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RESUMEN 

El tema de la vivienda es motivo de estudios y discusiones pues es considerada 

como la unidad mínima del hábitat del ser humano. La vivienda de interés social no es la 

excepción. A lo largo del tiempo, varias han sido las definiciones y posturas que se han 

tenido de la misma al punto que en la actualidad se presenta como un ente complejo 

compuesto por varios problemas, uno de ellos, objeto de la presente investigación, tiene 

que ver con el deterioro de la habitabilidad, concepto de carácter aproximado abordado 

comúnmente desde el ámbito físico pero que engloba otros aspectos  subjetivos 

determinantes que inciden en la calidad de vida del ser humano. 

Hoy en día, el gobierno, entidad rectora y en consecuencia actor fundamental de la 

promoción de las políticas de vivienda, ha transferido las facultades de diseño y 

construcción a la iniciativa privada para que ésta desarrolle soluciones habitacionales, al 

suponer que mediante la desregulación del diseño se facilitará la producción a mayor 

escala por parte de los promotores inmobiliarios. Con esta estrategia se busca lograr abatir 

progresivamente el déficit de vivienda que sufre la nación, sin embargo, las medidas 

adoptadas por ambas instancias han sido encaminadas a resolver de forma cuantitativa el 

problema dejando de lado aspectos cualitativos. 

En el periodo que va de 1990 a 2010, la vivienda pública en México se ha 

convertido en un producto mercantil al edificarse complejos habitacionales que si son 

analizados desde el rubro de lo físico-constructivo, lo social y lo psicológico, se hace 

evidente que sus condiciones pueden llegar a afectar su habitabilidad, situación que afecta 

a sus ocupantes.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general determinar el 

impacto  de la vivienda de interés social creada durante el periodo de especulación antes 

mencionado en la vida del usuario;  para ello se utiliza como estrategia  tres casos de 

estudio localizados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Puerto de Veracruz 

y la ciudad de Xalapa con el empleo de técnicas de observación directa de la realidad tales 

como la observación no participante, entrevistas no estructuradas y cuestionarios.  
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Después de analizar la información proveniente del campo y contrastarla con la 

bibliográfica  mediante categorías de análisis se encontró que en vez de que la vivienda 

sea un satisfactor de necesidades integrales, en los casos estudiados, ésta contribuye a la 

disminución del bienestar del habitante e impacta notoriamente en su salud tanto física 

como social y psicológica. 

Los hallazgos  obtenidos pueden ser de utilidad en el proceso de planificación de 

la vivienda de interés social y se consideran como punto de arranque para futuras 

investigaciones. 

PALABRAS CLAVE 

Vivienda de interés social, incidencia, deterioro, habitabilidad. 

ABSTRACT 

The issue of housing is the reason of researches and discussions due to it has been 

considered like a minimal unit of the human habitat. Social interest housing it is not the 

exception. Over time, there have been several definitions and positions about social 

interest housing. At present, it is considered like a complex organization composed of 

several problems one of which is the focus of this research; the deterioration of 

habitability which has been commonly addressed from the physical field but it also 

includes subjective aspects that determined in the impact of a better quality of life for the 

human being. 

Nowadays, Mexican Government as lead entity and major actor of the promoting 

of housing politics has delegated to the private initiative the design and construction in 

order to develop housing solution, assuming that through deregulation in the style, it will 

facilitate to property developers the production on a larger scale and consequently with 

this strategy gradually decrease the shortage housing that Mexican people is suffering. 

However, in both public and private sector instances are taken action to resolve the 

difficulties making reference to a quantitative value while the qualitative aspects are left 

aside. 
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In the 1990-2010 period in Mexico, the public housing project has become in an 

attractive marketable product by building larger complex housing. If it is analyzed from 

the context of physical construction, social and psychological aspects of housing, it 

becomes clear that conditions can deteriorate the habitability of their occupants. 

The overall objective of the present research is to determinate the impact that has 

social interest housing in the physical life and subjective of the habitant in the period 

previously mentioned. The strategy used in this research consist in three localized study 

cases in the metropolitan area of Mexico City, Veracruz City and Xalapa with the 

implement of the following methods: direct observation of reality, non-participant 

observation, unstructured interview and questionnaires. 

After analyzing the information from the field of study verified with the 

bibliographic information, in the categorizing data used there was found that housing 

contributes to decrease the needs of the habitants rather than being a satisfactory of 

integral human needs, so it impacts significantly the physical health, social and 

psychological of the habitants. 

The obtained findings can be useful in the planning process of the social interest 

housing and be considered like the starting point for future researches. 

 

KEY WORDS 

Social interest housing, impact, deterioration, habitability. 

 

 

 

 

 

 



4 de 222 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El hombre necesita  de sitios para desarrollar sus distintas actividades y la vivienda 

es el espacio que promueve su desarrollo integral, se considera su hábitat primario el cual 

debe satisfacer sus necesidades físicas, sociales y psicológicas. De ahí su importancia. 

Las transformaciones que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo han 

incidido de manera directa en la concepción de la vivienda; ejemplo de ello fue la 

incorporación de un nuevo esquema habitacional para los trabajadores de la Revolución 

Industrial  y  tiempo después para los del Movimiento Moderno en el que nuestro país 

también se vio inmerso. 

Como la vivienda es indispensable para la vida del hombre, no escapa de poseer 

una problemática compleja. Parte de esa problemática son los déficits habitacionales que 

los países en vías de desarrollo y emergentes como México  han acumulado y que los 

gobiernos, a través de acciones cuantitativas, han tratado de abatir. 

Sin embargo, en el afán de cumplir  metas numéricas, se ha descuidado la calidad 

de la vivienda, específicamente la de interés social, y por ende su habitabilidad. A partir 

de la inclusión de los modelos neoliberales en la política y la economía de la nación se ha 

dejado atrás el papel protagónico que tuvo el gobierno a través de sus organismos de 

vivienda en la etapa del estado benefactor.  

Actualmente las grandes desarrolladoras inmobiliarias son las que han tomado la 

estafeta del diseño y producción de la vivienda para los trabajadores bajo el amparo de las 

instancias gubernamentales que ven a la industria de la construcción como una actividad 

motor de la economía de la nación. 

No obstante, los resultados habitacionales y los impactos en los usuarios quedan 

lejos de lo establecido en los conceptos de vivienda adecuada y digna y decorosa, que se 

promueven tanto en nuestra Constitución como en organismos de carácter internacional 

dedicados a velar por los derechos de las personas para acceder a un nivel de vida 

adecuado. Derivado de esta problemática  gira la justificación de la investigación. 
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Así, al analizar los conceptos de vivienda digna y vivienda adecuada aparece un 

factor  en común que es el eje rector del presente trabajo: la habitabilidad, una noción que 

comúnmente se engloba dentro de los aspectos físicos del habitar pero que al analizarse  

comprende otros ámbitos, como lo social y lo psicológico, estos últimos no siempre 

considerados en su necesario alcance para la planeación de la vivienda de interés social. 

El objetivo de esta investigación es conocer qué impacto tiene la vivienda de 

interés social creada durante el periodo neoliberal de 1990 a 2010 en el habitante para 

corroborar o en su caso advertir si se cumple con lo propuesto en el derecho a la vivienda. 

Por lo anterior, el presente trabajo investigativo se aborda desde el paradigma 

cualitativo; para ello se utilizan  tres fraccionamientos de interés social como casos de 

estudio en los que se da especial importancia a las opiniones de los habitantes; para tal 

efecto, la observación no participante, la entrevista a profundidad y el cuestionario son las 

técnicas de recolección de datos empleadas.  

La estructura del escrito está planteada en seis capítulos. El primero de ellos 

engloba los antecedentes de la investigación. El segundo, la metodología empleada junto 

con datos de la estrategia  investigativa. El tercer y cuarto capítulo forman el marco 

teórico conceptual e histórico que proporciona un acercamiento a los conceptos de 

vivienda y habitabilidad. Por su parte, el capítulo quinto contiene la información empírica 

producto de las visitas a los sitios elegidos como notas de campo, reportes fotográficos, 

entrevistas con informantes clave y resultados de la aplicación de cuestionarios, 

información estructurada de acuerdo a categorías relacionales y que posteriormente es de 

utilidad para el trabajo en categorías de análisis. 

En el capítulo sexto se vierten las conclusiones emanadas del análisis de la 

información, tanto documental como de campo, misma que puede servir de base para 

futuras investigaciones que contribuyan a abatir el déficit cualitativo en el que está 

inmersa la vivienda de interés social. 
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Es pertinente mencionar que el presente trabajo da continuidad a distintas 

experiencias personales que el postulante ha tenido en relación con el hábitat residencial. 

La primera de ellas se refiere a la participación y obtención del segundo lugar nacional en 

el Segundo Concurso Estudiantil de Diseño Multypanel categoría habitacional interés 

social, en el año de 1998. Posteriormente, en la etapa profesional dentro del ámbito 

académico,  ha efectuado ejercicios teóricos y prácticos de vinculación con la realidad 

sobre el mismo tópico. 
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1 CAPÍTULO 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La vivienda juega un papel muy importante como satisfactor físico de las 

necesidades del hombre pues se asume como la unidad mínima del habitar y forma parte 

de las problemáticas económicas, políticas, sociales, jurídicas y financieras de un país, por  

lo que se puede decir que el problema de la vivienda es sumamente complejo en el que 

convergen múltiples factores del ámbito legislativo, demográfico, financiero y de 

habitabilidad (Casanueva  et al, 1991). Este último es un factor que al parecer, no ha 

recibido la suficiente atención por parte de los actores impulsores de la vivienda y del cual 

parte la problematización y el eje de esta investigación. 

México posee un déficit habitacional
1
 aproximado de 8.9 millones de viviendas. 

2
 

Para ello y desde que entraron en vigor las  políticas neoliberales a principios de la década 

de 1990, el gobierno ha dirigido sus objetivos para abatirlo de manera cuantitativa por 

medio de acciones como el otorgamiento de créditos destinados principalmente a la 

vivienda de interés social. En consecuencia y para auxiliarse en la construcción de esos 

millones de viviendas, el estado ha trasladado la responsabilidad del diseño y la 

producción a los desarrolladores inmobiliarios tanto nacionales como regionales, con lo 

que deja atrás su papel de promotor habitacional que lo caracterizaba hacia la década de  

1970. 

Lo anterior ha provocado que se construyan conjuntos habitacionales que al no 

poseer una debida planificación,  impactan negativamente sobre el bienestar del usuario,  

y que pueden llegar a convertirse en detonantes de problemáticas sociales. 

Algunos puntos que se pueden advertir fácilmente respecto de las condiciones de 

habitabilidad en dichos complejos habitacionales tienen que ver con factores físicos, 

                                                 
1 Definido por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía como: “Las necesidades 

habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población” en (INVI, 2005). 

2 Según la Sociedad Hipotecaria Federal (2013). 
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espaciales y constructivos, abarcando tres ámbitos: el barrio, el conjunto y la vivienda 

(Mercado, 2011), así como su relación con la ciudad dada su extensión (Winfield, 2001). 

Dentro del rubro de lo físico-constructivo, es notoria una lejana ubicación de los 

fraccionamientos, una inadecuada orientación de las viviendas, monotonía formal, falta de 

espacios que inviten a la población
3
 a generar comunidad, un extremo uso del automóvil, 

espacios sin flexibilidad al interior de la vivienda, disminución de áreas, diseños 

descontextualizados, falta de conexión de la vivienda con el exterior, además de una mala 

calidad edificatoria (Barona y Sánchez, 2005). 

Cabe señalar que estas características de la vivienda y de los fraccionamientos  son 

repetitivas en todo el país debido a la estandarización de los diseños que dejan de lado una 

planificación adecuada y contextualizada, lo que repercute en el bienestar del usuario 

donde es claramente notoria la pérdida del valor social que debería poseer (Rodríguez y 

Sugranyes, 2004). 

Así, si se suman los puntos antes mencionados, nos encontramos ante una 

situación  adversa, lo que hace evidente que como satisfactor se encuentra distante de los 

derechos que en materia social promueve la ONU y nuestra Carta Magna en relación a 

buscar la dignidad del hombre a través de la vivienda con las características adecuadas de 

habitabilidad.
4
 

Por lo expresado anteriormente, esta investigación pretende coadyuvar en la 

medida de lo posible, a la mejora de la habitabilidad de la vivienda de interés social, por 

lo que es pertinente expresar la siguiente pregunta rectora. 

 

                                                 
3 Identificados como sociópetos por Edward T. Hall en (Hall, 1972). 

4 Según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se define a la vivienda adecuada como la que 

brinda seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 

gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural de acuerdo a lo establecido en el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CONAVI, 2012). 
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¿De qué manera inciden en el ocupante las condiciones de la habitabilidad  de la 

vivienda de interés social producida en el periodo neoliberal de 1990 a 2010 en México?  

 

1.2 Objeto de estudio y delimitación 

Para efectos del presente trabajo investigativo se han seleccionado tres casos de 

estudio que corresponden a tres conjuntos habitacionales de vivienda de interés social 

elegidos bajo ciertos criterios que se detallan en el capítulo quinto. 

Por ser un trabajo que se inserta dentro de una problemática social arquitectónica 

es fundamental el acercamiento a la realidad a través del trabajo empírico. 

 

1.3 Justificación del tema  

 Todo habitante del país, por el simple hecho de haber nacido en territorio 

nacional, tiene derechos que deben ser garantizados y promovidos por el gobierno; dichos 

derechos se encuentran inmersos en la Carta Magna de 1917 en la que se destaca la 

inclusión de los denominados derechos sociales (De los Ríos, 2008). 

Actualmente existen organismos internacionales cuya función es velar y cuidar 

que esos derechos se cumplan. Así, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales
5
 derivado de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, fue 

adoptado por la ONU en 1966. Ésta organización es la encargada de trabajar 

conjuntamente con los gobiernos por la obtención de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los habitantes, incluidos los derechos laborales, a la salud, a la educación y a 

un nivel de vida adecuado. De éste último se desprenden los derechos a la alimentación, el 

vestido y la vivienda, que a decir del citado pacto, es el derecho a vivir en un lugar con 

seguridad, paz y dignidad dentro de un espacio adecuado que posea privacidad, 

iluminación, ventilación, servicios y una buena ubicación respecto al trabajo. 

                                                 
5
 ICESCR por sus siglas en inglés. 
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Sin embargo, la realidad es otra muy distinta y aunque existen documentos que 

expresan buena voluntad respecto a la condición de la vivienda digna y decorosa en 

México, sus preceptos no son puestos en práctica, lo que demerita el bienestar del 

habitante.
6
  

De ahí se desprende la importancia del tema de investigación, sin olvidar que la 

habitabilidad de la vivienda permea en la salud integral del usuario. 

 

1.4 Objetivo general 

Determinar en qué sentido se afecta la vida del usuario  de la vivienda de interés social 

propuesta por el sector privado en México construida entre el año 1990 y 2010. 

 

1.5 Objetivos particulares 

 

1) Indagar aspectos de la habitabilidad en sus distintas escalas en los 

casos de estudio referidos a través de una realidad empíricamente 

observable. 

2) Identificar categorías de análisis de la habitabilidad de la vivienda 

social de acuerdo a las escalas territoriales consideradas pertinentes 

al análisis del tema. 

3) Analizar y evaluar tres casos de estudio usando como marco de 

referencia las categorías de análisis identificadas en la revisión 

bibliográfica. 

                                                 
6 Tal y como se logra percibir en Foros Tecámac (2012). 
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2 CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

2.1 Proceso metodológico 

La actual investigación se inserta dentro del ámbito de lo social-arquitectónico y se 

aborda desde el paradigma cualitativo para comprender la realidad sobre las condiciones 

de habitabilidad de la vivienda de interés social y su impacto en los usuarios. 

Por ello, el presente trabajo se torna flexible y contextualizado y se centra en la 

comprensión del fenómeno por lo que es esencial permanecer cierto tiempo en los lugares 

de estudio para desarrollar una teoría de lo que ocurre en esa realidad social (Sandín, 

2003). 

El proceso de investigación se ejemplifica en el siguiente cuadro con especial 

énfasis en una proximidad empírica al permitir la incorporación de hallazgos aún no 

contemplados en la etapa bibliográfica (Martínez, 2012). 

          

   

Cuadro 1.  Proceso metodológico de la investigación basado de acuerdo a las fases del proceso 

de investigación cualitativa (Sandin, 2003). Elaboración propia. 
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Debido al volumen de información que puede contener una investigación 

cualitativa es pertinente clasificarla por medio de categorías de análisis las cuales se 

desprenden de la revisión de literatura e investigación documental es decir, del marco 

teórico, trabajo realizado antes de las actividades de campo. 

La utilización de casos de estudio como estrategia de investigación y las técnicas y 

momentos para recabar los datos empíricos se explican en los siguientes incisos. 

2.2 Casos de estudio como estrategia de investigación 

Un caso de estudio es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja  

que se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación a través de la descripción 

y análisis de la misma localizada en un contexto. 

Es por ello que su utilización en estudios de la problemática social contemporánea 

resulta viable para analizar el fenómeno desde perspectivas diferentes, para 

investigaciones a pequeña escala y con participación de alguna óptica profesional 

alternativa (Murillo, 2013). 

Según Pérez (1994) el caso de estudio ilumina la compresión del lector al ampliar 

o confirmar lo que ya sabe. Se constituye así en una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones que después se puedan convertir en iniciativas de acción. 

Para esta investigación se han elegido tres fraccionamientos edificados durante la 

implementación de las políticas neoliberales de vivienda en los cuales se recolectó la 

misma información y se realizaron las mismas preguntas,  para posteriormente comparar  

las respuestas y que estas sirvieran de base para expresar las conclusiones. Cuando los 

datos recolectados en diferentes casos coinciden, esto añade validez a una teoría 

propuesta. (Murillo, 2013). 

Las categorías de análisis, las cuales se detallan y priorizan en el capítulo cinco,  

se han creado en base al concepto de habitabilidad estudiado en el tercer capítulo; dichas 

categorías operativas se encuentran englobadas dentro de tres rubros que cubren las 

necesidades objetivas y subjetivas de los usuarios.  
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Para recabar la información se ha hecho uso de las escalas territoriales de la 

habitabilidad que actúan como categorías relacionales auxiliares: vivienda, conjunto, 

barrio y ciudad. 

2.3 Técnicas de recolección de datos 

Para investigaciones como la que aquí se presenta, la utilización de técnicas de 

observación directa constituye un método eficaz que permite el estudio objetivo del caso a 

investigar y facilita la comprensión de lo investigado al tener en cuenta los estilos de vida 

y la forma de actuar de las personas. 

De esta manera, una investigación es válida al estar sustentada en información 

confiable, verificable, pertinente y fidedigna, que responda a las preguntas rectoras, razón 

por la cual es necesario llevar a cabo todo un proceso de recolección de datos con una 

debida planificación con claros objetivos de lo que se desea conocer. 

Cabe señalar que el proceso de recolección de información incluye  investigación 

de campo,  indispensable para este tipo de trabajos cualitativos,  revisión de bibliografía 

especializada y actualizada, tanto en medios impresos como digitales, así como también 

consultas a especialistas de instituciones del ámbito del hábitat residencial, como el INVI  

(Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile), entidad que ha proporcionado un 

compendio de información valiosa dentro del llamado “Glosario INVI del Hábitat 

Residencial” (INVI, 2005). 

2.3.1 Observación no participante 

A través de este tipo de actividad, se observa de forma silenciosa y desde un punto 

donde no se estorbe los distintos ámbitos territoriales de la habitabilidad, es decir, se 

observa el barrio, el conjunto y la vivienda de forma directa pero estratégica en campo a 

través del contacto directo con la realidad.  

Sin embargo, la observación se encuentra acompañada de una breve interacción 

previa informal y casual con algunos habitantes de los diferentes casos para tener una 

mejor comprensión de lo que ocurre en los mismos. 
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Momentos para recabar la información 

La actividad de observación no participante en los tres conjuntos habitacionales 

elegidos se llevó al cabo durante tres visitas a cada uno, a distintas horas del día. Dos de 

esas visitas se efectuaron entre semana y una de ellas el fin de semana para poder tener un 

criterio de lo que sucede al interior de los mismos en distintos momentos. Los parámetros 

de selección de los conjuntos habitacionales se detallan en el capítulo cinco de este 

trabajo. 

La observación no participante consistió en realizar recorridos en automóvil y 

peatonales por secciones elegidas al azar de los conjuntos, se tomaron notas escritas y 

fotografías y se trató de pasar desapercibido entre las personas; sin embargo, fue necesaria 

una interacción previa informal con algunos habitantes para reconocimiento del contexto.  

Durante las visitas a los conjuntos se aprovechó para efectuar levantamientos 

físicos de viviendas y reportes fotográficos de los ámbitos territoriales relacionados con la 

ciudad, el barrio, el conjunto y la vivienda, mismos que son vaciados en un cuadro de 

elaboración propia presentado en la sección de anexos. 

Este tipo de recolección de datos ha sido útil para las categorías de análisis
7
 

referentes a partido arquitectónico, estética, progresividad, flexibilidad, privacidad, 

confort térmico, aspectos constructivos, tamaño del conjunto, ubicación del conjunto, 

vegetación, conectividad y personalización.  

2.3.2 Entrevista a profundidad no estructurada 

La entrevista a profundidad no estructurada consiste en intercambios verbales y 

cordiales durante encuentros previamente concertados de carácter privado. En estos 

diálogos se busca que los sujetos respondan a preguntas abiertas pero concretas 

(intencionalidad) relacionadas con los objetivos de la investigación, buscando determinar 

                                                 
7
 Entendidas como unidades simples clasificadoras de información debido a la gran cantidad de 

datos que se manejan en una investigación cualitativa surgidas del marco teórico. 
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las perspectivas, comportamientos, sensaciones o motivaciones de las personas 

entrevistadas para un posterior análisis (Chaves, 2005). 

También es pertinente mencionar que la entrevista a profundidad se utiliza como 

una acción en la que dos personas se van turnando la toma de la palabra y en la que el 

entrevistador propone temas y el entrevistado responde, es decir, es un habla para ser 

observada (Callejo, 2002), así, la demanda de información requiere de una confesión del 

entrevistado que en algunas situaciones tiende a matizar de acuerdo a lo que socialmente 

crea conveniente. 

     Así mismo, es necesario que se sepa del tema pues la entrevista se va 

construyendo conforme avanza la misma, cara a cara, con las respuestas que se pudieran 

dar siendo éstas de corte declarativo (Universidad Autónoma de Madrid, 2013). 

Momentos para recabar la información 

Los entrevistados  fueron contactados previamente para concertar una cita privada. 

Dichos informantes clave son  conocidos de amistades personales que habitan en los 

fraccionamientos destinados como casos de estudio, cuestión que facilitó el ingreso a sus 

viviendas. 

La duración de cada entrevista fue de 30 minutos en promedio y para ello se 

requirió de una grabación de audio, con algunas técnicas sugeridas por una colaboradora 

psicóloga. 

Las entrevistas  se manejan en tres tiempos: la fase preliminar, el periodo lectivo y 

el de reflexión. 

La fase preliminar incluye el momento en el cual pueden ser observados elementos 

físicos y ambientales que pueden influir en la entrevista; el momento lectivo es aquel que 

se da cuando se establece el contacto personal y directo con el entrevistado, es decir, 

desde que se toca el timbre de entrada a la vivienda hasta la salida de la misma; estos son 

los momentos ideales para observar actividades, conductas, acciones y reacciones de la 

familia. 
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Por último, el periodo de reflexión es la etapa en la cual se lleva a cabo el análisis 

en el mismo día que se realizó la actividad. 

Las grabaciones de audio son transcritas en el capítulo quinto; así mismo, cabe 

señalar que dichos audios son analizados en equipo con una psicóloga en la que se ha 

buscado ayuda profesional para entrelazar el tema de la habitabilidad y cómo su deterioro 

puede afectar a los ocupantes de la vivienda en estudio. 

Las técnicas de obtención de información sugeridas por una profesional de la 

psicología son utilizadas de forma modesta para el momento lectivo de las entrevistas y 

son retomadas de la corriente del psicoanálisis por medio de las cuales se acorrala al 

entrevistado mediante preguntas abiertas direccionadas creadas por el investigador para en 

este caso indagar de manera introspectiva y retrospectiva sobre su habitar. Cabe señalar 

que el trabajo de la psicóloga consistió en la asesoría de como conducir  las entrevistas 

para lograr dicho acorralamiento.   

 En el mismo sentido, la técnica de la discrepancia también fue sugerida por la 

colaboradora psicóloga para que a través de una pregunta se pusiera en contradicción al 

entrevistado respecto a respuestas dadas. 

Con ambas técnicas se busca captar contenidos transparentes y personales de los 

habitantes, comúnmente de no fácil acceso pues los mantienen en la  privacidad de su 

familia. 

La decisión de utilizar una grabación de audio oculto
8
 en vez de videograbación, 

se debió a la necesidad de que las respuestas no tuvieran algún sesgo, producto de la 

intimidación ante una cámara o miedo de lo expresado ante la crítica social. Cabe recalcar  

que  todos los entrevistados fueron debidamente informados de que el actual trabajo de 

                                                 
8 La grabación de audio se efectuó sin que supiera el entrevistado durante el periodo lectivo, sin 

embargo al finalizar se expuso la situación y la finalidad académica al entrevistado. Todos coincidieron que 

por ser algo positivo para tratar de ayudar a  mejorar las condiciones de vida de futuros usuarios no había 

objeción en que se reprodujera. 



17 de 222 

 

investigación es de carácter estrictamente académico, por lo cual todos participaron de 

manera voluntaria. 

Este tipo de recolección de datos ha sido útil para las categorías de análisis 

referentes a privacidad, confort térmico, aspectos constructivos, ubicación del conjunto, 

vegetación, infraestructura, desvinculación social, pertenencia, personalización, negación 

de la realidad, nihilismo existencial y patologías asociadas. 

2.3.3 Cuestionario 

La utilización del cuestionario, que es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar datos necesarios que requiere la investigación, nos servirá para obtener 

información respecto de la percepción de la habitabilidad de los habitantes de la vivienda 

social  para  posteriormente analizarla y triangularla con los datos provenientes de las 

otras técnicas de recolección. 

El cuestionario contiene diez preguntas básicas, nueve de ellas dicotómicas de 

respuesta cerrada y una de opción múltiple además de una pregunta complementaria 

igualmente de opción múltiple. Cabe mencionar que las preguntas incluidas son de 

opinión, de hechos y de intención. 

Se consideran diez cuestionarios por caso de estudio por las características 

similares que poseen las viviendas en cada fraccionamiento y por las limitaciones de 

recursos técnicos, humanos, económicos y de tiempo. 

Los criterios para la aplicación del cuestionario son que el habitante que conteste 

sea el propietario y también mayor de edad además de que se aplique en viviendas de 

distintas manzanas de los conjuntos habitacionales. 

Momentos para recabar la información 

El momento de aplicación de cuestionarios ha sido durante las visitas de campo a 

los conjuntos habitacionales en distintas manzanas de los conjuntos. 
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Cabe mencionar que después de haber visitado por primera vez cada uno de los 

conjuntos, se percibió que en algunos sería más difícil realizar el trabajo de aplicación, 

específicamente en los de clima frío, pues todas las viviendas se encuentran cerradas. Por 

el contrario, en el conjunto  de clima cálido los habitantes mantienen abiertas sus 

viviendas y es más fácil abordarlos.  

Otro factor importante que dificultó el trabajo de ésta técnica fue el entorno y la 

percepción de inseguridad que vive el país, por lo que fue necesario identificarse con 

credenciales oficiales que avalaran la profesión. 

Este tipo de recolección de datos ha sido útil para las categorías de análisis 

referentes a partido arquitectónico, aspectos constructivos, privacidad, ubicación del 

conjunto, desvinculación social y pertenencia. 

También a través del cuestionario se conoce el estatus de otras situaciones 

inherentes en la adquisición de la vivienda. 

2.3.4 Otras consideraciones 

  Los hallazgos obtenidos no hubieran sido posibles si no se hubiesen ocupado 

técnicas de observación directa con las que se pudo triangular la información recabada de 

corte visual (fotografías), técnica (levantamientos) y la proporcionada por los informantes. 

 En algunos casos, después de la aplicación del cuestionario, los informantes de 

manera voluntaria quisieron externar algún sentir sobre su adquisición de la vivienda a 

manera de desahogo. 

Aunque se utilizaron algunas estrategias sugeridas por la psicóloga para las 

entrevistas no estructuradas pertenecientes al ámbito del psicoanálisis, también se tiene un 

acercamiento a la rama humanista, al analizar las necesidades del hombre según Maslow. 

Si bien el título de la investigación refleja una situación de la habitabilidad 

conocida, lo experimentado en el proceso empírico, nos lleva a observar resultados de los 

cuales no se percibía la magnitud dentro del fenómeno social. 



19 de 222 

 

3   CAPÍTULO 3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIVIENDA 

3.1 La vivienda, definiciones y enfoques. 

 
En el inicio de este marco teórico se presentan una serie de definiciones y 

enfoques que aluden a la vivienda desde diversas perspectivas. Algunas de ellas se 

observan más teóricas y filosóficas, otras más técnicas, mientras que algunas simplemente 

la consideran como un ente físico; y otras integran varios aspectos del fenómeno 

habitacional.
9
 

En su vivienda, el ser humano se continúa, plasma en ella su ser físico y espiritual. 

Si la arquitectura es un espejo de la sociedad a la que pertenece, a nivel individual, la 

vivienda lo es de sus moradores y si la arquitectura es de por sí un hecho cultural, la 

vivienda es, pues, el hecho cultural por excelencia que muestra lo más íntimo de la 

sociedad. 

La vivienda es inherente al hombre y como él, se encuentra ligada al cambio. 

Como el ser humano es un organismo vivo, la vivienda puede ser entendida como su 

segunda piel (Maycotte, 2001); es también la barrera protectora entre el hombre y el 

peligro, es el espacio mágico donde el temor se deja afuera, es un refugio acogedor que 

nos cobija día tras día.
10

 

En la obra La vivienda para todos, de Raúl Diego Aguilar (1990), la vivienda es 

considerada como el ámbito físico espacial que presta el servicio para que las personas 

desarrollen sus funciones físicas vitales, esto implica el producto terminado o el producto 

parcial en proceso de crecimiento que se realiza de acuerdo a las posibilidades de los 

usuarios. 

                                                 
9 El fenómeno habitacional no solo incluye a la vivienda en sí, sino también a los espacios con los 

que interacciona el habitante en su exterior. 

10 Según el arquitecto mexicano Javier Senosiain, integrante de la corriente de arquitectura 
orgánica. (Villares, 2012). 
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Otra definición de vivienda es proporcionada por Jackes Pezeu (1988), quien 

plantea:  

“La vivienda puede ser considerada un área de apropiación necesaria para el 

desarrollo de las actividades que aseguran la continuidad de la vida, en un nivel más 

inmediato del instinto, la vivienda constituye un medio considerado indispensable para el 

simple hecho de existir y que, en consecuencia es necesario proporcionarse”.  

Filosóficamente  Heidegger (1951)
11

  alude a través de la imagen de la casa al 

sentido espiritual del hogar como espacio donde se produce la unidad espiritual de los 

seres humanos con las cosas, la vivienda y el hogar, con elementos decisivos que permiten 

al hombre desarrollar un sentido de su propio yo. Así mismo, la casa es una extensión de 

la persona, un abrigo o un caparazón que exhibe y despliega tanto como esconde y 

protege, de ahí que casa, cuerpo y mente se encuentran en continua interacción. La 

estructura física, el mobiliario, las convenciones sociales y las imágenes de la casa 

permiten, moldean, informan y reprimen al mismo tiempo las actividades y las ideas que 

se desarrollan dentro de sus paredes, un entorno creado y decorado como escenario de la 

habitabilidad. La casa y la habitación se convierten así en un agente de pensamiento y en 

un primer agente socializador, que moldea el carácter de los hijos, a partir de las primeras 

impresiones de la mirada. Al moverse en un espacio ordenado (diseñado), el cuerpo 

“interpreta” la casa, que representa la memoria para una persona (Vázquez, 2005). 

Con las costumbres y la habitación, cada cual construye un dominio práctico de los 

esquemas fundamentales de su forma de vida. “No habitamos porque hemos construido, 

sino que construimos y hemos construido en la medida que habitamos, es decir, en cuanto 

que somos los que habitan” (Heidegger, 1951). Construir es producir cosas que, al 

erigirlas, disponen un lugar y otorgan un espacio pletórico de sentido que se abre a la vez 

al habitar. “La esencia del construir es el dejar habitar” dice Heidegger (1951). La 

construcción debe respetar el lugar, el mundo, la tierra donde nuestra determinada forma 

                                                 
11

 Exponente de la filosofía contemporánea. Influyó en la filosofía del existencialismo del siglo XX. 
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de pensar tiene sentido, y esto es una apuesta por lo diferente frente a la uniformidad 

(igualitarismo) y el estilo arquitectónico ramplonamente homogéneo. 

Como se ha visto en las definiciones y enfoques previamente presentados, la 

vivienda es inseparable de la condición humana. 

Sin embargo, la definición de vivienda no va solo en el sentido de la diferencia de 

enfoque sino que también podemos encontrar diferencias en torno a ámbitos 

sistematizados de enfoques que la llegan a considerar como un ente provisto de valor 

social, satisfactor de necesidades  y como género de vida. 

Como valor social, la vivienda depende de las condiciones de vida de la población, 

pero también da la pauta cultural vigente en una determinada sociedad, por lo que el 

hecho de poseer una vivienda aceptable tiende a ser tan valedero como el derecho a no 

pasar hambre, a preservar la salud y a educarse (Rugiero, 2000). 

Como satisfactor de necesidades, la vivienda puede considerarse como satisfactor 

de subsistencia tanto de necesidades físicas y axiológicas así como de las existenciales. 

Mientras tanto, como género de vida, la vivienda llega a mantener una carga llena 

de afectos, valores, idiosincrasia y de expresión, es decir, posee características subjetivas 

al incluir todas las formas de expresión propias de la existencia, es también la expresión 

humana de las conductas y obras de la forma en que se realiza la vida (Rugiero, 2000). 

Pero no todas las definiciones de vivienda giran alrededor de lo subjetivo, tal como 

se aprecia en las acepciones que organismos gubernamentales hacen de ella como si fuese 

un objeto estático y no procesual acorde con los cambios de los habitantes.
12

 

                                                 
12 Así, se puede citar que “ Toda vivienda es evolutiva y dinámica, porque es una identidad 

ecológica cuyo habitante está en proceso de desarrollo; la familia y los grupos humanos van modificándose 

con el transcurrir del tiempo”, conforme a la definición propuesta por Edwin Haramoto en su publicación: 

HARAMOTO E., Vivienda Social y que forma parte del “Glosario INVI del Hábitat Residencial” (INVI,2005) 

y que a su vez coincide con la percepción que el arquitecto mexicano Carlos González Lobo tiene de la 

vivienda social:  “Que crezca, que decrezca, que se biparta como las células, que sea como la vida, 

orgánica” definición extraída del video intitulado Vivir adentro (JSa Diseño Desarrollo, 2013). 
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Por ejemplo, en nuestro país, vivienda es definida como una estructura material 

destinada a albergar una familia o grupo social con el fin de realizar la función de habitar, 

la cual se encuentra constituida por una o más piezas habitables y un espacio para cocinar, 

ubicada generalmente en el medio urbano con un espacio para baño y limpieza personal 

(CONAVI, 2012). 

También es definida como el ámbito físico espacial que presta servicio para que 

las personas desarrollen sus funciones vitales siendo el componente básico de la estructura 

urbana (CONAVI, 2012). 

Las definiciones anteriores son proporcionadas por la CONAVI
13

 las que se 

complementan con otras tres: vivienda accesible, vivienda adecuada, vivienda digna y 

decorosa. Al respecto, se define a la vivienda accesible como aquella que se proyecta y 

construye con base en las necesidades del usuario con capacidad de funcionalidad. 

A su vez,  vivienda adecuada según la Comisión Nacional de Vivienda (2012), es  

la que brinda seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, un lugar, 

facilidades para infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad y 

adecuación cultural.
14

 

Mientras que la vivienda digna y decorosa es aquella que cumple con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y la que fomente 

la habitabilidad y salubridad al contar con los servicios básicos, brindando a sus 

ocupantes seguridad jurídica y natural (CONAVI, 2012). 

                                                                                                                                                   
 

13 Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI Gobierno Federal, 2012). 

14 Para la Conferencia de las Naciones Unidad para el Desarrollo, vivienda adecuada  significa algo 

más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio 

suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia; estabilidad y durabilidad 

estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que 

incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos;  factores apropiados 

de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al 

trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe 

determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual 

(INVI, 2005). 
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Una definición aún más funcional es la presentada por el INEGI en su Censo de 

Población y Vivienda 2010: la vivienda es todo recinto delimitado por paredes y techos 

con acceso independiente, habitada por personas donde se preparan alimentos, comen, 

duermen y se protegen del medio ambiente (INEGI, 2012). 

Sin embargo para efectos de la presente investigación es conveniente acotar y 

direccionar las definiciones hacia nuestro objeto de estudio: la vivienda de interés social. 

Al respecto, CONAVI Alianza (2012) la define como aquella cuyo valor al 

término de la edificación no excede la suma que resulte de multiplicar por quince el 

salario mínimo general elevado al año vigente en la zona que se trate con un área de 

construcción entre 31 y 45 m2.
15

 

No obstante, lo planteado anteriormente es netamente jurídico, por lo que resulta 

interesante observar algunas posturas teóricas sobre la misma. 

Por ejemplo, el Doctor Gruschka Aussing en la obra La vivienda mínima: 1906-

1957, sostiene que “el mínimo de vivienda comprende todos aquellos aspectos 

cuantitativos y cualitativos que abaratan hasta el límite el servicio de la vivienda para 

familias de tamaño medio sin que sus moradores tengan que sufrir en cuerpo y alma” 

(Klein, 1980). 

Para Walter Gropius,
16

 la vivienda mínima debe establecer el mínimo elemental de 

espacio, aire, luz y calor indispensables para que el hombre desarrolle completamente sus 

                                                 
15Dato actualizado en la Alianza para la Vivienda 1995-2000 en (CONAVI, 2012). Sin embargo la 

vivienda de interés social en México es catalogada actualmente en tres rubros: económica, popular y 

tradicional. La primera de ellas hasta 118 vsmmdf, la segunda de 118.1 a 200 vsmmdf y la tercera de 200.1 

a 350 vsmmdf (CIDOC, CONAVI, 2010). Por ejemplo al día 15 de enero de 2013, el salario mínimo 

mensual vigente del Distrito Federal (smmdf) era de $1,968.70, si esta cantidad se multiplica por 12 meses 

del año y a su vez por el factor 15 se origina un monto de $354,366.72 que correspondería dentro del 

rango de  la vivienda de interés social popular. Por su parte, la vivienda social económica tiene un tope 

máximo de $232,307.07 y la tradicional de $689,046.40. Dicha información fue generada por la Gerencia 

de Implementación y Redes del INFONAVIT actualizada el día 2 de enero de 2013, y fue proporcionada 

por el C. Francisco Téllez quien funge como asesor de ventas de la empresa Casas Geo Delegación Xalapa.  

16 Arquitecto alemán fundador de la Escuela Bauhaus 
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funciones vitales sin restricciones, estableciendo un modus vivendi en lugar de un modus 

non moriendi (Maycotte, 2001). 

Alexander Klein
17

 por su parte, incorpora aspectos psicológicos a la definición de 

la vivienda social, enunciando que ella debe significar tranquilidad, quietud, reposo y 

debe ser recuperadora de energías gastadas en el trabajo y la ciudad (Maycotte, 2001). 

Sin embargo, observar a la vivienda social solo a través de definiciones parece 

limitarla a cumplir con los requisitos que la definición misma implica. Una visión más 

amplia del concepto surge cuando es reconocida como bien social, es decir, cuando reúne 

lo necesario para habitarla. 

La vivienda como bien social tiene un mayor valor de uso, pues permite el 

desarrollo pleno de las facultades físicas o intelectuales del individuo y su familia 

mejorando su calidad de vida (Peña, 1999). 

En los capítulos siguientes se pondrá de manifiesto a través del estudio de la 

habitabilidad de la vivienda social si ésta está actuando como un bien social en pro del 

bienestar habitacional del usuario. 

3.2 La vivienda de interés social en México 

Para evitar distraernos del tema central de este trabajo de investigación se omite 

una detallada narrativa del nacimiento y evolución de la vivienda de interés social, se 

menciona solo que es en Europa donde surgió esta tipología de vivienda por las 

necesidades propias de las épocas de la industria y posteriormente de la modernización. 

Los inicios de las políticas habitacionales en el país se remontan a la Constitución 

de 1917 donde se indican las obligaciones que tendrían los patrones para brindar 

prestaciones a sus trabajadores, especialmente para adquirir vivienda (Winfield, 2001). 

Debe advertirse que las primeras viviendas que se construyeron bajo la tipología 

social fueron en la Ciudad de México y estuvieron vinculadas a programas de apoyo 

                                                 
17 Arquitecto funcionalista estudioso del diseño de la vivienda. 
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oficial para demandantes de bajos ingresos; dichas viviendas fueron parte de 

fraccionamientos unifamiliares auspiciados por el Gobierno de la Ciudad de México entre 

los años de 1932 y 1934 destinándose 180 casas a obreros y 205 a profesores (Barragán, 

1994). 

                           

Figura 1.  Fachada  de casas para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México  de Juan 

Legarreta, consideradas como uno de los primeros intentos de vivienda auspiciada por el Estado. 

Fotografía  recuperada de Winfield  (2001,81) 

Para el año de 1943 es creado el Instituto Mexicano del Seguro Social el cual de 

manera formal dotó de beneficios habitacionales a los trabajadores formales. 

Posteriormente y hacia finales de los años 1940 y como respuesta al aumento de la 

demanda habitacional comenzaron a ejecutarse los primeros programas de vivienda social 

para cierto grupo de derechohabientes del estado. Así, de los años 1947 a 1949, el Banco 

Hipotecario Nacional destinó recursos para la construcción del primer conjunto de 

vivienda social en la Ciudad de México, proyecto denominado Centro Urbano “Presidente 

Alemán”
18

 con 1080 viviendas localizado en lo que en ese entonces eran áreas de nueva 

incorporación hacia el sur de la ciudad. 

                                                 
18 Diseñado por el arquitecto Mario Pani en colaboración con el arquitecto Salvador Ortega y el 

ingeniero Bernardo Quintana. El proyecto estuvo basado en planteamientos funcionalistas de Le Corbusier 

con una profunda carga de identidad gubernamental como mensaje de una época de progreso y 

modernidad. (Winfield, 2001). 
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La creación en 1963 del Financiamiento Bancario a la Vivienda
19

 significó un gran 

avance en cuanto a producción de vivienda, sin embargo, sus esfuerzos se dirigieron a 

satisfacer de vivienda a personas de nivel medio, por lo que un gran sector de la población 

no fue partícipe de este beneficio.  

Entre 1949 y 1970, la solución del Centro Urbano Presidente Alemán con su 

tipología denominada genéricamente como “multifamiliares” (con escasas variantes) se 

siguió ensayando como paradigma del habitar moderno, dando continuidad a varios 

desarrollos más con tamaños que variaron entre 900 y 12,000 viviendas siendo quizá el 

más conocido el Centro Urbano “Presidente López Mateos” de Nonoalco-Tlaltelolco, 

construido en un predio de viviendas deterioradas que fueron desplazadas entre 1959 y 

1964, con 11960 viviendas las cuales sirvieron para mejorar la imagen urbana de la zona 

(Winfield, 2001). 

 
Figura 2. Conjunto Habitacional Centro Urbano Presidente Alemán. Fotografía recuperada de 

Winfield (2001,9) 

                                      
 

                                                 
19 Lo que después sería el FOVI. 
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Figura 3. Conjunto Habitacional Nonoalco-Tlaltelolco. Fotografía recuperada de Winfield 

(2001,15). 

 

Muy influidos por las propuestas vanguardistas de Le Corbusier y las modernas 

experiencias europeas, norteamericanas y brasileñas, los conjuntos de esa época tenían 

edificios de varios pisos que albergaban viviendas entre 60 y 120 m2 con un importante 

equipamiento social y áreas verdes. Además de la Ciudad de México, otros puntos del país 

como Tlalnepantla, Estado de México, Tampico, Tamaulipas, Guaymas, Sonora y el 

Puerto de Veracruz reprodujeron estas tipologías aunque en menor escala. 

 Fue al comienzo de la década de los 1970 cuando se crearon por parte del 

gobierno los mecanismos que permitieron una acción pública de gran magnitud y alcance, 

al intentar incluir aspectos cualitativos a la vivienda; ejemplo de ello fueron los trabajos 

que llevó a cabo el Departamento de Diseño e Investigación perteneciente a la 

Subdirección Técnica del INFONAVIT y el  FOVISSSTE.
20

 

                                                 
20 En este periodo el INFONAVIT a través de su Subdirección Técnica realizaba continuamente 

investigación que se podía aplicar a la renovación y actualización de conocimientos de diseño y 

construcción de vivienda donde los resultados eran dados a conocer a promotores, constructores y 

diseñadores. Un ejemplo de trabajos de investigación sociológica, constructiva y de diseño es el 

denominado “Sistema Integral La Morada” realizado en 1988. 
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Con la creación del INFONAVIT y el FOVISSSTE se fortaleció la presencia del 

Estado en cuanto a producción de vivienda social, pues de participar con el 5.4% en el 

periodo de 1951 a 1960, y de 9.3 de 1960 a 1970, pasó al 77.3% de producción de 

vivienda terminada hacia 1976 (Maya y Rivas, 2008),  por lo que ambos organismos se 

convirtieron en entidades con presencia nacional, los cuales financiaban, investigaban, 

diseñaban, construían y promovían vivienda en conjuntos habitacionales y/o 

multifamiliares en cierta manera contextualizados. 

               

Figura  4. Unidad Habitacional Integración Latinoamericana edificada en 1974 en  la Ciudad de 

México y diseñada por Félix Sánchez Aguilar. Fotografía recuperada de la red el 18 de enero de 2013. 

Disponible: http://www.panoramio.com/photo/30618302?tag=DF  

 

                                             
                            
                         Figura 5. Conjunto Habitacional para trabajadores del ISSSTE en el  

                      Puerto de Veracruz. Fotografía tomada por el autor el 15 de enero de 2013. 

http://www.panoramio.com/photo/30618302?tag=DF
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                            Figura 6. Vista interior del Conjunto Habitacional para trabajadores 

                           del ISSSTE en el  Puerto de Veracruz. Fotografía tomada por el autor el  

                                                             15 de enero de 2013. 

 

                      
                    
                      Figura 7. Primera Unidad Habitacional del FOVISSSTE en la ciudad de 

                    Xalapa, Veracruz, edificada en el año 1976. Fotografía tomada por el autor 

                                                        el 14 de enero de 2013. 
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              Figura 8. Equipamiento social en la Unidad Habitacional FOVISSSTE en la ciudad de 

                       Xalapa, Veracruz  edificada en el año 1976. Fotografía tomada por el autor 

                                                          el 14 de enero de 2013. 

                  
                        

                               Figura 9. Placa conmemorativa de la Unidad Habitacional FOVISSSTE 

                         en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Fotografía tomada por el autor 

                                                        el 14 de enero de 2013. 

 

 

 
Sin embargo, a fines de la década de los 1980 se produjeron cambios importantes 

en el país que permearon en las políticas públicas y modificaron las condiciones en que se 

había producido la vivienda social, teniendo efectos sustanciales para la población 

demandante hasta hoy día. 
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De esos años donde el estado jugaba un papel preponderante hasta la actualidad, 

serán notorias las transformaciones que en materia de habitabilidad ha sufrido la vivienda 

para los trabajadores. 

No es sino hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda que se había considerado en 

la normativa se establece como garantía individual, situación que da nacimiento a la Ley 

Federal de Vivienda. Con ello, se intenta consolidar el Artículo 4 Constitucional al señalar 

que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. 

Hacia el año de 1987 el INFONAVIT introduce modificaciones en sus sistemas de 

financiamiento para adecuarse a una economía inflacionaria. Entre otras cosas, el nuevo 

mecanismo financiero proponía que la vivienda financiada se traduciría a su equivalente 

en un número de veces el salario mínimo y la cantidad resultante constituiría el monto del 

crédito, con lo que comienza a prevalecer la dimensión económica asignada a la vivienda  

desdeñando la importancia cualitativa de la misma (Maya y Rivas, 2008). 

Con ello, se puede decir que las décadas de los 1970 y 1980 fueron las décadas del 

llamado “estado benefactor” cuyo propósito era entre otros el de mejorar las condiciones 

del habitar de los sectores asalariados y medios de la población; sin embargo, a finales de 

los ochenta comenzó en el país un periodo de fuertes transformaciones estructurales 

abarcando por consiguiente las políticas de vivienda. 

Adicionalmente a esto, otros cambios políticos y económicos estaban por venir: la 

época del neoliberalismo florecía en otros países. México no fue la excepción y en materia 

habitacional un proceso paulatino de desregulación y una mayor participación de la 

iniciativa privada comenzaba a gestarse (Puebla, 2002). 
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3.3 La vivienda social durante el periodo neoliberal 

La década de los 1990 se inician con marcadas políticas económicas que pugnan 

por la retirada o disminuida participación del estado en los temas orientados a satisfacer 

las demandas populares. 

Esta década comienza con una notoria pérdida de la centralidad de los gobiernos 

que a su vez se refleja en la pérdida de la soberanía y la aparición de nuevos actores en el 

escenario internacional.
21

 

El llamado sistema económico neoliberal empieza a operar sobre las políticas de 

libre mercado  dictadas por organismos internacionales como el Banco Mundial que 

reorienta las funciones del estado hacia la conformación de ambientes afines al capital 

privado, buscando ligar capitales locales a los internacionales con intereses económicos 

(Maya y Rivas, 2008). 

Un cambio  sustancial que en materia habitacional se dio, fue la reforma de las 

leyes que tenían que ver con la propiedad del suelo
22

 al liberar los ejidos para ser 

comercializados por los ejidatarios o comuneros ante el sector privado. La apertura de este 

tipo de suelo trajo consigo nuevas formas de crecimiento urbano y de asentamientos de 

vivienda, no importando la ubicación de los mismos.
23

 

Así mismo, en esos años fue creado el Programa Nacional de Vivienda 1990-1994 

el cual promovía una participación conjunta en estrategias habitacionales entre el capital 

privado y el gobierno, empezando  a asignar la facultad de brindar vivienda al primero de 

ellos. 

                                                 
21 Comenzando la era de la globalización. 

22 Artículo 27 Constitucional. 

23 El proceso de liberación de los ejidos se dio  en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994). Con lo que inició un proceso creciente de especulación del suelo. 
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En 1992 nació el Programa para el Fomento y Desregulación de la Vivienda 

mismo que  tenía como objetivos centrales la simplificación de la tramitología para 

adquirir vivienda, con la finalidad supuesta de reducir costo de la misma. Dicho programa 

incluía recomendaciones del propio Banco Mundial para el desarrollo de una política 

facilitadora del gobierno, sin embargo se comenzaba a gestar una nueva problemática 

habitacional: la cualitativa. 

En  el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, es creado el Programa Sectorial de 

Vivienda 1995-2000 que operaba bajo seis líneas estratégicas: fortalecimiento 

institucional, mejor cobertura de servicios de financiamiento, desregulación y 

desgravación en la titulación de la vivienda, disposición de suelo, promoción de la 

autoconstrucción, mejoramiento de la vivienda rural y fomento a la investigación de la 

vivienda social (De Pablo, 2000). 

Sin embargo, pese a la implementación de programas de vivienda, el rezago fue en 

aumento siendo creado en el sexenio del presidente Vicente Fox el Programa Sectorial de 

Vivienda 2000-2006 
24

 como continuidad al anterior, con una notoria búsqueda de metas 

cuantitativas para combatirlo. Según Enrique Ortiz Flores (2008), el citado programa era 

una réplica casi exacta del documento creado por el Banco Mundial intitulado: “Vivienda, 

un entorno propicio para el mercado habitacional” que establecía  que la vivienda 

funcionase como motor de la economía nacional donde lo importante en apariencia era 

producir y vender masivamente casas.  

Dentro de ese marco, es fundada la CONAFOVI
25

 como organismo que promovía 

el fortalecimiento de la industria de la construcción y que buscaría en el año 2002 ayudar 

a conformar la CANADEVI
26

 para representar a los desarrolladores privados de vivienda 

los cuales edificaban cerca del 80% de la vivienda social del país, siendo nueve los 

                                                 
24 O también conocido por sus siglas PSV. 

25 Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. 

26 Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. (CANADEVI, 2012). 
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grandes agremiados, de los cuales seis cotizarían y lo siguen haciendo en la bolsa de 

valores de la nación.
27

 

Por su parte, en el sexenio que concluyó en 2012, se intentó dar continuidad a los 

programas anteriores al crearse la CONAVI,
28

 ente que sustituiría a la CONAFOVI y 

cuyo objetivo aparentemente, ha sido fomentar, coordinar, promover e instrumentar la 

política y el Programa Nacional de Vivienda para contribuir a elevar la calidad de vida del 

usuario de la vivienda social en un entorno sustentable (CONAVI Federal, 2012). 

Con ello, la CONAVI tiene la función de promover y concertar con los sectores 

público, social y privado programas y acciones relacionadas con la vivienda y el suelo, así 

como expedir normas oficiales mexicanas en materia de construcción, al igual que apoyar 

medidas que promuevan la calidad de vida en la vivienda por medio de una mejor 

planificación y solución habitacional,
29

 entre otras actividades. 

Sin embargo, los esfuerzos del estado han sido encaminados a satisfacer 

cuantitativamente la demanda de vivienda de los nuevos hogares y a abatir el déficit 

habitacional que se arrastra,
30

  situación que se ha logrado parcialmente al entregar el 

crédito número seis millones
31

 cifra  que aumentó hacia el fin del sexenio mediante el 

programa gubernamental “Esta es tu Casa” de la mano con la Sociedad Hipotecaria 

                                                 
27 Si se ingresa  al portal Web de la CANADEVI, los temas tratados van en el sentido de 

convenios, logros, concertaciones, porcentajes, fondos, créditos y estadísticas. Escaza información 

cualitativa del habitar se consigna. 

28 Instancia federal encargada de coordinar la función de promoción habitacional, aplica y cuida 

que se cumplan los objetivos y metas del gobierno federal plasmados en el Programa Nacional de Vivienda 

2007-2012.  

29 De acuerdo a lo expresado en al artículo 2, capítulo 1, título primero y en los artículos 72 al 78 

de la Ley de Vivienda (Cámara de Diputados, 2006). 

30 De acuerdo a lo expresado en nota periodística por el presidente de la CANADEVI  Ismael 
Plasencia Núñez (Excélsior, 2012). 

 

31  De acuerdo a nota periodística, el día 3 de marzo de 2012 fue entregado el crédito número 6 
millones a la vivienda por el presidente Felipe Calderón en el Estado de Michoacán, comprometiéndose a 
otorgar un millón de créditos más en los últimos 9 meses de su administración (Ultra Noticias, 2012). 

 



35 de 222 

 

Nacional siendo éstas solo acciones habitacionales
32

 que distan mucho de acercarse a la 

producción o construcción de vivienda. 

Otro de los programas que el gobierno federal ha instaurado en pasada 

administración (2006-2012)  ha sido el denominado “Hipoteca Verde” el cual en resumen 

adiciona un monto crediticio al ya otorgado al derechohabiente para  seleccionar una 

vivienda de interés social con características supuestamente ecológicas; no obstante, 

dichas características se limitan solamente a la inclusión de calentadores solares y focos 

ahorradores que son comercializados en apoyo una vez más del capital privado. 

Dado el crecimiento del parque habitacional sin una calidad cualitativa, el 

gobierno reconoce el decremento de la habitabilidad de la vivienda social y por ende se ha 

lanzado un programa piloto más, basado supuestamente otra vez en el desarrollo 

sustentable al que se ha llamado “Desarrollos Urbanos Sustentables”
33

 de los cuales a la 

fecha se contabilizan cinco ubicados en ciudades emergentes como Tijuana, Guanajuato, 

Nogales, Villahermosa y Guadalajara. Sin embargo y tal como sucedió con el programa 

de “Ciudad Rural”, son solo algunos intentos que han sido planteados desde el gabinete 

sin un diseño participativo que incluya las opiniones de quienes verdaderamente los van a 

vivir; es más, hay voces que dicen que es otra medida más de apoyo a los capitales 

privados.
34

 

En líneas anteriores se mencionó que una vez rebasada la meta de los seis millones 

de créditos entregados se incrementaría aún más el otorgamiento de créditos. Pero al 

respecto se debe mencionar que una de las últimas acciones del sexenio ha sido la 

creación de otro programa: “INFONAVIT más crédito” que espera colocar cerca de diez 

mil créditos más en su fase inicial  y donde pueden acceder  a un segundo crédito 

derechohabientes que ya han liquidado alguno (Notimex, 2012), acción que implicará 

                                                 
32 Se entiende como acción habitacional a aquella modalidad que atiende la necesidad de vivienda de 

la población diferenciándose de la acción  de vivienda que es toda aquella actividad realizada que incide en la 

vivienda, la cual comprende desde el mejoramiento más elemental hasta la edificación total de una vivienda 

completa. (CONAVI, 2012). 

33 Por las siglas DUIS 

34 Nota periodística en (CNN Expansión México, 2012).  
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construir miles de viviendas dentro de éste marco neoliberal en el que vivimos 

actualmente. 

Y si bien es cierto que el propio INFONAVIT ha establecido igualmente acciones 

para tratar de mejorar la habitabilidad de la vivienda social, sus programas son meramente 

opcionales. Tal es el caso del  nombrado “Atributos de la Vivienda Digna y Sustentable” 

el cual comprende 20 puntos calificativos de los proyectos a construir
35

 que son 

presentados por sus oferentes y así les sean otorgados beneficios de financiamiento; lo 

curioso del caso es que aun siendo aprobados, el producto final no es el mejor tal vez por 

cuestiones de falta de ética de los entes participantes. 

Es necesario mencionar que en ese mismo sentido de tratar de mejorar la  

habitabilidad de las viviendas y el conjunto en lo sucesivo, el INFONAVIT también ha 

creado el Índice de Satisfacción del Acreditado 
36

 donde muestra los conjuntos mejor y 

peor evaluados por ciudad y desarrollador,  para que nuevos derechohabientes  puedan 

tener como base dicha calificación y así tomar una decisión de compra; es decir, al ser 

exhibidas las calificaciones de los promotores de vivienda, éstos supuestamente mejoraran 

los estándares de calidad de la vivienda
37

 sin embargo, al ingresar a analizar a detalle los 

atributos de dicho índice se da uno cuenta que son demasiado someros y una vez más de 

corte cuantitativo.
38

 

                                                 
35 Los atributos van en el sentido que el desarrollo habitacional se debe localizar en un entorno 

prospero, con servicios, equipamiento, empleo. El conjunto debe ser un desarrollo caminable con densidad 

adecuada y con implementación de ecotecnologías del programa Hipoteca Verde. 

36  Por las siglas ISA (INFONAVIT, 2013). 

37 Este índice permite saber qué tan satisfechas están las personas que han comprado una vivienda 

nueva con un crédito del INFONAVIT. Mediante una encuesta, los acreditados califican los atributos de su 

vivienda, el desarrollo habitacional donde se ubica, la atención que les brindó la empresa que les vendió y 

el precio que pagaron por su casa. 

38 Lo que se evalúa es lo siguiente: condición de la casa al mudarse, calidad de mano de obra y 

materiales, diseño y estilo de la casa, infraestructura del conjunto, atractivos del conjunto, servicios 

cercanos, precio de la vivienda y atención de la empresa. Lo anterior contestando respuestas de excelente, 

muy bueno, bueno, regular y bajo. 
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Sin embargo, la realidad que se construye es otra y tal y como se pondrá de 

manifiesto en el capítulo de categorías de análisis y casos de estudio, la habitabilidad de la 

vivienda se ve afectada y por ende el bienestar de sus usuarios. 

Al respecto, según datos del documento intitulado Estado Actual de la Vivienda en 

México en su versión 2007 (CIDOC CONAVI, 2007), se menciona que el índice global de 

satisfacción residencial
39

 de la vivienda social posee una calificación de 6.24 de un total 

de 10 puntos mientras que para el conjunto es de 6.66, lo que pone de manifiesto las 

condiciones de habitabilidad de la producción social actual. Cabe señalar que el tipo de 

encuesta aplicada es de respuesta cerrada para ser traducida en gráficas y estadísticas.  

                              

                
 
           Figura 10. Índice de satisfacción residencial por atributos a escala de vivienda. 

                                 Imagen recuperada de CIDOC CONAVI (2007,109). 
 

                                                 
39 La encuesta es de tipo diferencial semántico, en donde 1 representa la mínima satisfacción y 10 

la máxima. A partir de 6, el Estado Actual de la Vivienda en México (2007) la considera como un grado 

aceptable de satisfacción. Se realizaron 4,805 entrevistas en 51 ciudades de 17 estados y fueron 

seleccionadas de una base de datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. Para el índice de satisfacción de la 

vivienda se consideraron las características físicas de la construcción, características espaciales, funcionales 

y formales, características ambientales de la vivienda y flexibilidad, mientras que para la del conjunto, 

localización, urbanización y servicios, percepción del conjunto, equipamiento y percepción respecto a la 

ciudad. 
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                  Figura 11.  Índice de satisfacción residencial a escala de conjunto. 

                                 Imagen recuperada  de CIDOC CONAVI (2007,110). 

 
 
Por su parte, una versión siguiente adiciona otras variables a la citada encuesta de 

satisfacción e incluye un ranking de los conjuntos habitacionales mejor evaluados del 

país, con mayor calificación los edificados por constructores locales y los peores 

calificados los desarrollados por las grandes firmas inmobiliarias, además de que se hacen 

evidentes los vicios ocultos que han aparecido en las viviendas recién adquiridas (CIDOC 

CONAVI, 2011). 

Ya para la versión 2012 recientemente publicada, los problemas que ha generado 

la vivienda masiva son aceptados y los titulares del documento se muestran interesados y 

preocupados al respecto, principalmente por la situación de lejanía de los complejos con 

mala accesibilidad y conectividad con las ciudades. Igualmente se hace referencia de lo 

expuesto en el Coloquio CIDOC-EAVM 2012 realizado el 20 de marzo y 11 de abril de 

2012 donde se abordaron temas sobre cómo hacer ciudad reconstituyendo el tejido urbano 

a través de la vivienda (CIDOCCONAVI, 2012). 

Otro aspecto reflexivo del Coloquio CIDOC-EAVM 2012 es la continuidad que se 

da al estudio Delfos el cual explora la percepción que expertos e instituciones tienen en 

materia de tres tópicos: vivienda y reserva territorial, producto y vivienda, y cultura 
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ambiental desde la perspectiva social, económica, política y territorial
40

 aunque como 

menciona el documento, falta la opinión más importante: la del usuario, quien es en sí 

quien habitará la casa.  

 

3.4 Vivienda y democracia 

Dado que forma parte de un derecho constitucional vigente y de un acuerdo 

existencial básico, la habitabilidad debe relacionar aspectos de democracia y con ello 

asistir a la condición humana para desarrollarse en un entorno adecuado. 

Es por ello que resulta interesante buscar la liga entre conceptos o términos 

aparentemente sin relación pero que una vez que se abordan puede apuntarse que amplían 

y posibilitan visiones más completas de alguna situación, como es el caso de arquitectura 

y  democracia desde el derecho a la vivienda. 

Comúnmente, cuando se escucha la palabra democracia, inmediatamente se 

relaciona con la rama de la política y el derecho, sin embargo, dicho término va más allá 

de cuestiones que tienen que ver con la elección de nuestros representantes y el ejercicio 

del libre voto; es también un término plural usado en la mayoría de los casos como 

sinónimo de libertad, igualdad y justicia social. 

Democracia es también un régimen que implica no solo la forma de gobierno y 

estructura social y económica, sino también un conjunto de valores, actos y conductas 

democráticas que tienen como fundamento la dignidad de la persona (Chile Primero, 

2012). 

                                                 
40 El cuestionario fue enviado a 135 expertos entre los que figuran académicos, funcionarios 

gubernamentales, empresarios y representantes de gremios y organizaciones sociales, especialistas todos 

en temas de suelo urbano, vivienda  y financiamiento. Al final se recibieron 61 cuestionarios (45% del total) 

respondidos satisfactoriamente por: académicos (44%), funcionarios (36%), gremios y organizaciones civiles 

(12%) y empresarios (8%). Cabe destacar que se respondieron tres veces más el número de cuestionarios 

respecto a 2011 y, al considerar la distribución entre los informantes, es claro que los resultados aún no 

pueden ser concluyentes, sin embargo, son muy ilustrativos. (CIDOC CONAVI, 2012). 
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Parecería entonces complicado ligar el término democracia con temas de la 

arquitectura pero en realidad no lo es, pues uno de los objetivos de esta profesión es 

proporcionar espacios dignos que mejoren la calidad de vida de las personas y que 

contribuyan en la medida de lo posible a fomentar su bienestar. 

La democracia posee ciertas características que deben conocerse y difundirse entre 

la población que a menudo no sabe los alcances del término. Dicho régimen se basa en la 

protección y cuidado de los derechos individuales y colectivos de las personas y su 

finalidad está dirigida a garantizarlos, materializarlos y preservarlos; derechos que para 

nuestro caso giran en torno a lo político y lo humano y en donde también confluyen los 

derechos económicos, sociales y culturales que igualmente nos sirven de base para 

ligarlos con la arquitectura y con la justificación de nuestro tema de investigación, al tener 

como base el derecho a un nivel de vida adecuado y del cual se desprende el derecho a la 

vivienda. 

Para el caso de orientar la situación en México y no obstante la aspiración de 

mejora social, la democracia también es constitucionalista: sus lineamientos se encuentran 

inscritos en la carta magna y a semejanza de los países que la practican y donde se hace 

énfasis en el respeto a los derechos, puede asumirse que con ello, la democracia perdurará 

en el tiempo, siempre y cuando, coadyuve al bienestar de la sociedad (Chile Primero, 

2012). 

Líneas arriba se mencionó que el fundamento de la democracia es la dignidad de la 

persona y precisamente la base de los derechos económicos, sociales y culturales es la 

búsqueda de la dignidad humana tal y como lo reflejan los artículos 7, 11 y 12 del 

PIDESC. Estos artículos abogan por condiciones de existencia dignas, un nivel de vida 

adecuado y el disfrute de condiciones de salud tanto física como mentales (Centro de 

Información de las Naciones Unidas, 2012). 

Estos tres artículos se encuentran ligados entre sí, siendo fundamental el número 

11  que incluye los derechos a un nivel de vida adecuado: derecho a  la alimentación, al 

vestido y a la vivienda, del que se desprende el concepto de vivienda adecuada y que se 
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relaciona directamente con el artículo 4º de nuestra Constitución, el cual menciona que la 

vivienda debe ser digna y decorosa.
41

 

 Por su parte, la vivienda adecuada debe poseer al menos seis atributos:
42

 

seguridad jurídica de la tenencia, gastos soportables, accesibilidad, ubicación, adecuación 

cultural y habitabilidad.
43

 

Ambas denominaciones de la vivienda  tanto la adecuada como la vivienda digna y 

decorosa, incluyen el término de habitabilidad, pero solo se relaciona con el ámbito físico 

de lo construido sin integrar aspectos psicológicos y espirituales que también posee 

implícitamente la vivienda y que el gobierno ha olvidado para mejorar el bienestar 

integral de los habitantes. 

                                                 
41 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” y según la CONAVI, Vivienda digna y decorosa es la que cumple con 

con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos  humanos y construcción, 

habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la 

protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

42 De acuerdo a la Observación General no. 4 del Artículo 11 del PIDESC. 

43 La Observación no. 4 del Derecho a la Vivienda define a éstos atributos de la siguiente manera: 

Seguridad jurídica de la tenencia: Todas las personas tienen derecho a la protección contra el desalojo 

arbitrario o acoso. Los gobiernos deben aprobar legislación que proporcione esta protección legal a los 

inquilinos. Gastos soportables: El precio de venta y alquiler de las viviendas debe ser adecuado a fin de no 

representar una carga innecesaria para el ingreso familiar. El gobierno debe ocuparse de asegurar que 

todas las personas que habitan en su territorio puedan pagar los costos de una vivienda adecuada. Se 

deben otorgar subsidios para quienes no puedan afrontar los gastos de una vivienda. Habitabilidad: Una 

vivienda adecuada debe proteger a sus habitantes del frío, el calor, las precipitaciones y demás elementos. 

Debe ser segura y proteger contra las amenazas para la salud y los riesgos estructurales. Accesibilidad: 

Todas las personas deben tener acceso a una vivienda adecuada. Se debe prestar particular atención a los 

grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y los refugiados. La vivienda debe contar con 

infraestructura adecuada para las necesidades especiales de las personas discapacitadas. Ubicación: En 

muchos casos, el transporte puede ser caro y puede tardar mucho tiempo en ir de un lugar a otro. La 

ubicación de la vivienda debe permitir el acceso fácil al lugar de trabajo, los centros de salud y educación, y 

demás servicios sociales. No se deben construir viviendas en lugares inseguros. Adecuación cultural: La 

vivienda debe ser compatible con las tradiciones y prácticas de las personas que habitan en ella. Todos los 

esfuerzos por modernizar las viviendas deben tener en cuenta las necesidades y creencias de las personas 

que van a utilizarlas. 
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Para dar continuidad a la idea antes expuesta, en opinión del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,
44

 el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del 

mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 

como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, 

paz y dignidad, y exigir que el término vivienda se interprete en un sentido más amplio 

que tenga que ver con otras consideraciones (Escr-net, 2012)  por lo que el estado debe 

desarrollar políticas y normativas que garanticen plenamente el derecho a la vivienda 

adecuada, en éste caso desde la habitabilidad, con aspectos subjetivos y no solo de manera 

parcial física y objetiva como actualmente sucede. 

                  

Figura 12. Exigencias dentro de una democracia.  Fotografía recuperada  de la red el  18 de 

enero de 2013. Disponible: http://www.flickr.com/photos/veristica/6249788428/ 

                                                 
44 Por las siglas CESCR que es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación 

del PIDESC. 

http://www.flickr.com/photos/veristica/6249788428/
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Figura 13. Manifestación por el derecho a la vivienda digna.  Fotografía recuperada de la red el 

18 de enero de 2013. Disponible: http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_120.htm 
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4 CAPÍTULO 4. HABITABILIDAD  

 
4.1 Acercamiento al concepto de  habitabilidad 

A partir del antecedente de que la habitabilidad es un atributo de la vivienda 

adecuada y que esta ha sido tomada como fundamento de nuestra investigación, es 

momento de tener un acercamiento a este concepto que en ocasiones pudiera parecer un 

tanto subjetivo. 

Una primera aproximación del término de habitabilidad, corresponde a la relación 

que mantienen los seres humanos con la vivienda, dado que es el escenario de interacción 

más antiguo e importante tanto en el ámbito individual como colectivo, se relaciona e 

impacta en el comportamiento de las familias, y aunque no incide en la calidad de vida 

global, sí determina parcialmente la calidad de vida del habitante, es decir, una buena 

habitabilidad mejora sensiblemente el bienestar familiar. 

Es también un concepto que se encuentra ligado a la satisfacción que el usuario 

obtiene en determinado escenario. Por lo tanto es el atributo de los espacios construidos 

que satisfacen las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos; es decir, atiende 

las esferas psíquicas y sociales que permiten el sano desarrollo físico, biológico, 

psicológico y social de la persona (Landazuri y Mercado, 2004). 

La habitabilidad es también el resultado de una adaptación adecuada de los 

principios básicos de la vivienda y el diseño urbano en términos de seguridad, confort y 

funcionamiento. Sin embargo, estos principios pueden funcionar como un planteamiento 

inicial, entendiéndose que el concepto puede actuar como causa y en otras ocasiones como 

efecto, es decir, actúa como causa cuando se consideran dichos principios desde las etapas 

de planificación de la vivienda y como efecto cuando la dicha vivienda ya es habitada al 

generar efectos, ya sea positivos o negativos en los usuarios. 

 Otra definición más va en el sentido de ser un conjunto de condiciones físicas y 

no físicas que permiten la permanencia humana en un lugar, su supervivencia y en un 

grado u otro la gratificación de la existencia (Saldarriaga, 1981) siendo determinada por la 

relación y adecuación entre el hombre y su entorno refiriéndose a como cada una de las 
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escala territoriales son evaluadas según la capacidad de satisfacer las necesidades 

humanas (Jirón, 2004). 

Si de por sí el término es subjetivo y difícil de definir, su observación no escapa de 

ello; dos son los métodos más conocidos para su medición, uno indirecto y otro directo; el 

primero de ellos aborda cuestiones cuantitativas con rasgos censales mientras que el 

segundo incluye aspectos cualitativos levantando datos a través de entrevistas y 

observaciones (Mercado, 2011). No obstante, ambos métodos se aplican para proyectos ya 

construidos, sin embargo, debe admitirse que su estudio también serviría para las fases de 

planificación de la vivienda. 

El método indirecto de estudio de la habitabilidad extrae datos censales de la 

realidad tales como hacinamiento, precariedad, deterioro, servicios y si se quiere buscar 

más información se adicionan otros indicadores como tipo de cocina, gas, número de 

cuartos, etc.  

Por lo contrario, el método directo se integra por encuestas y entrevistas a 

profundidad que se realizan a habitantes de viviendas con cierto número de categorías que 

se quieran conocer. En nuestro país, Mercado Domenech
45

 ha realizado trabajos sobre 

habitabilidad que deben considerarse como referencia bibliográfica obligada. Dicho 

investigador plantea al término como “el grado en que la vivienda se ajusta a las 

necesidades y expectativas de los moradores” (Mercado, 2011), y el objetivo de su trabajo 

de investigación ha sido establecer la relación existente entre habitabilidad y grado de 

control sobre el entorno, niveles de activación y el valor hedónico del diseño usando al 

sujeto como instrumento de medición. 

Domenech, también ha encontrado que algunos atributos físicos del diseño como 

la iluminación, la ventilación y el ruido afectan los procesos de la habitabilidad 

sosteniendo que es un término que involucra infinidad de conceptos y que formular una 

definición puede no complacer a todos, pues mientras unos consideran su casa habitable 

                                                 
45 El Dr. Serafín Joel Mercado Domenech funge como profesor de tiempo completo en la Facultad 

de Psicología de la UNAM teniendo como línea de investigación la psicología ambiental.  
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en relación al tamaño de la construcción, para otros la habitabilidad se encuentra en 

función de lo operacional, y otros la consideran en función de los aspectos simbólicos. 

Igualmente Domenech concluye que la habitabilidad de la vivienda se encuentra 

determinada por correlatos físicos y psicológicos que interactúan y se influyen entre sí, 

propiciando posibilidades de investigación multidisciplinaria para las ciencias y el diseño 

(Landazuri y Mercado, 2004). 

4.2 Algunas aproximaciones a estudios sobre habitabilidad 

Los siguientes párrafos son extractos de investigaciones realizadas sobre la 

habitabilidad por conocedores del tema en nuestro país y Latinoamérica los cuales 

complementan el marco teórico de este trabajo. 

En un primer sitio se menciona alguna opción o criterio cuantitativo  que se ha 

implementado para poder medir, si se puede llamar así, la habitabilidad de un espacio pero 

del cual se desprenden dudas de su veracidad pues se aparta muchas veces de las 

cuestiones subjetivas de la relación espacio-usuario. 

Posteriormente, se menciona la importancia que tiene la vivienda en el forjado del 

comportamiento del ser que la habita al hacer una reflexión en cómo se produce la misma 

de forma industrializada y que por lo tanto una vez más se pasa por alto lo subjetivo del 

tema. 

En Mercado Moraga (2011) se presenta lo siguiente: “La amplitud de ideas que 

encierra el concepto de habitabilidad, frágil de por sí, no es ajeno a los aspectos estéticos 

de la vivienda, terreno más frágil aún que aquel que lo comprende. Es claro que cuando 

los resultados cuantitativos son transferidos a un análisis cualitativo (como es la 

interpretación de una encuesta) se producen pérdidas, es decir, se obtienen datos acotados 

a valores numéricos o respuestas dirigidas que poco dicen de la palabra del encuestado y 

que no necesariamente se apegan a lo que realmente piensa sobre el tema al que es 

interpelado. Los resultados, pues, siempre son de carácter aproximado y general; ocultan 

matices particulares que darán mayor luz al interés de conocer y medir la calidad de vida 

en una vivienda. Y también existen factores que se relacionan entre sí para formar la 
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concepción que cada sujeto tiene del espacio que habita, esto es, aspectos socioculturales, 

económicos, ambientales y materiales, sumados, a la percepción subjetiva y particular de 

cada persona.” 

Igualmente, Mercado Moraga (2011:72) hace mención a una forma en cómo se 

pudiera medir el grado de habitabilidad de un espacio y como ésta puede incidir 

parcialmente en la calidad de vida del usuario: 

“Un lugar puede ser considerado como habitable por quien pretende vivir en él, 

cuando intervienen al menos tres elementos: subjetividad y percepción de los sujetos, 

factores externos provenientes de la sociedad y las condiciones ambientales, y la 

adaptabilidad de los diseños a estos puntos. La habitabilidad, precisamente es el concepto 

que vincula estos factores constituyéndose en unidad de medida a partir de una serie de 

categorías básicas para establecer los índices de la calidad de vida. Luego, un lugar 

habitable es un espacio que esencialmente procura sensaciones placenteras (hedónicas) y 

satisfactorias (prácticas) en sus habitantes. Estas devendrán de la combinación de la 

estética, funcionalidad y operatividad, es decir, del grado de facilidad con que las 

actividades cotidianas se realizan; el dominio y el manejo de las instalaciones; la 

posibilidad de controlar la privacidad e interacción social; la seguridad para sentirse 

resguardado y protegido en casa y la apropiación, pertenencia y arraigo respecto al 

espacio en cuestión y alrededores. La existencia o no de éstos factores determinará una 

mayor o menor calidad de vida en los habitantes” por lo que se puede acotar que la 

habitabilidad de la vivienda incide de manera parcial en dicha calidad.  

 “Los productos arquitectónicos están destinados a hacer pensar, a despertar 

representaciones generales en vez de ser simple envoltura o entorno de significados que 

disponen de una forma, es decir, los escenarios afectan a los sujetos a la vez que éstos 

influyen activamente sobre el ambiente que los rodea” (Mercado, 2011), afectaciones que 

recaen directamente en el ser humano a tal grado que muchas de sus conductas cotidianas 

dependen del espacio en cual se desenvuelve. 
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Lo anterior se relaciona de manera estrecha con el siguiente párrafo, pues al ser la 

vivienda de interés social un bien que se reproduce por millones como si fuese producto 

de una maquiladora, el resultado son espacios estandarizados sin un destinatario analizado 

desde lo subjetivo o por lo menos contextualizado  y que por lo tanto se puede llegar a 

afectar su identidad y su comportamiento. 
46

 

“Existen pues, diseños que impiden la participación de los sujetos en uso y 

apropiación del espacio y por tanto inhiben la pertenencia de arraigo requerido por sus 

habitantes, de ahí que la situación predominante en la vida moderna sea la de individuos 

que viven en un ambiente no construido para ellos.
47

 Conjuntos habitacionales que no 

reparan en las necesidades de cada individuo; espacios proyectados cuyos detalles no 

corresponden a las costumbres y representaciones de quienes vivirán en ellos, modelos 

urbanísticos que homogenizan viviendas que cumplen funcionalmente con los servicios 

mínimos, técnicamente correctas, pero que pasan por alto la subjetividad del hombre.” 

(Mercado, 2011:72). 

Puede decirse entonces que un lugar con buena habitabilidad es un lugar 

placentero, es un espacio que da respuesta a necesidades físicas y espirituales, promotor 

de arraigo y pertenencia. 

Lo anterior se relaciona con lo escrito por Paul Eluard
48

 el cual dice: “Soy el 

espacio donde estoy” y por Nazario Chacón: “No quiero que me duelan las paredes de mi 

casa, constrúyela para que converse conmigo, que sea mía y yo de ella, compañera de mis 

                                                 
46 Coincidiendo con lo investigado en (Yescas y Paquette, 2009). 

47 Es decir, viven en sitios que han sido creados desde lo físico de forma inventariada pero que no 

logran integrar factores socioculturales promotores de identidad. Para Amos Rapoport, una vivienda no 

solo es una estructura física que cumple una función pasiva de protección sino que es una institución 

creada para un complejo grupo de fines. Así, al hablar de un ambiente no construido para el usuario, se 

quiere decir que no se toma en cuenta el modo de vida del mismo y por lo tanto no se puede llegar a  

acceder a un ambiente ideal que también influye en los comportamientos del habitante ( Rapoport ,1972: 

65:69)   

48 Poeta francés exponente del dadaísmo y surrealismo.  
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sueños y ponle mil ventanas que den al paraíso”
49

 ambos citados en el trabajo 

investigativo de la doctora Dulce María Barrios (2012)
50

 que aborda también temáticas de 

habitabilidad definiéndola como un conjunto de características morfológicas y 

constructivas del espacio arquitectónico que hacen posible proporcionar condiciones para 

el mejor desempeño de las actividades; así mismo, afirma que un espacio es realmente 

habitable cuando satisface cada uno de los requerimientos que provienen de la compleja 

naturaleza humana, desde los más concretos hasta los más abstractos para propiciar el 

desarrollo integral de sus potencialidades (Barrios, 2012). 

Con lo expresado, se puede mencionar que la calidad de la vivienda en términos de 

habitabilidad se encuentra integrada por el conjunto de condiciones físicas y no físicas que 

pueden llegar a garantizar la vida humana en condiciones de dignidad. Esto es 

precisamente lo que buscan los derechos sociales internacionales de los que se habló en un 

capítulo anterior al ser  las características físicas, las compuestas por factores 

arquitectónicos y urbanísticos que en lo global configuran la vivienda, las no físicas son 

las que aluden a factores sociales y psicológicos de los habitantes correlacionadas con las 

primeras. 

Como se sabe, el concepto de habitabilidad ha sido estudiado más desde el punto 

de vista de la vivienda (Moreno, 2008) sin embargo, su análisis no puede reducirse 

solamente al interior de la morada sino que traspasa sus límites hacia el espacio exterior, 

por lo que la misma puede analizarse desde dos perspectivas: la habitabilidad interna y la 

externa, siendo ésta la que relaciona a la vivienda con las otras dos escalas o ámbitos 

territoriales: el conjunto y el barrio (Landazuri y Mercado, 2004) si es que se habla de 

hábitat o familia, vecinos o comunidad si se trata del habitante.
51

 

                                                 
49 Poeta juchiteco nacido en 1916 y fallecido en 1994. Fragmento de un poema en el cual el poeta 

paga a un arquitecto con un verso el proyecto de su casa (Pompeu Fabra Barcelona, 2012). 

50 Coordinadora del Doctorado en Arquitectura de la FADU. Facultad de Arquitectura  Diseño y 

Urbanismo. Tampico, Tamaulipas, México. 

51 Según Edwin Haramoto en (Toro, Jirón y Goldsack, 2003). 
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Como ya se ha visto, el hombre, es mucho más que un cuerpo que requiere de 

características físicas para su bienestar (temperatura, iluminación, humedad, ruido). Es 

una compleja criatura que posee inteligencia, emociones, valores, sentimientos y 

expectativas de vida. Su bienestar y el desarrollo de las potencialidades de su personalidad 

dependen, en gran medida, de las características de los espacios donde vive y 

especialmente de los atributos de su vivienda y sus extensiones, en donde desarrolla la 

parte más importante de  su existencia (Barrios, 2012). Relaciones entre el medio 

construido y los factores biológicos, psicológicos y espirituales del usuario que deben 

procurar ser adecuadas para promover una sinomorfia
52

, y cuando esto no se da, surgen  

procesos de homeostasis
53

 o esfuerzo continuo para equilibrar dicha insatisfacción 

(Barrios, 2012). 

4.3 Necesidades y bienestar del usuario 

      Las necesidades del hombre según la teoría psicológica propuesta por 

Abraham Maslow
54

 se engloban en cinco categorías que al colocarlas en una pirámide, 

inician en su base con las de orden fisiológico, posteriormente las de salud y seguridad, 

luego las sociales y en la cima de la pirámide las de estima y metanecesidades, es decir, la 

base incluiría las necesidades objetivas y en la cima las subjetivas (Moreno, 2008). 

                                                 
52 Término de la psicología ambiental. Es una interacción ordenada entre usuario y medio 

ambiente. 

53 Cuando no existe ningún tipo de discrepancia entre lo que externa y lo que actúa, se considera 

que las personas están en un equilibrio o en un estado de homeostasis; al contrario, cuando existen 

discrepancias para evitar o distraer los efectos negativos que una situación o condición provoca, se 

produce un desequilibrio emocional y una inadaptación al entorno y sobre todo al medio social que lo 

envuelve y es entonces cuando tiene lugar el engaño en sí mismo de la persona en cuestión. 

54 Psicólogo norteamericano (1908-1970) que estudio las necesidades humanas jerarquizándolas.  
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 Figura 14. Pirámide de Maslow. Imagen recuperada de la red el  20 de septiembre de 2012. 

Disponible: http://onlyways.files.wordpress.com/2009/07/maslow1.jpg   

 

Por un lado, las necesidades fisiológicas comprenden el respirar, el descansar y el 

mantener la temperatura corporal; las de salud y seguridad van encaminadas a  tratar de 

lograr una vida segura saludable y digna. Las sociales son las que implican un arraigo a un 

sitio promoviendo lazos de amistad y relaciones vecinales, mientras que las de la cima de 

la pirámide, es decir, las de autoestima, son las que dan sentido a la vida por medio de la 

autorrealización y la felicidad, sin embargo, las actuales propuestas de vivienda social 

solo promueven en cierta manera las de carácter físico y esto se pone de manifiesto en la 

escueta definición de vivienda que se plantea en el Código de Edificación de Vivienda  

(CONAVI, 2007) de la CONAVI.
55

 

En ese sentido es conveniente mencionar que la arquitectura estandarizada que 

habitará un usuario ”x” tal como lo plantea el arquitecto Carlos González Lobo (JSa 

                                                 
55 Vivienda. Estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de 

realizar la función de habitar, constituida por una o varias piezas habitables y un espacio para cocinar, y 

generalmente, en el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal. Es el ámbito físico espacial 

que presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales. 
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Diseño Desarrollo,2013) promueve un nihilismo existencial que lo sumerge en ambientes 

de depresión, ira y resignación al contribuir a perderle sentido y propósito a la vida. 

Para que un espacio sea verdaderamente habitable es necesario que se satisfagan 

cada uno de los requerimientos que provienen de la compleja naturaleza humana, desde 

los físicos y materiales hasta los más abstractos para lograr un desarrollo integral del 

hombre, y ello se puede lograr a  través de la búsqueda de la mejora de la habitabilidad. 

Barrios (2012) realiza una integración del citado término en base a tipos de confort 

de la vivienda, al tratarlos como elementos indispensables para lograr una buena 

habitabilidad, siendo éstos: el biológico, el espiritual, el social de seguridad. 

El confort biológico se encuentra determinado por la antropometría, temperatura, 

humedad, iluminación, ruido y olores; el confort psicológico puede ser definido como la 

congruencia existente entre el espacio arquitectónico y la percepción o expectativas  del 

usuario. Por su parte, el confort espiritual es aquel que promueve cualidades internas del 

ser, mientras que el confort social es dado por la correcta localización y contextualización 

de la vivienda para auspiciar la creación de comunidades y redes sociales. Por último, el 

de seguridad es la capacidad que tendrá la vivienda para otorgar percepciones de solidez 

física al habitante. 

Cabe señalar que el desglose que realiza Barrios (2012) es en el sentido de analizar 

categorías, pero éstas deben estudiarse integralmente para llegar a buenos resultados. 

A continuación y a manera de resumen de cada postura de los investigadores aquí 

citados se crea un cuadro integrador de las mismas. 
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Figura 15. Cuadro Integrador. Elaboración propia con base en  Landzuri y Mercado (2004), 

Dulce María Barrios (2012), Saldarriaga (1981) y Jirón (2004).   
 
 

El cuadro anterior resume lo expuesto por varios autores estudiosos del tema de 

habitabilidad  en los incisos 4.2 y 4.3 y sirve de base para establecer las categorías de 

análisis de los casos de estudio planteados en el capítulo quinto de ésta investigación. Al 

respecto, se retoman como categorías relacionales para recabar información a las escalas 

territoriales del hábitat o ámbitos de la habitabilidad  propuestos por Mercado y Ana 

María Landzuri (2004) además, se anexa un cuarto ámbito que tiene que ver con la 

relación de los conjuntos con la ciudad. 
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4.4 Percepciones sobre el deterioro de la habitabilidad en la vivienda de 

interés social 

Este apartado retoma del documental Vivir Adentro (Jsa diseño y desarrollo, 2013)  

las percepciones que connotados arquitectos mexicanos tienen sobre la vivienda en 

cuestión y que sirven de preámbulo al estudio de campo. 
56

 

En dicho trabajo se realiza una crítica a la producción actual de la vivienda de 

interés social así como también una comparativa con propuestas emanadas del estado 

benefactor de antaño. 

Al respecto, el Arquitecto Ernesto Alba Martínez quien funge como catedrático de 

la especialización en vivienda de la Facultad de Arquitectura de la UNAM considera  que: 

“Actualmente el proceso de comercialización de la VIS ha hecho que se vendan casitas 

separadas, yo las llamo perreras, son como tumbas, tienen dos metros de altura, y son 

líneas de casitas, son horribles, eso no es vida” (Jsa diseño y desarrollo, 2013:2.10). 

Por su parte, el Arquitecto Miquel Adriá, Director de la revista Arquine opina que: 

“Son lugares remotos, y por lo tanto caros para vivir, sin infraestructura, sin conexiones y 

sobre todo sin calidad de espacio público” (Jsa diseño y desarrollo, 2013:2.37). 

González Lobo afirma que: “En México la vivienda es de propiedad privada y 

entonces estás obligado a vivir en Ixtapaluca y a trabajar en Naucalpan, entonces tienes 

que atravesar 90 km de ida y de regreso con precios salvajes y niveles de estrés con una 

violencia fatigosa además de que ha sido codificada” (Jsa diseño y desarrollo, 2013:3.02).                                   

Mientras que  para el arquitecto Félix Sánchez, director del despacho de 

arquitectura Sánchez Arquitectos y diseñador del conjunto habitacional Integración 

                                                 
56

 Jsa Diseño y Desarrollo es un despacho de arquitectura mexicano el cual realiza proyectos de 

diversas índoles pero a la vez se interesa por problemáticas actuales de la vivienda de interés social que las 

plasma en investigaciones y documentales. El documental Vivir Adentro proviene de la publicación 

intitulada La vivienda “Social” en México Pasado, Presente, Futuro bajo la autoría del Mtro. Arq. Javier 

Sánchez Corral elaborada del año 2009 al 2012. 
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Latinoamericana
57

, la vivienda de interés social es: “Una vivienda desarraigada, sin alma” 

en tanto que para el arquitecto Teodoro González de León, la vivienda social: “No tiene 

un destinatario conocido es decir, su ocupante será un x” (Jsa diseño y desarrollo, 

2013:1:27).                                         

 Así mismo, se torna importante lo expresado por el arquitecto Pablo Benlliure, 

director de proyectos de Grupo Demet,
58

 en el sentido de hacer una confesión de que el 

grupo del cual es miembro, en la década de los 1990 se dedicaba a construir restaurantes  

para cambiar su giro posteriormente a la construcción de vivienda lo cual genera 

utilidades viables para una empresa privada y reconoce a la producción de vivienda como 

una actividad mercantil (Jsa diseño y desarrollo, 2013:4.43).             

La presentación de los anteriores fragmentos tiene como propósito anticipar una 

visión desde la práctica y la reflexión profesional de la pérdida progresiva de la 

habitabilidad en la vivienda de interés social en México lo que se complementa con un 

reportaje transmitido en televisión nacional sobre las consecuencias de la producción 

mercantil de vivienda. 

 En ese sentido, en el reportaje transmitido en el programa Punto de Partida 

conducido por la periodista Denise Maerker se hace mención que la industria de la 

construcción en materia de vivienda vive una época dorada, sin embargo, los efectos de 

esa producción masiva ya se han hecho presentes. Un ejemplo de ello es el conjunto La 

Trinidad en Zumpango, Estado de México, en donde la situación se ha salido de control 

en cuestiones de limpieza, orden, mantenimiento y seguridad. Además, gran parte de las 

viviendas han sido abandonadas. Esta situación se ha presentado por dos motivos, uno de 

ellos, la lejanía del conjunto respecto de zona de trabajo y equipamiento lo que incide en 

                                                 
57 Complejo habitacional edificado en 1974 en Coyoacán en la Ciudad de México y del cual se 

externan en el documental Vivir Adentro, opiniones positivas por parte de los residentes del mismo. 

58 Empresa desarrolladora de vivienda desde el año 1995 en la Ciudad de México, su primer 

desarrollo fue ubicado en San Pedro de los Pinos. 
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la economía y productividad del habitante
59

  y el segundo por la falta de empleo dentro del 

municipio donde se asienta,  (Punto de partida Televisa, 2013: 1:09). 

        La situación anterior se repite en todo el país como se puede observar en las 

siguientes imágenes. 

                          

Figura 16. Vista del  Conjunto Habitacional Colinas del Lago en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

Dicho conjunto se localiza en una zona periférica.  El acceso al mismo es mediante terracerías y sin 

alumbrado público lo cual por  las noches se  percibe un alto grado de inseguridad. Fotografía tomada por 

el autor el 10 de Octubre de 2012. 

 

 

                                                 
59 Estudios sobre movilidad entre la capital del país y el Estado de México señalan que en la 

actualidad hay 4.2 millones de viajes diarios entre ambos puntos. Nota periodística publicada el día 12 de 

diciembre de 2011 por  Huerta  (2011). Así mismo, recientemente se ha acuñado el término workilometer 

que según la mercadotecnia es una persona que invierte de 3 a 5 horas diarias en traslados casa-trabajo y 

es considerado un problema de salud pública. Los workilometers pueden presentar padecimientos como 

gastritis, colitis nerviosa, ansiedad y agresividad. (El Universal, 2011). 
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 Figura 17. Vista parcial de una calle desolada del Conjunto Habitacional Residencial Primavera 

localizado en la población de Carrizal municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Se localiza a 30 km. 

aproximadamente de la ciudad de Xalapa, Ver. El planteamiento inicial y con el cual fue promovido su 

venta tenía como base fuentes de empleo situación que no se concretó. Nótese la estandarización y 

monotonía de las viviendas en un ambiente descontextualizado por localizarse en una zona rural lo que 

genera un sentido de despersonalización. Fotografía tomada por el autor el 18 de septiembre de 2012. 

 

 

 
4.5  Hacia una mejor habitabilidad en la vivienda de interés social 

4.5.1 Criterios de selección de referentes 

 
Dentro del marco del estudio de la vivienda de interés social se ha visto en 

capítulos anteriores la problemática que presenta en los últimos años sobre el deterioro de 

la habitabilidad debido a la forma en que se produce de forma masiva, estandarizada y 

descontextualizada en todo el país por parte de los consorcios inmobiliarios. 

Sin embargo, para coadyuvar en la mejora del bienestar habitacional han surgido 

ciertas propuestas en Latinoamérica, por ejemplo, que si bien es cierto aún no son todavía  

evaluadas a profundidad por su reciente creación por parte de los usuarios, sí se pueden 

catalogar como prácticas alternas o por lo menos distintas de planificar y producir este 

tipo de vivienda. 



58 de 222 

 

De un universo más o menos amplio, dos son los ejemplos que se presentan, uno 

de ellos ubicado en la provincia de Tucumán en Argentina y otro ubicado en la Zona 

Metropolitana de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, México. 

Los criterios bajo los cuales se decidió incluir estos ejemplos  fueron tres: que 

pertenecieran a un contexto latinoamericano por la situación de la vivienda de interés 

social que prevalece entre países de nuestro continente; que las propuestas fuesen distintas 

a lo que actualmente se propone por el capital mercantil y que obtuvieran alguna mención 

nacional o internacional dentro del rubro habitacional categoría interés social. 

Cabe señalar que se ha omitido en este capítulo los conjuntos de vivienda de 

interés social que han recibido el Premio Nacional de Vivienda en los últimos años que ha 

sido promovido por la CONAVI, esto porque los diseños de las viviendas y los conjuntos 

plantean las mismas soluciones de las que se han comentado, con consecuencias en el 

decremento de los niveles de habitabilidad.  

Sólo a manera de referencia, se menciona al Conjunto Real del Cid ubicado en 

Tecámac, Estado de México como ganador de la presea 2007 en categoría “Mejor 

proyecto ejecutado rama accesibilidad”, dicho proyecto es una urbanización cerrada 

creada por Vinte Viviendas Integrales S.A. de C.V. (CONAVI Premio, 2012). A la fecha 

presenta infinidad de quejas por parte de sus habitantes (Sánchez, 2013) los cuales forman 

parte del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C., asociación que engloba a 

personas del Estado de México que se sienten defraudadas por las compañías 

constructoras. Para complementar esta información, en el anexo C, se muestran algunas 

opiniones sobre el crimen inmobiliario del que hablan integrantes de dicha asociación 

civil y en el anexo D, fotografías de dicho conjunto habitacional. 

Es necesario acotar que comúnmente éste tipo de propuestas ganadoras de 

concursos se difunden a través de imágenes renderizadas de los proyectos que en 

ocasiones no se llegan a edificar, no siendo el caso del proyecto de Monterrey, del cual se 

ha realizado una visita de sitio para incorporar fotografías de la obra dos años después de 
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haber sido construida. Por efectos de lejanía, la propuesta de Tucumán se realiza el 

análisis sólo desde el proyecto. 

Para el estudio de los referentes tipológicos se retoman variables físicas y 

funcionales que se encuentran incluidas en el cuadro de estudio de habitabilidad de 

acuerdo a las escalas territoriales de la misma (Mercado,2011) y que fue presentado en el 

inciso 4.3; las categorías subjetivas como las psicológicas y sociales se omiten del análisis 

pues acercarse a ellas implicaría visitar por igual ambos conjuntos para entablar 

entrevistas con los usuarios y por la lejanía de los mismos debido a los tiempos de esta 

investigación resultaría improcedente además, uno de los proyectos no ha sido edificado. 

4.5.2 Referentes de estudio 

El primer referente de vivienda de interés social que se presenta corresponde al 

proyecto denominado Lomas del Tafi ubicado en la Zona Metropolitana de San Miguel de 

Tucumán perteneciente a la provincia de Tucumán en Argentina. 

La concepción del proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Ángel Ezequiel 

Muñoz y Adrián Osvaldo Olivero, quienes participaron en el Concurso Nacional de Ideas 

y Anteproyectos en el año 2009 generado por el Instituto Provincial de la Vivienda de 

Tucumán y el Colegio de Arquitectos de Tucumán, del cual resultaron ganadores de entre 

cuarenta y cinco propuestas enviadas desde todo el país. 

Como antecedente, se puede decir que al tener como antagonista  la monotonía y 

la repetición propia de los conjuntos de ésta índole, el Instituto Provincial de Vivienda y 

Desarrollo de Tucumán llamó a un concurso nacional de ideas para diseñar un conjunto 

con 196 viviendas agrupadas dentro del emprendimiento habitacional de Lomas del Tafi. 

Las bases del concurso eran claras y exigían dos tipologías de vivienda, una en 

planta baja y otra del tipo dúplex, más una vivienda para usuarios con capacidades 

diferentes, todas dentro de un conjunto que tuviera espacios de uso común. Los módulos 

deberían de agruparse en cuatro manzanas dispuestas a lo largo de bulevares para 

recuperar la identidad de arterias verdes que antiguamente identificaron a la ciudad de 

Tafi del Valle. También, dentro de las bases, se estipulaba que debería existir un 
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crecimiento: la primera etapa constaría de dos dormitorios de 55 m2 en planta baja y 60 

m2 en la vivienda dúplex. La expansión, en la segunda etapa, se estableció con un tercer 

dormitorio y cochera. 

Así, los arquitectos, diseñaron manzanas con dos frentes bien diferenciados, hacia 

el interior del conjunto propusieron un sistema de patios con escala reducida (espacios 

semipúblicos) desde donde se mantienen los accesos de las viviendas de una planta; por su 

parte, hacia el boulevard, para enfatizarlo, se ubicaron las propuestas dúplex en dos 

plantas retirando el sembrado de las mismas nueve metros para conseguir privacidad. Con 

ello, el crecimiento de la vivienda dúplex permite que el tercer dormitorio en planta baja 

se utilice como taller o comercio al aprovechar su ubicación con frente a la arteria vial. 

Los estacionamientos  se agruparon en pequeñas bolsas equidistantes a las viviendas de tal 

manera que no interrumpieran los recorridos peatonales de los usuarios.
60

 

         
 
Figura 18. Planta de conjunto del proyecto de 196 viviendas agrupadas en Lomas de Tafi. Imagen 

recuperada de la red el 20 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm 

                                                 
60 Según nota periodística del Concurso Nacional de Ideas. (Baduen, 2012). 

 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm
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   La propuesta defiende lo que se denomina gradación espacial, es decir, que se 

plantea el paso de lo netamente público (calle) hasta llegar a la mayor intimidad por 

medio de la generación de etapas de privacidad, identidad y apropiación. Con ello, el 

crecimiento previsto sobre los frentes del boulevard promueve la posibilidad de un local 

en planta baja, dormitorio, taller o comercio familiar. Los seis propietarios del 

condominio se apropian de un patio semipúblico al cual lo nombran de acuerdo con la 

flora que se plante en él, lo que según los autores propicia la apropiación de los espacios. 

Por su parte, el proyecto también plantea espacios de áreas verdes como tema 

central,  diferenciadas en categorías públicas, semipúblicas, privadas y semiprivadas. 

En lo que respecta a la vivienda, el diseño de esta presenta algunos aleros y 

voladizos que permiten el ingreso de sol en invierno y lo restringen en verano; la 

ventilación cruzada es una ecotecnia utilizada tanto en sentido horizontal como en el 

vertical para mantener frescos los espacios. 

En materia constructiva, la volumetría es simple, con cubiertas a un agua con un 

sistema constructivo tradicional a base de ladrillos y elementos estructurales de concreto 

armado con cubierta de lámina ondulada de la región (Arqa, 2012). 
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 Figura 19. Planta arquitectónica de una vivienda del conjunto de 196 viviendas en Lomas de Tafi.  

Plano redibujado por el autor recuperado de  la red el  20 de febrero de 2013. Disponible 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm 

 

 
     
 Figura 20. Sección arquitectónica de una vivienda del conjunto de 196 viviendas          en Lomas 

de Tafi.  Plano redibujado por el autor recuperado de la red el 20 de febrero de 2013. Disponible:  

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm 

 

Para comenzar el análisis, el primer ámbito territorial a estudiar  corresponde al 

nivel  vivienda,
61

 donde el tamaño de la casa
62

 inicia en los 40 m2  para terminar en 58 m2 

una vez ampliada. 

                                                 
61 De acuerdo a los ámbitos propuestos por la investigación de (Mercado, 2011). 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm
http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm
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Respecto del tamaño de sus componentes espaciales, aunque son medidas 

mínimas, se detecta un adecuado proporcionamiento de los espacios de la zona privada. 

Los espacios más reducidos son la cocina y el área de lavado. 

   

 
 
        Figura 21. Planta de conjunto de un sector de vivienda en el conjunto de 196 viviendas en 

Lomas de Tafi.  Plano redibujado por el autor recuperado de la red el 20 de febrero de 2013.  Disponible: 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm 

 

Sobre las características físicas de las viviendas en cuanto a asoleamiento y 

ventilación, se puso especial interés en el ingreso del sol en invierno y su mitigación en 

verano dadas las características de la zona; así mismo, la ventilación se realiza de forma 

cruzada y en vertical para permitir un flujo continuo de aire y mantener los espacios 

frescos en verano. El interior de la vivienda se ve favorecido con la iluminación que 

proviene del patio interior que posee y adicionalmente se han propuesto aislantes térmicos 

en las cubiertas. Por su parte, la clara zonificación de las zona pública, privada y de 

servicios contribuye a la privacidad que se requiere en los espacios de  descanso de la 

vivienda. 

                                                                                                                                                   
62 Como el proyecto incluye varias tipologías de vivienda para efectos de este estudio se ha 

considerado la vivienda unifamiliar. 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm
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Respecto de las condiciones materiales de los elementos constructivos, se 

proponen materiales de la región a base de ladrillo cerámico, cimientos y encadenados de 

concreto armado y cubierta de chapa ondulada (lámina) con una capa de fibra de vidrio 

además de un cielo raso que ayuda a mitigar el paso de la radiación solar. Los muros de 

ladrillo se aplanan con morteros hidrófugos para evitar humedades. 

 En materia funcional, la vivienda posee características de ampliación para un 

dormitorio que en cierto momento puede utilizarse como estudio o recamara alcobable por 

lo que puede decirse que también considera aspectos de flexibilidad de acuerdo a las 

necesidades cambiantes de la familia. 

En cuestión de confort, el proyecto propone el térmico, acústico y lumínico; 

también se contemplan espacios de guardado en todos los dormitorios y uno extra en el 

pasillo comunicador de los mismos. 

Referente el ámbito conjunto, el proyecto contempla el sembrado de 196 viviendas 

bajo la modalidad de vivienda agrupada,  que es distinta a las lotificaciones comunes, se 

evita la masividad, la despersonalización y la pérdida de la escala humana. Algo 

interesante que se plantea en la propuesta es que a nivel conjunto se desea fomentar la 

socialización y la apropiación de los espacios exteriores comunes.  

En consecuencia, se plantea la utilización de andadores peatonales con vegetación 

y bolsas de estacionamiento equidistantes de las viviendas. El juego en la disposición de 

las viviendas dúplex y de las viviendas unifamiliares crea espacios abiertos de 

convivencia entre los vecinos.  

Debido a su tamaño y al contar en un supuesto con los servicios  y equipamiento 

necesarios, el conjunto resultaría funcional, no obstante, dos situaciones lo harían 

desmerecer: la primera de ellas, su sembrado dentro de un megaconjunto promotor de la 

impersonalización y la segunda la lejanía hacia las fuentes de trabajo.  

En cuanto al ámbito territorial  de barrio o de entorno, el proyecto se contemplaba 

insertar en un mega conjunto habitacional nuevo creado bajo los estándares de la vivienda 

reproducida a gran escala, si bien es cierto que la intención del proyecto unitario era la de 
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crear espacios comunitarios y de socialización al interior del mismo, esto resultaría 

paradójico al situarse en medio de un megaproyecto de escala urbana y no de escala 

humana. Actualmente los vecinos del megaemplazamiento donde se incluiría el proyecto 

analizado sufren de desorientación e inseguridad.
63

 

En relación con la ciudad, la propuesta proyectual se inserta en un gran 

emprendimiento que expande la mancha urbana  pensado en varias etapas hacia el norte 

(periferia) de la ciudad de San Miguel de Tucumán dentro del municipio de Tafi Viejo y 

que albergará a cerca de 5 mil familias lo que originará problemas sociales y de movilidad 

propios de los fraccionamientos masivos. Por otro lado, todo el peso de la infraestructura 

y servicios corresponderá a Tafi Viejo, municipio sin los recursos necesarios para 

solventar dichas obras, adicionalmente, los habitantes tendrán que realizar recorridos 

hacia sus áreas laborales con trayectos largos y cansados pues aún no se construyen vías 

con adecuada accesibilidad. 

A continuación se presenta un reporte fotográfico y planos del proyecto en 

mención. Es necesario acotar que el proyecto fue anunciado entre la población de 

Tucumán pero nunca se construyó, lo que a la fecha se edifican son parte de las 5,000 

viviendas del megaemplazamiento general. Como nota aclaratoria se puede decir que no 

se sabe el costo de las viviendas pues el proyecto no fue ejecutivo, solo arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63   Tal y como se puede apreciar en un documental filmado en Lomas de Tafi (La gaceta, 2013). 
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Nombre del Conjunto: Lomas del Tafi Ubicación: San Miguel de Tucumán, 

Argentina 

Proyectista: Arq. Ángel Ezequiel Muñoz y 

Arq. Adrián Osvaldo Olivero 

Año del proyecto: 2009 

Constructor: Licitación pública aun sin 

realizar. 

Año de construcción: A la fecha no se 

construye. 

Distinción: Primer Lugar del Concurso 

Nacional de Ideas y Proyectos de Argentina 

Mandante del proyecto: : Instituto 

Provincial de la Vivienda de Tucumán y 

Colegio de Arquitectos de Tucumán 

Otorgante: Instituto Provincial de la 

Vivienda de Tucumán y Colegio de 

Arquitectos de Tucumán 

Tipología: Vivienda agrupada 

No. de viviendas conjunto: 196 viviendas Superficie cubierta: 11,500 m
2
 ( no se ha 

localizado información del área total del 

predio) 

 

 

Figura 22. Microlocalización del conjunto 

196 viviendas agrupadas (proyecto analizado) dentro 

del megaemplazamiento Lomas de Tafi.  

 

 

Figura 23. Imagen renderizada del 

conjunto del proyecto de 196 viviendas agrupadas 

en Lomas de Tafi, Tucumán, Argentina. 
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Figura 24. Vista de conjunto y del 

emplazamiento de 196 viviendas agrupadas en 

Lomas de Tafi. 

 

 

Figura 25. Vista parcial de una de las 

manzanas del proyecto de 196 viviendas agrupadas 

en Lomas de Tafi. 

 

 

Figura 26. Imagen de zonas públicas y 

semipúblicas (gradación espacial) en zona de 

viviendas unifamiliares del proyecto de 196 viviendas 

en Lomas de Tafi. 

 

 

Figura 27. Fachada frontal hacia vía 

primaria de los condominios que utilizan el 

concepto de casa-tienda/taller perteneciente al 

proyecto de 196 viviendas agrupadas en Lomas de 

Tafi. 

 

 
Figura 22. Imagen recuperada de la red el  20 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.lomasdetafi.com.ar/ 

 

Figura 23-27. Imagen recuperada de la red el  20 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm 

 
                   

 

http://www.lomasdetafi.com.ar/
http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra119.htm
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El segundo referente corresponde al conjunto denominado Las Anacúas situado en 

el municipio de Santa Catarina en la Zona Metropolitana de Monterrey en México, sitio 

donde predomina la construcción de vivienda a gran escala. 

La idea del proyecto, a solicitud del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, 

estuvo a cargo del arquitecto Roberto Aravena fundador del despacho de arquitectos 

Elemental Arquitectura con sede en Santiago de Chile y el cual ha realizado múltiples 

propuestas alternas a lo que se construye por las grandes inmobiliarias en materia de 

interés social (Blanco productora, 2013). 

El complejo Las Anacúas ha recibido dos premios, uno internacional, el Brit 

Insurance Design Award otorgado por el Museo del Diseño de Londres
64

 en el año 2011 y 

otro nacional denominado Premio Obras CEMEX edición XIX de la empresa CEMEX en 

su categoría de Vivienda de Interés Social al presentar alternativas positivas en cuanto a 

diseño arquitectónico, concepto urbano, respeto al medio ambiente y ejecución de la 

obra.
65

 

El proyecto surgió en noviembre de 2008 con la idea de demostrar a los 

desarrolladores de Nuevo León que puede ser posible ejecutar vivienda económica a pesar 

de los costos de la tierra. El conjunto se encuentra conformado por 14 edificios lineales 

sumando 70 viviendas en un predio de 0.6 hectáreas con una superficie de 2,200 m
2
 para 

áreas verdes siendo construido posteriormente por la empresa regional Axis de Monterrey 

S.A. de C.V. 

En cuestiones monetarias, conviene mencionar que el precio final de cada vivienda 

oscila entre 260 a 290 mil pesos, costo similar a lo que propone actualmente el mercado 

inmobiliario nacional común (Elemental productora, 2013). 

En el proyecto Aravena plantea el desarrollo de edificios continuos de tres pisos de 

altura, en cuya sección fueron superpuestos una vivienda en planta baja y un departamento 

                                                 
64 Premio Brit Insurance Design. (Design of the year, 2012). 
65 Premio Obras CEMEX (CEMEX, 2012). 
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duplex en el segundo y tercer nivel. Ambas unidades fueron diseñadas con el propósito de 

facilitar de manera técnica y económica al habitante de clase media una vivienda de 40 

m
2
. 

Es notorio el enmarcamiento y el ritmo que se estableció en la volumetría para 

tratar de controlar la construcción espontánea de las ampliaciones características de este 

tipo de viviendas para evitar el deterioro del entorno urbano y, por otra parte hacer más 

fácil el proceso de crecimiento de cada morada. En este sentido, la cubierta continua 

protege de la lluvia las zonas de ampliación al tiempo que asegura el perfil definitivo del 

edificio frente al espacio público. 

Es de advertirse que el partido arquitectónico del conjunto es de forma rectangular, 

los edificios son  lineales dispuestos en el contorno de dicho rectángulo con los frentes de 

las casas hacia las vialidades, mientras que al centro se emplaza una gran área verde 

visible desde todas las unidades, también, se reduce al mínimo la distancia entre el espacio 

privado y el comunitario, con ello se trata de incentivar la convivencia y el mantenimiento 

del espacio verde. 

Otras características notables de la obra son la simetría, la proporción, la 

combinación de horizontalidad con verticalidad para obtener un juego de densidades y la 

recuperación de la escala humana que se ha perdido en los grandes fraccionamientos. 

Cabe señalar que Las Anacúas tiene sus bases conceptuales en complejos 

habitacionales antecesores con características similares, ejemplos de ello lo son el 

conjunto Quinta Monroy con 93 viviendas en Iquique, el conjunto Copiapó con 120 

viviendas, el desarrollo Lo Espejo con 30 viviendas en Santiago y el más grande diseñado 

a la fecha por Elemental de Chile denominado Complejo Constitución en la ciudad del 

mismo nombre, todos en Chile, en los que se percibe un manejo moderado del número de 

viviendas y el uso de predios intraurbanos. 

Estas nuevas tipologías de vivienda permiten maximizar el uso de suelo facilitando 

el crecimiento de la misma, por lo que en nuestro país, el INFONAVIT ya elabora 

documentos que fomentan estas prácticas poniendo especial atención en la habitabilidad 
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del usuario y en los cuales se menciona a Las Anacúas como caso alternativo de prácticas 

habitacionales (INFONAVIT, 2012). 

En materia de análisis, el primer ámbito territorial a estudiar lo será el nivel  

vivienda,
66

 donde el tamaño de la morada oscila en los 40 m
2
 iniciales para terminar en 58 

y 76 m
2
 finales una vez ejercida la ampliación total de la misma y el dúplex 

respectivamente, acción que se puede realizar progresivamente. 

Respecto del tamaño de sus componentes espaciales, tal y como se observa en los 

planos correspondientes, son espacios mínimos y reducidos donde la interacción de 

esferas sensitivas es notoria más en las recámaras, que en los sitios más reducidos y 

desproporcionados. 

Sobre las características físicas, las viviendas presentan una buena iluminación y 

ventilación de acuerdo a la disposición de su sembrado dentro del conjunto, cualidades  

que permiten un adecuado asoleamiento;  punto obligado a mencionar son  las esplendidas 

vistas de la Sierra Madre que se pueden observar desde el interior de las mismas. Por su 

parte, en cuestión de privacidad se denota una clara zonificación de actividades propias 

del uso público y privado al momento de ejercer el crecimiento. 

Sin embargo, en la propuesta de vivienda de planta baja es observable la 

cancelación una vez más del espacio de cocina, práctica que desarrollan las grandes 

compañías nacionales para disminuir el área y supuestamente los costos, traduciéndose la 

sala-comedor en un cuarto redondo que por las dimensiones y las actividades propias del 

cocinar del mexicano no resulta confortable.  

Otro punto de crítica puede ser la tipología de vanos en el área de servicio que bien 

pudo haber sido estudiada para ser igualmente económica pero más estética y funcional. 

Respecto de  las condiciones materiales de los elementos constructivos, se puede 

mencionar que toda la obra contó con un diseño estructural a cargo del propio Instituto de 

la Vivienda de Nuevo León. 

                                                 
66 De acuerdo a los ámbitos propuestos por la investigación de  (Mercado, 2011). 
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Los acabados de las viviendas son sumamente austeros con terminaciones de 

aplanados comunes y un recubrimiento de azulejo solo en el área de la regadera. Las casas 

son entregadas sin piso cerámico tal y como lo hacen los desarrolladores en la actualidad. 

En materia de instalaciones, punto importante de resaltar es la omisión de tinacos 

para almacenamiento de agua, lo que hace que la quinta fachada se vea limpia y estética, 

el sistema de abastecimiento es por medio de hidroneumáticos. 

Funcionalmente, respecto de las características de progresividad, la vivienda tanto 

de planta baja como el dúplex de la planta alta se encuentran bien definidas, dicho 

crecimiento regula la forma en cómo debe ampliarse la vivienda para evitar propuestas 

empíricas por parte de los usuarios y que van distorsionando la imagen del conjunto. Cabe 

resaltar que en ese proceso de ampliaciones progresivas, se van creando un juego de 

espacios positivos y negativos además de sombras y claroscuros que resaltan la 

volumetría. 

Sobre el confort, se pueden hacer algunas observaciones en cuanto a las 

dimensiones de los espacios para el descanso, pues se torna incómoda la disposición del 

mobiliario y circulación al interior. Así mismo, es notoria la falta de un espacio para el 

secado natural de la ropa pues el estrecho patio de lavado es un área techada; cabe 

mencionar que esta parte de difícil acceso de cualquier casa en este caso también presenta 

ciertas complicaciones pues las puertas de servicio abren hacia la zona comunitaria del 

conjunto cuando lo ideal tal vez sería abrir vanos hacia el patio central pero desde la zona 

de estar. 

En materia térmica, dadas las alturas de las losas y las sombras que generan la losa 

continua y los espacios vacíos, se presentan grados de confort aceptables. Lumínicamente 

ocurre lo mismo, pues el color blanco y el debido asoleamiento, logran que la percepción 

al interior sea favorable; así mismo, se han tomado en cuenta los vientos dominantes del 

sureste para efectuar ventilaciones cruzadas. 

La siguiente escala territorial a analizar es el conjunto, en este sentido, en cuanto a 

la dimensión física del mismo puede decirse que la propuesta incluye 70 viviendas bajo la 
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modalidad de vivienda agrupada bajo un esquema proyectual distinto a al de los grandes 

consorcios. Con lo anterior, se ha logrado evitar la masividad, la despersonalización, la 

pérdida de la escala humana además de la monotonía visual que genera la multiplicación 

de miles de viviendas y lo que favorablemente se ha logrado es un sitio familiar en donde 

todas las personas se pueden llegar a conocer. 

Por su parte, la integración del patio central de dos mil metros cuadrados,
67

 juega 

un papel preponderante en el nivel de calidad de vida del conjunto pues si bien es cierto 

que la mejor propuesta hubiese sido acceder a él desde la zona pública de las viviendas y 

no desde el servicio, dicho elemento genera zona de esparcimiento fabricadora de 

comunidad mediante la interacción moderada de vecinos. 

En materia funcional, el asentamiento se localiza en una de las zonas industriales y 

comerciales de gran auge de la Zona Metropolitana de Monterrey, cercano a fuentes de 

empleo, de servicios, de educación y de entretenimiento con amplias y fluidas vías de 

comunicación, aspectos favorables para los habitantes pues se facilita la conectividad 

hacia varios puntos de la ciudad. 

En cuanto al ámbito territorial  de barrio o de entorno, Las Anacúas como se dijo 

en párrafos anteriores, es fácilmente diferenciable del resto de los conjuntos vecinos, su 

simetría, ritmo y partido además del trabajo volumétrico y de escala lo hacen resaltar pero 

a la vez mimetizarse en el entorno donde se ubica y por no ser una urbanización cerrada, 

sus moradores establecen contacto social con sus vecinos frontales de las otras unidades 

habitacionales.  

En relación con la ciudad, logra integrarse de forma modesta en un predio con 

tierra servida dentro de un área urbana con servicios, evita el crecimiento de la mancha 

urbana más allá de sus límites y favorece el óptimo traslado al evitar  largos, cansados y 

costosos trayectos. También, en cuestión de accesibilidad y conectividad con el área 

metropolitana de Monterrey, cuenta con amplias vías de comunicación y un buen servicio 

de transporte público. 

                                                 
67 Esta información se extrae de un documento que el Gobierno del Estado de Nuevo León ha 

creado (Instituto de la Vivienda de Nuevo León, 2012). 
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A continuación se presenta un  reporte fotográfico del conjunto donde se pone de 

manifiesto lo antes escrito; está dividido en dos secciones, la primera de ellas con 

imágenes recuperadas de la red y la segunda con imágenes tomadas en sitio en una visita 

de campo, esto para observar el complejo a dos años después de su construcción. 

Nombre del Conjunto: Las Anacúas Ubicación: Municipio de Santa Catarina, 

zona metropolitana de Monterrey, Nuevo 

León, México 

Proyectista: Elemental Arquitectura Chile Año del proyecto: 2008 

Constructor: Axis de Monterrey S.A. de C.V. Año de construcción: 2010 

Distinción: Primer lugar Brit Insurance Design 

Award y Premio Vivienda Social Obras 

CEMEX 

Otorgante: Museo del Diseño de Londres y 

CEMEX 

Mandante del proyecto y  construcción: 

Instituto  de la Vivienda de Nuevo León 

Tipología: Vivienda agrupada vertical 

progresiva 

No. de viviendas conjunto: setenta Superficie del predio: 6,650 m
2
 

 

 

Figura 28. Imagen  de localización dentro de la 

zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León  del 

proyecto Las Anacúas. 

 

 

Figura 29. Imagen de micro localización del 

conjunto Las Anacúas en el municipio de Santa 

Catarina. 
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Figura 30. Imagen aérea del conjunto Las 

Anacúas en la cual se observa la diferenciación del 

partido arquitectónico respecto de las propuestas 

vecinas. 

 

Figura 31.  Patio interior del conjunto Las 

Anacúas. Una característica interesante es que posee 

vista desde todas las viviendas. 

 

Figura 32. Vista del patio central del conjunto 

Las Anacúas en la cual se aprecia la falta de interrelación 

con la vivienda como espacio de continuidad. 

 

Figura 33. Volumetría, juego de planos y 

sombras en las fachadas del conjunto Las Anacúas. 
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Figura 34. Vista de la opción de crecimiento 

en fachada de una vivienda del conjunto Las Anacúas. 

 

 

Figura 35. Fachada principal de uno de los 

edificios contenedores de viviendas. Obsérvese en 

planta baja una vivienda y en el segundo y tercer nivel 

el departamento. 

 

Figura 36. Muestra de ampliación de la 

vivienda en planta baja y el departamento en planta alta 

del conjunto Las Anacúas. 

:

 

Figura 37.  Proceso de construcción del 

conjunto Las Anacúas por medios mecánicos. 

 

Figura  38.  Proceso de edificación del 

conjunto Las Anacúas. 

 

Figura 39. Imagen del patio central del 

conjunto Las Anacúas  al fondo, vistas de la Sierra 

Madre. 
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Figura 28-39. Fotografías recuperadas de la red el 27 de febrero de 2013. 

Disponible:http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 

 

 
  

    

 

Figura 40. Imagen del área común del 

Conjunto Las Anacúas.  Los moradores comentan que 

el espacio es apto para que los infantes jueguen 

mientras son observados desde los interiores. 

       

 

Figura 41. Vista de los accesos al patio central 

desde los patios de servicio de las viviendas en 

conjunto Las Anacúas. 

    

     

Figura 42. Ejemplo de crecimiento 

progresivo en un módulo de vivienda del conjunto Las 

Anacúas. 

 

            

 

Figura 43. Repetición de elementos a escala 

moderada en el conjunto Las Anacúas. 

           

 

 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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Figura 44. Imagen de la monocromía que se 

maneja en los módulos de vivienda del conjunto Las 

Anacúas emanando frialdad. 

 

    

Figura 45.  Imagen de cómo los usuarios del 

conjunto Las Anacúas tienen que adaptarse para el 

lavado y secado de ropa al carecer los departamentos 

de la planta superior de patios de lavado. 

 

 

Figura 40-45. Fotografías tomadas por un colaborador a solicitud del autor el 21 de agosto de 

2012. 

 
                         

 
 
 

Figura 46.  Planta de conjunto del complejo habitacional Las Anacuas. Imagen recuperada de la 

red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 
 
 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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Figura 47.  Planta baja de un sector de vivienda del conjunto  Las Anacúas. Plano redibujado por 

el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. 

Disponible:http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 

                         

 
 

Figura 48. Planta primer nivel de un sector de vivienda del conjunto  Las Anacúas. Plano 

redibujado por el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 
 
 
                                   

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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Figura 49. Planta segundo nivel de un sector de vivienda del conjunto  Las Anacúas. Plano 

redibujado por el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 
 
 
        
 
 
 
                     

 
 

Figura 50.  Sección transversal del conjunto  Las Anacúas. Plano redibujado por el autor 

recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible:  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 

       

                            

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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 Figura 51.  Sección transversal del conjunto  Las Anacúas. Plano redibujado por el autor 

recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf 
 

4.5.3 Análisis  comparativo de referentes 

En los incisos anteriores se analizaron individualmente los conjuntos elegidos para 

ahora realizar una comparativa entre ambos para posteriormente verter reflexiones. Cabe 

mencionar que para facilitar dicha comparación se han utilizado las escalas relacionales 

territoriales de la habitabilidad presentadas en la figura número 15. 

A continuación se analizan solo aspectos físicos de la habitabilidad de ambas 

propuestas y debe asentarse que no se presentan aspectos psicológicos y sociales (aspectos 

subjetivos) porque no se han visitado ni entrevistado a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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  Proyecto 1 Proyecto 2 

Escala relacional 
territorial de la 
habitabilidad 

Aspectos físicos 
Habitabilidad (22) 

Proyecto Lomas del Tafi 
 ( no edificado) 

Proyecto Las Anacúas 
(edificado) 

Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensionamiento m2 con 
ampliación 

58 m2 
 

40 m2 
 

Tamaño de componentes 
espaciales de la vivienda 

Proporcionados Desproporcionados y mínimos. 
 

Aspectos físicos  
(ventilación, iluminación, 
asoleamiento) 

 

Sí contempla 
 

Sí contempla 
 

Privacidad 
 

Se promueve la privacidad 
por medio de una 
zonificación adecuada 

 

Interacción de esferas sensitivas 
 

Aunque se denota una 
zonificación, por las 
dimensiones mínimas y 
proximidad de los espacios no 
se puede alcanzar una 
privacidad adecuada 

Procedencia de elementos 
constructivos 

Materiales de la región y 
proceso constructivo 
tradicional 

Procesos industrializados 

Progresividad (ampliación de 
superficie habitable) 
 

Si contempla 
 

Si contempla 
 

Flexibilidad 
(sustitución de funciones al 
interior de la vivienda) 

 

Si contempla 
 

No contempla 
 

Espacios de guardado 
 

Si contempla 
 

No contempla 
 

Cuenta con cocina 
 

Si contempla 
 

No cuenta con un espacio 
exprofeso 

 

Interrelación con espacios 
comunes 
 

Si contempla 
 

Aunque el conjunto cuenta con 
área común central, la vivienda 
no posee comunicación directa 
con él. 

Concepto casa-tienda Factible No Factible 

Conjunto 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño del conjunto 
 

196 viviendas 
(escala humana) 
Sin embargo, formaría parte 
de un conjunto de 5 mil 
viviendas 

70 viviendas 
(escala humana) 

 

Nivel de servicios del 
conjunto 
 

Por pertenecer a una 
municipalidad pequeña los 
servicios son insuficientes 
para todo el emplazamiento 
incluyendo el del proyecto 
en estudio.* 

Adecuados 
 

Localización del conjunto 
 

Periferia de la ciudad 
 

Predio intraurbano en el 
Municipio de Santa Catarina 

Localización del conjunto 
respecto actividades 
cotidianas de la familia 
 

Lejano respecto de 
equipamientos, trabajo y del 
centro neurálgico de 
Tucumán.(6km)* 
 
 

Distancia cercana a la cabecera 
municipal de Santa Catarina. 

(3km) 
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Socialización familiar en el 
conjunto 
 

El diseño posee 
características que 
promueve la socialización 

El gran patio central del 
conjunto puede llegar a ser un 
espacio sociópeto solo 
contemplativo pues las 
viviendas carecen de acceso 
directo desde las zonas de estar. 
 

Equipamiento 
 

No cuenta con 
equipamiento el conjunto 
global 

Si cuenta con equipamiento ya 
establecido 
 

Barrio entorno 
 
 
 
 
 

Comparación de vivienda con 
las del barrio 

 

Las viviendas del 
emplazamiento se tornan 
repetitivas bajo el concepto 
de lote por lo que las 
viviendas del conjunto 
estudiado claramente se 
diferenciarían del resto. 

 

Las viviendas de los barrios 
vecinos se tornan repetitivas 
bajo el concepto de lote por lo 
que el conjunto estudiado se 
diferencia a simple vista. No 
obstante puede llegar a 
mimetizarse en esa zona 
habitacional de la ciudad. 

Contacto social con vecinos 
del barrio 

 

No se establece, pues a 
decir de los colonos 
actuales de lo ya edificado 
parte del 
megaemplazamiento, éste 
es tan grande que  se sienten 
aislados y no conocen las 
demás secciones.* 

Por dar los frentes de las 
viviendas en los cuatro lados 
del conjunto a otras viviendas 
de otros conjuntos es probable 
que sí se lleguen a establecer 
relaciones sociales entre 
vecinos. 

Relación ciudad 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 
 

Expansión de la mancha 
urbana de Tucumán que 
implica la dotación de 
servicios. 

Predio intraurbano con los 
beneficios de la tierra servida. 

Accesibilidad 
 

Se cuenta con vías de 
comunicación primarias y 
secundarias accesibles. 

Se cuenta con vías de 
comunicación primarias y 
secundarias accesibles. 

Conectividad Inconstante  servicio de 
transporte público 
(colectivo).* 

Los medios de transporte 
prestan un servicio periódico. 

 
Cuadro 2.- Matriz sobre comparativa de atributos de la habitabilidad física de acuerdo a escalas 

territoriales de los proyectos de 196 viviendas agrupadas en Lomas de Tafi Argentina y el conjunto Las 
Anacúas ubicado en Monterrey, México. Elaboración propia. 

 

 

Algunos puntos requirieron comunicarse vía redes sociales con habitantes del   

megaemplazamiento Lomas de Tafí, sitio donde se insertaría el conjunto analizado. 

Ambas propuestas han obtenido premios y reconocimientos por haber presentado 

soluciones distintas de proyectar vivienda de interés social sin embargo, el haber sido 

galardonadas no significa que cumplan al cien por ciento con los atributos físicos y 

funcionales (delimitación en este caso) de la habitabilidad respecto de los ámbitos 

territoriales de vivienda, conjunto, barrio y su relación con la ciudad. 
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En el ámbito vivienda, ambos proyectos han tomado en cuenta cuestiones de 

asoleamiento, ventilación e iluminación; el proyecto de Lomas del Tafi es el que presenta 

mayores aciertos físicos y funcionales, no así el proyecto de Las Anacúas que se torna 

falto de flexibilidad con espacios sumamente reducidos y desproporcionados y sin áreas 

de guardado, además de cancelar el espacio exprofeso para actividades del cocinar.  

Un punto a favor de ambas propuestas es la progresividad controlada que pueden 

tener las viviendas para evitar espontaneísmos de los habitantes que deterioren la imagen 

del conjunto. 

Algo interesante en la propuesta argentina  es que retoma el concepto de casa-

tienda que en la década de los 1970 en México propuso el FOVISSSTE y el INFONAVIT 

en puntos comunitarios de sus conjuntos habitacionales. 

Sobre el ámbito conjunto, existen  fortalezas entre ambas propuestas al  promover 

una escala humana con un diseño innovador bajo el criterio de vivienda agrupada al dejar 

atrás el concepto de lotificación. 

Un punto favorable para el proyecto mexicano es su sembrado en un predio con 

los beneficios de la tierra servida que ya cuenta con infraestructura lo que permite invertir 

en otros rubros del proyecto. 

A diferencia de los fraccionamientos masivos, en ambos conjuntos se promueve la 

socialización entre vecinos y se retoman criterios de zonas verdes en sitios adecuados. 

El aspecto desfavorable para el proyecto argentino lo constituye su asentamiento 

en un emplazamiento de características masivas lo que demerita los puntos positivos por 

lo que fue ganador del concurso sin embargo como propuesta aislada bien puede 

considerarse como una buena práctica proyectual del hábitat residencial en éste caso de 

interés social. 

Respecto al barrio, ambas propuestas al ser insertadas en un contexto de miles de 

viviendas repetidas, son fácilmente identificables como prácticas distintas de producción 

del hábitat. Resultaría de interés conocer la opinión de los habitantes de ambos proyectos  



84 de 222 

 

pero en especial el argentino pues si bien es cierto la propuesta resulta muy positiva 

individualmente, al estar emplazado en una mega urbanización seguramente habría 

cuestiones dignas de analizar. 

Los conjuntos habitacionales no se deben de concebir  de forma aislada pues 

poseen una relación estrecha con el resto de la ciudad, lo que se debe fomentar es el hacer 

ciudad mas no construir ciudad. 

Un concepto de diseño que vale la pena resaltar es el de la gradación espacial que 

nos muestra la propuesta de Lomas del Tafi  pues conjuga espacios públicos, semipúblicos 

y privados situación que se repite al interior de la vivienda y que logra crear distintos 

ambientes de percepción tanto internos como externos. 

Concretamente, la aportación del conjunto argentino (analizado aisladamente sin 

referencia al conjunto donde se insertaría y su relación con la ciudad que es donde tendría 

adversidades) coadyuva a mejorar las condiciones de habitabilidad física de los habitantes, 

por el contrario, el proyecto de Monterrey,  por ser un proyecto importado no se adecúa a 

la ideología de los mexicanos, no obstante,  algo positivo es que  propone un cambio en el 

partido arquitectónico del conjunto. 

Como hemos visto, dichas propuestas no mejoran al cien por ciento la 

habitabilidad integral al presentar desaciertos pero sí son intentos loables de un cambio de 

paradigma en la producción de la vivienda de interés social y se pueden considerar como 

prácticas positivas y  alternativas de planificación de la misma. 

Como una reflexión final se puede decir que nada al momento está terminado y en 

lo que respecta a la producción de vivienda de interés social falta mucho por proponer; es 

momento de investigarla a fondo tanto en lo objetivo como en lo subjetivo para que se 

pueda llegar a promover una habitabilidad adecuada. 
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5 CAPÍTULO 5. CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y CASOS DE ESTUDIO 

5.1 Presentación de categorías de análisis 

Dado que el concepto rector de la investigación es la habitabilidad, en el siguiente 

apartado se establecen las categorías de análisis derivadas del estudio de la literatura sobre 

este tema. 

Las categorías de análisis se determinaron usando como punto de partida el cuadro 

integrador sobre la habitabilidad de elaboración propia presentado en el capítulo cuarto 

(inciso 4.3),  y de la pirámide de necesidades de Maslow que propone los distintos tipos 

de necesidades del hombre. 

En dicho cuadro se manifiesta que la habitabilidad se engloba dentro de un ámbito 

físico y no físico, y que está compuesta por factores físicos, sociales y psicológicos que 

cubren las necesidades objetivas y subjetivas del usuario.  

Jirón (2004), Landzuri y Mercado (2004), Barrios (2012) y Alberto Saldarriaga 

(1981) son los autores consultados, todos ellos de origen latinoamericano con 

investigaciones  sobre la habitabilidad. 

Las categorías determinadas (ver cuadro No. 6),  se aplican a cada uno de los casos 

de estudio con el auxilio de las categorías relacionales, es decir,  los ámbitos o escalas de 

la habitabilidad: ciudad, barrio, conjunto y vivienda que tienen que ver con la 

clasificación de habitabilidad en interna y externa, propuesta por Landzuri y Mercado 

(2004). 
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Factor de la 

habitabilidad 

                   Ámbito 

        (Categoría relacional) 

              Categorías de análisis (18) 

 Vivienda Partido arquitectónico 

 Vivienda Estética  

 Vivienda Progresividad 

Físico Vivienda Flexibilidad 

 Vivienda Privacidad 

 Vivienda Confort térmico 

 Vivienda Aspectos constructivos 

 Conjunto Tamaño del conjunto 

 Conjunto-ciudad Ubicación  

 Conjunto Vegetación 

 Conjunto Infraestructura 

 Barrio-ciudad Conectividad 

 Conjunto Desvinculación social 

Social Conjunto Pertenencia 

 Conjunto Personalización/anonimato 

 Vivienda-conjunto Negación de realidad 

Psicológico Vivienda-conjunto Nihilismo existencial 

 Vivienda-conjunto-ciudad Patologías asociadas 

Cuadro 3. Categorías de análisis de la habitabilidad. Elaboración propia.  

 

Enseguida se describe lo que se analiza en cada una de las categorías de análisis y 

el instrumento de recolección de datos que se utilizó. 

1.- Partido arquitectónico  

Dentro de esta categoría se analiza la forma de la vivienda,  el área total construida 

y la altura de la misma, esta última se comparó con los datos vertidos en CONAVI (2008) 

de acuerdo a las zonas climáticas del país. 
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Instrumento de recolección: Observación no participante (levantamiento 

arquitectónico), cuestionario. 

2.- Estética 

En esta categoría, por razones de limitación de tiempo, solo se analizan dos 

aspectos: el color interior y exterior de la vivienda, pues es parte fundamental para las 

sensaciones del usuario, y el ritmo que presentan los distintos elementos arquitectónicos 

que la componen. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografía). 

3.- Progresividad 

Al cambiar las necesidades de las familias una vez que pasa el tiempo, 

comúnmente se requieren de nuevos espacios que satisfagan dichos requerimientos, por lo 

que se realizan crecimientos a la vivienda original, la mayoría de las veces en forma 

paulatina a largo plazo de acuerdo a las capacidades financieras. 

En esta categoría se analiza la capacidad de la vivienda para aumentar los metros 

cuadrados habitables  sin menoscabar las características de habitabilidad de los demás 

espacios. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (levantamiento 

arquitectónico, fotografía). 

4.- Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad que tienen los espacios para adecuaciones a nuevos 

usos en corto y mediado plaza dependiendo de los cambios de necesidades de los 

habitantes. 

También dentro de esta categoría se analiza la posibilidad de conexión de la 

vivienda con un espacio semipúblico que ayudaría a ampliar el reducido espacio interior. 
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Instrumento de recolección: Observación no participante (levantamiento 

arquitectónico, fotografía). 

5.- Privacidad 

Las actividades de una vivienda se dividen en públicas y privadas, lo que debería 

reflejarse en una similar zonificación, aspecto que se estudia en esta categoría. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (levantamiento 

arquitectónico), entrevista a profundidad. 

6.- Confort térmico 

El confort físico de una vivienda se encuentra compuesto por el confort térmico, 

lumínico, acústico y calidad del aire;  para efectos de este trabajo y por las limitaciones de 

tiempo, se analizó el primero de ellos en base a opiniones de habitantes y también con 

datos recabados y termopercibidos en campo por medio de los sentidos a distintas horas 

del día. 

Instrumento de recolección: Observación no participante, entrevista a profundidad. 

7.- Aspectos constructivos 

Como es bien sabido, la forma industrializada de producir la vivienda de interés 

social provoca que se construyan decenas de unidades por semana, sin embargo muchas 

veces no se lleva al cabo un debido proceso de supervisión constructiva, lo cual  repercute 

en la calidad de la misma.  

Vicios ocultos tanto en obra civil como en instalaciones y obra exterior es lo más 

notorio y aunque las viviendas poseen un seguro, las constructoras no acuden al llamado 

de las reparaciones lo que significa una erogación extra para los habitantes que se ven en 

la necesidad de actuar para no continuar con los problemas. 

Otro de los impactos en los usuarios es la sensación de inseguridad al existir 

asentamientos de suelo diferenciales en las construcciones y la percepción de malestar al 

haber efectuado una mala inversión. 
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Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías), entrevista a 

profundidad. 

8.- Tamaño del conjunto 

En este apartado se presenta la escala del fraccionamiento respecto del número de 

viviendas que los componen a la fecha; los datos obtenidos han sido proporcionados por 

las propias empresas constructoras. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías satelitales), 

técnicas indirectas (contacto vía red social con empresas constructoras). 

9.- Ubicación del conjunto-ciudad 

Una de las escalas territoriales de la habitabilidad es el ámbito ciudad y en esta 

categoría se estudia la relación de cada uno de los conjuntos con la mancha urbana: 

localización, distancia en kilómetros al centro de las ciudades donde se ubican y tiempo 

de traslado a los lugares de trabajo. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías), entrevista a 

profundidad, cuestionario. 

10.- Vegetación 

En recorridos peatonales en cada conjunto y con la ayuda de la fotografía y notas 

de campo se asienta si existen áreas verdes y vegetación en espacios comunes y vialidades 

que por un lado proporcionen cierto valor estético y por el otro mitiguen los efectos de la 

radiación solar tanto para las viviendas como para los transeúntes. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías), entrevista a 

profundidad. 

11.- Infraestructura 

Se dictamina si los fraccionamientos cuentan con los servicios básicos de agua, 

energía eléctrica y drenaje y se establecen los impactos en la calidad de vida de los 
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habitantes en los casos en que los proyectos de infraestructura no sean los adecuados o 

estén incompletos. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad. 

12.- Conectividad 

Se refiere a la capacidad de enlace o existencia de conexión y cualidades de la 

misma entre un fraccionamiento, su barrio y la ciudad. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías). 

13.- Desvinculación social 

La desvinculación social afecta la calidad de vida de las personas pues los seres 

humanos necesitan estar integrados a un grupo en el que se fomenten las relaciones de 

cooperación mutua así como lazos de amistad y de solidaridad. Es interesante percibir lo 

que ocurre en estos fraccionamientos en materia social pues estos pueden llegar a ser 

detonantes de una problemática social grave. 

La falta de esta integración produce un efecto devastador que afecta la relación 

con los demás a partir del surgimiento de emociones como la desconfianza y el temor al 

desgastar el sentido de  la colectividad. La integración social es indispensable como 

proceso generador y ratificador de la propia identidad. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad, cuestionario. 

14.- Pertenencia 

El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, mientras más segura sea la 

relación más elevado será su sentido comunitario y de convivencia. Hay personas que se 

encuentran en un sitio que no les agrada y uno de los problemas asociados a esta situación 

es la falta de cooperación ante un problema del grupo, así como también la falta de 

simpatía y empatía con sus vecinos para entablar conductas activas en beneficio colectivo. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad, cuestionario. 
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15.- Personalización/anonimato 

La falta de un rol específico de los integrantes dentro de  un grupo consolidado 

hace que se sientan en un ambiente de despersonalización y anonimato realizando 

conductas y actividades monótonas y ritualistas, es interesante percibir si esto sucede en 

los fraccionamientos en estudio. 

Instrumento de recolección: Observación no participante (fotografías), entrevista a 

profundidad. 

16.- Negación de la realidad 

Los mecanismos de defensa son recursos que ocupan las personas para hacer 

frente a situaciones de frustración, miedo o ansiedad con el objeto de que dichas 

situaciones no les causen daño. Con los mecanismos de defensa la persona se engaña a sí 

misma mediante tácticas que distorsionan la amenaza, uno de ellos es la negación de la 

realidad. 

La negación es no reconocer una situación a veces un tanto dolorosa o 

amenazadora. Significa oponerse o a matizar la existencia de una experiencia 

desagradable. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad. 

17.- Nihilismo existencial 

El nihilismo deriva su nombre de la raíz latina nihil que significa nada, el 

nihilismo se asocia con actitudes pesimistas. 

Existen varias ramas del nihilismo, una de ellas es el existencial que afirma que la 

vida no tiene sentido y que carece de significado o propósito. 

Sin un acercamiento empírico a la vida en la vivienda de interés social tal vez 

cuestiones psicológicas como esta se pasarían desapercibidas; la importancia de la 

presencia del nihilismo existencial en los habitantes conlleva a la satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades de autoestima que promuevan la realización plena del 
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hombre y donde la casa juega un papel preponderante al ser parte de un logro, o en su 

caso, un fracaso en su vida. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad. 

18.- Patologías asociadas 

Al existir afectaciones psicológicas como el estrés y la tensión, en los habitantes 

pueden surgir otros padecimientos en su cuerpo que bien vale la pena mencionar como 

dato inicial para futuras investigaciones. 

Instrumento de recolección: Entrevista a profundidad. 

5.2 Criterios de selección de los casos de estudio 

Después de haber efectuado la revisión teórica y documental se aborda la parte 

empírica de esta investigación. Para ello se han dispuesto utilizar tres casos de estudio que 

corresponden a tres fraccionamientos de interés social elegidos en base a cinco criterios: 

fecha de construcción, clima, tamaño, tipo de desarrollador y tiempo de consolidación. 

El primer criterio de selección de los conjuntos habitacionales refiere a que su 

construcción haya sido realizada en el periodo en que el libre mercado ha influido en la 

rama habitacional, es decir de 1990 al 2010. El segundo criterio tuvo que ver con que los 

tres conjuntos de vivienda pertenecieran a climas distintos para observar su 

contextualización, mientras que el tercero relaciona la escala de tamaño de los mismos en 

relación al número de viviendas que poseen. 

Un cuarto criterio de selección fue que dichos complejos fuesen construidos por 

desarrolladores inmobiliarios de corte regional o nacional para advertir en qué 

condiciones y cómo es que éstos ofertan su producto. 

Finalmente, un quinto criterio tiene que ver con que los conjuntos tengan un 

tiempo de consolidación mínimo de tres años para observar las huellas que la población ha 

dejado en ellos y viceversa. 
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Los tres fraccionamientos se ubican en la región Centro y del  Golfo de México 

para posibilitar un fácil desplazamiento de acuerdo a las limitaciones de tiempo y recursos 

materiales; en el anexo A se incluyen datos de interés de cada uno que han servido de 

antecedentes para la etapa de análisis de la información. 

5.3 Presentación de los casos de estudio 

    El primer fraccionamiento  tiene por nombre Los Héroes Tecámac y se localiza 

en el municipio de Ecatepec, Estado de México, muy cercano al municipio de Tecamac, 

hacia la zona noreste de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Por su parte, el segundo fraccionamiento Oasis Natura se localiza en la zona 

noroeste del Puerto de Veracruz, mientras que el tercero, Lomas de Santa Fe se encuentra 

en la zona noreste de la ciudad de Xalapa, ambos en el Estado de Veracruz. 

 

 

Figura 52.  Macrolocalización en el país de los  fraccionamientos integrantes de los casos de 

estudio. Elaboración propia.  

 

 

N 

Golfo de México 
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5.3.1 Fraccionamiento Los Héroes Tecámac, Ecatepec 

a) Datos generales 

  El fraccionamiento Los Héroes Tecámac inicio su construcción en el año de 2004 

y actualmente continúa su crecimiento a lo largo de varias etapas. Es desarrollado por 

Grupo SADASI, empresa inmobiliaria que comenzó operaciones en un ámbito regional en 

el Estado de México, pero que se ha expandido a otras entidades como Puebla, 

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Yucatán con  

esquemas similares al de este complejo habitacional en su modalidad de interés social. 

 El número de viviendas que posee a la fecha es de  79,527 asentadas en una 

superficie total aproximada de 1050 hectáreas lo que lo convierte en una de las 

urbanizaciones más grandes no solo del país sino de Latinoamérica con cerca de 318,108 

habitantes bajo la consideración de 4 ocupantes por vivienda. 

b) Zona climática 

 Según CONAVI (2008), se ubica en una zona semifría. 

c) Ubicación 

 Se localiza al noreste de la Zona Metropolitana del Valle de México en el 

municipio de Ecatepec que es el más densamente poblado del país en una zona de 

crecimiento habitacional en la confluencia de importantes vías de comunicación de alta 

velocidad de las cuales más adelante se verterán algunas observaciones. 
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Figura 53. Macrolocalización en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del Conjunto 

Habitacional Los Héroes Tecámac. Elaboración propia.  

 

Un aspecto que influye en la ubicación de los fraccionamientos respecto a la 

ciudad es el valor del uso del suelo pues en la periferia existen predios con un valor más 

bajo o en áreas ejidales, susceptibles del interés de los desarrolladores. 

d) Accesibilidad y estructura vial 

La autopista México-Pachuca, la autopista México-Pirámides y el recién 

inaugurado Circuito Exterior Mexiquense son las principales arterias por las que se accede 

al complejo. Al interior, existen decenas de vialidades primarias de las cuales se 

desprenden secundarias y a su vez cerradas, se utiliza un esquema de lotificación con 

estructura vial jerarquizada. 

Sin embargo, varias secciones del conjunto han quedado separadas de las demás 

por los derechos de vía de las propias autopistas que lo surcan, lo que origina aislamiento. 

 

Distancia al centro 
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e) Uso de suelo y equipamiento 

El área comercial de la zona se encuentra asentada sobre la calle José María Pino 

Suárez; sobre las calles internas más transitadas se ubican pequeñas misceláneas y 

expendios de productos varios. 

El fraccionamiento cuenta con equipamiento de jardín de niños, primaria y 

secundaria, así como con centros comerciales de diversos giros. 

En lo que respecta a las áreas verdes, estas se encuentran en abandono debido a su 

ubicación dentro del conjunto; si bien es cierto que algunas de ellas se localizan en zonas 

estratégicas, todas las viviendas que las circundan les dan la espalda por medio de muros 

ciegos lo que las convierte en espacios sociófugos por la sensación de encierro y de 

inseguridad que provocan inclusive durante el día. También, al fondo de las privadas, 

existen áreas verdes para la recreación, sin embargo, a decir de los vecinos, dichos 

espacios se los apropian los habitantes más cercanos a ellas. 

f) Generalidades de la Vivienda 

En las nuevas etapas del fraccionamiento se distinguen cuatro tipos de viviendas 

que incluyen vivienda en vertical; sin embargo y debido al criterio de que por lo menos 

tengan tres años habitadas,  se analiza solo uno de ellos que es el que se ha construido en 

la sección quinta. 

La vivienda en dicha sección corresponde a la denominación dúplex  con frentes a 

vialidades secundarias o en su mayoría en privadas perpendiculares a dichas vialidades 

cada una con portones de acceso. 

Las casas habitación de la quinta sección se asientan bajo el tipo de sembrado de 

lotificación de propiedad particular. 

El partido arquitectónico de la vivienda es en forma lineal; el predio tiene un área 

de 56 m2 con una construcción total en dos plantas de 68.12 m2, con posibilidad de 

ampliación a 92.25 m2 en un tercer nivel; no obstante, como se verá más adelante, dicha 

posibilidad no es la mejor solución. 
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En planta baja se provee de sala, comedor, cocina, medio baño debajo de las 

escaleras, patio de servicio y un cajón de estacionamiento;  mientras que en planta alta, 

hay dos recámaras y un baño central compartido. La escalera se sitúa en la zona 

intermedia de la casa. 

Debido al partido de la propuesta,  la vivienda solo posee cuatro ventanas, dos en 

planta baja y dos en planta alta. 

g) Otros datos 

La distancia en línea recta del conjunto al centro de la Ciudad de México es de 25 

km. El tiempo de recorrido aproximado en transporte público es de una hora y media. 

La tarifa de servicio de taxi oscila entre 60 y 100 pesos. 

5.3.2 Fraccionamiento Oasis Natura, Veracruz 

a) Datos generales 

El conjunto habitacional Oasis Natura inició su construcción en el año de 2009, 

fue planeado para crecer a lo largo de varias etapas pero éstas fueron canceladas. La 

empresa regional inmobiliaria Casas INTRA perteneciente al consorcio Grupo INTRA fue 

la encargada de su desarrollo y construcción. 

El número de viviendas que posee a la fecha es de  1500 mil  en un área 

aproximada de 25 hectáreas y si se considera 4 personas por casa se obtiene un total de 12 

mil habitantes. El número total proyectado es de 3 mil. 

b) Ubicación 

Se localiza al noroeste del Puerto de Veracruz, en una zona de uso de suelo 

habitacional donde han surgido decenas de fraccionamientos de vivienda de interés social.  

La forma de acceder al conjunto es mediante la autopista Veracruz-Xalapa para 

posteriormente ingresar a varias unidades habitacionales por medio de vialidades 

secundarias en muy mal estado de conservación. 
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Figura 54.  Ubicación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Veracruz del Conjunto 

Habitacional Oasis Natura.  Elaboración propia. 

 

c) Zona climática 

     Según CONAVI (2008), el conjunto se ubica en una zona de clima cálido 

húmedo. 

d) Accesibilidad y estructura vial 

Una de las salidas de la Autopista Veracruz-Xalapa conecta con vialidades del 

Fraccionamiento Casas Geo para luego comunicar con el Fraccionamiento Casas Ponti; 

posteriormente se debe recorrer una vialidad en muy mal estado de aproximadamente 800 

metros al lado de un muro de contención de concreto armado de unos 5 metros de altura. 

Al interior, una vialidad secundaria conecta con vialidades internas hacia las miles de 

viviendas. 

d) Uso de suelo y equipamiento 

Cercano al fraccionamiento, a 800 metros de distancia se localiza la única tienda 

de autoservicio y es de la cadena comercial Chedraui; el camino para llegar a este 

establecimiento por la tarde o por la noche es peligroso pues no existe alumbrado público, 
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razón por lo que en el conjunto han proliferado misceláneas y tendejones en ampliaciones 

improvisadas de las viviendas. 

El fraccionamiento no cuenta con ningún equipamiento. Sólo se posee una alberca 

comunitaria pero que muy pocos usan por su ubicación  y por el costo de entrada. 

 

El plan maestro del proyecto incluía vialidades con vegetación adecuada y cinco 

lagunas artificiales además de un parque ecológico que no se llevaron al cabo pues el 

mismo fue abandonado por la desarrolladora; el sembrado de vegetación de algunas 

palmeras sin follaje abundante se limitó al camellón central de la vialidad principal del 

conjunto. 

e) Generalidades de la Vivienda 

Se distinguen tres tipos de vivienda: unifamiliar, dúplex y cuádruplex;  para 

efectos de éste trabajo se describe la tercera de ellas  en planta alta  por ser la de menor 

tamaño. 

 Las casas son sembradas bajo el esquema de lotificación sobre vialidades 

secundarias que nacen de la arteria principal; en este proyecto no existe la modalidad de 

privadas.  En la modalidad cuádruplex, se maneja el régimen de propiedad en condominio.      

El partido arquitectónico de la vivienda es de forma cuadrada, posee un área de 

una construcción total de 54 m2 con un área total en régimen de condominio de 72.34 m2 

sin posibilidad de ampliación. El programa arquitectónico se compone de sala-comedor, 

cocineta, dos recámaras sin espacios de guardado, baño, patio de servicio y un cajón de 

estacionamiento.      

f) Otros datos 

La distancia en línea recta del conjunto al centro de la ciudad de Veracruz es de 10 

Km. y de 17 Km. al centro de la ciudad de Boca del Río, el tiempo de recorrido 

aproximado en transporte público es de una hora y hora y media respectivamente. 

La tarifa de servicio de taxi oscila entre 60 y 100 pesos. 
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5.3.3 Fraccionamiento Lomas de Santa Fe, Xalapa 

a) Datos generales 

El fraccionamiento Lomas de Santa Fe inició su construcción en el año de 2009, 

actualmente se encuentra en construcción su segunda etapa después de estar suspendida 

por problemas con el municipio. Este conjunto ha sido desarrollado por Grupo HOMEX, 

empresa con presencia nacional en el ramo inmobiliario y cotizadora en la Bolsa de 

Valores. 

El número de viviendas que posee a la fecha es de 1500  en un área de 20 

hectáreas para llegar  a la cifra estimada de 3 mil en su etapa final. Actualmente, si se 

considera un número de 4 personas por vivienda se hablaría de una población cercana a 

los 4500 habitantes. 

Actualmente la firma posee en la zona metropolitana tres fraccionamientos más, 

uno de nivel medio y dos de interés social con problemas severos de inseguridad y lejanía. 

b) Zona climática 

     Según CONAVI (2008), el clima para la ciudad de Xalapa es Semifrío 

húmedo. 

c) Ubicación 

El fraccionamiento se localiza en una zona marginada de la periferia de la ciudad 

al noreste de la zona metropolitana. 

La forma de acceder al conjunto es mediante vialidades secundarias que han 

surgido sin una debida planeación urbana, en medio de fuertes pendientes, dada la 

topografía de la zona.  
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Figura 55.-Ubicación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Xalapa del Conjunto 

Habitacional Lomas de Santa Fe.  Elaboración propia.  

 

d) Accesibilidad y estructura vial 

Para ingresar al conjunto existe una arteria no planeada para solventar la 

circulación de vehículos de decenas de colonias que se suman a  los del fraccionamiento;  

dicha arteria se denomina Camino Antiguo al Sumidero y recorre una distancia 

aproximada de 2.5 kilómetros desde la avenida Chedraui Caram hasta el conjunto; esta 

última arteria es la única vialidad primaria cercana a la zona. 

El conjunto, posee una intersección de dos vialidades principales de las cuales se  

derivan otras secundarias. Es importante resaltar que en el camellón de una de ellas se 

localizan torres de energía de alta tensión sin los debidos derechos de vía. 

e) Uso de suelo y equipamiento 

La ubicación periférica cercana al poblado de Chiltoyac elimina la posibilidad de 

tener cerca un centro de comercio, solamente existen misceláneas y tendejones en las 
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colonias marginadas en el camino de acceso,  razón por la cual empiezan a proliferar 

tiendas dentro del conjunto en ampliaciones improvisadas en las viviendas,  en las 

cocheras o en las estancias. 

El fraccionamiento solo cuenta con un área central infantil que muy pocas veces 

tiene afluencia de niños por no poseer vegetación que mitigue los rayos del sol. 

f) Generalidades de la Vivienda 

Es de tipo unifamiliar y multifamiliar. Para efectos de éste trabajo se describe la 

primera de ellas por ser la única que cumple con el criterio de estar habitada mínimo tres 

años. La unifamiliar se encuentra dispuesta bajo el concepto de lotificación con frentes a 

vialidades secundarias bajo el régimen de propiedad particular. 

El partido arquitectónico de la vivienda es en forma rectangular, posee un predio 

de 98 m2 con una construcción total en un nivel  de 66.61 m2 con posibilidad de 

ampliación en un segundo nivel. 

En planta baja la casa dispone de sala, comedor, una tarja de acero inoxidable, 

baño, patio de servicio, patio trasero, tres recámaras y un cajón de estacionamiento. 

g) Otros datos 

La distancia en línea recta del conjunto al centro de la ciudad de Xalapa es de 6 

Km. con un tiempo de recorrido aproximado en transporte público de una hora. 

La tarifa de servicio de taxi oscila entre 35 y 50 pesos. 

5.4 Caso 1: Fraccionamiento Los Héroes Tecámac, Ecatepec 

La información recabada en sitio de cada uno de los fraccionamientos se presenta 

en el siguiente orden en cada caso: 

1. Observación no participante.  Para su recolección se han tomado como base las 

categorías relacionales (escalas de la habitabilidad) para un posterior análisis de acuerdo a 

las categorías presentadas en el inciso (5.1). 
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2. Reporte fotográfico. Para su ejecución se ha tomado como base las categorías 

relacionales (escalas de la habitabilidad) y al igual que con las notas de campo, 

posteriormente se analizan a partir de las categorías presentadas en el inciso (5.1). 

3. Entrevista a profundidad no estructurada. Se considera parte fundamental de 

este trabajo cualitativo razón por la cual se transcriben íntegramente y al igual que las 

notas de campo y reporte fotográfico, este punto se analiza a partir de las categorías de 

análisis del inciso (5.1). 

4. Aplicación de cuestionario. Se he utilizado esta herramienta para disponer de un 

soporte de opiniones de los informantes que complementa la demás información 

cualitativa. En el anexo B se incluye el modelo de cuestionario aplicado. 

La descripción de cada una de las formas de recolección de datos y los momentos 

para recabarlos han sido expuestas en el capítulo segundo relativo al desarrollo 

metodológico. 

5.4.1 Observación no participante 

Observaciones iniciales de campo 

La visita al conjunto se realizó el jueves 2 de agosto de 2012, se parte de la ciudad 

de Xalapa, y se arriba al Distrito Federal específicamente a la Terminal de Autobuses 

TAPO en punto de las 7: 00 horas e inmediatamente se inicia el traslado al sitio; se 

contabiliza la duración del mismo. 

Se escogió el arribo a la central TAPO debido por ser un punto neurálgico y 

estratégico de la Ciudad de México para las personas que acuden a laborar y desde el cual 

se puede tomar tiempos promedio de traslados. 

Para llegar al sitio que se encuentra en el municipio de Ecatepec de Morelos en el 

Estado de México, primero se tomó en la estación San Lázaro la Línea B del Metro con 

dirección a Ciudad Azteca, la cual es una de las de mayor recorrido del sistema de 

transporte colectivo. Al llegar a la última estación, es necesario acudir a un edificio 

denominado Mexipuerto y abordar la conexión de las denominadas  “combis”, minibuses 



104 de 222 

 

o “peseras” hacia la zona habitacional de los Héroes Tecámac. El tiempo de recorrido 

desde el acceso de la estación San Lázaro hasta el punto a observar fue de 1 hora con 45 

minutos, por lo que el arribo al fraccionamiento fue en punto de las 8.45 horas. Cabe 

mencionar que por ser una hora pico de traslados a los lugares de trabajo, en la misma 

Línea B del Metro pero con dirección opuesta a la de nuestro recorrido se observó un 

número mucho mayor de usuarios en estaciones y vagones.  

Observaciones respecto a las categorías relacionales 

Ciudad 

Cuando el conjunto habitacional empezó su construcción se localizaba en las 

afueras de la zona urbana de la cabecera del municipio de Ecatepec, en lo que eran tierras 

ejidales. Actualmente, el crecimiento del fraccionamiento hacia el norte del municipio ha 

originado que se expanda la mancha urbana hacia las poblaciones de Ojo de Agua y 

Tonatitla. El conjunto se localiza justo en el extremo noreste de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, ubicación no equidistante a puntos neurálgicos de la Ciudad de México. 

                        

 

Figura 56. Panorámica de la zona noreste del Valle de México. Fotografía recuperada de la red el 

15 de abril de 2013. Disponible: http://www.redboxinnovation.com/blog/2011/10/27/intervenciones-con-

color/ecatepec/ 

 

http://www.redboxinnovation.com/blog/2011/10/27/intervenciones-con-color/ecatepec/
http://www.redboxinnovation.com/blog/2011/10/27/intervenciones-con-color/ecatepec/
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Barrio 

El barrio donde se inserta todo el fraccionamiento en estudio es netamente 

habitacional, de nivel interés social, hacia el sureste se localiza otro fraccionamiento 

denominado Las Américas y hacia el norte surgen nuevos emplazamientos del mismo tipo 

de la constructora Real; de la cual se habló en el inciso 4.5.1. 

Cabe mencionar que por encontrarse dichos complejos entre vías de comunicación 

rápidas, no existe una conexión entre unos y otros y lo que se advierten son bardas de 

muchos kilómetros de largo que resguardan los derechos de vía así como también tréboles 

e intersecciones viales que dificultan la movilidad peatonal y la conexión con otras 

colonias. 

                                

 

 
Figura 57. Aspecto de la zona de barrios de vivienda de interés social. Fotografía tomada por el 

autor el 2 de agosto de 2012. 

 

Conjunto 

Una vez que se dejan atrás las grandes vialidades y se ingresa a la sección quinta 

del conjunto a analizar se percibe un ambiente solitario en sus calles;  la visita se realiza 

entre semana por la mañana. 
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Debido al diseño de la lotificación en cerradas, las fachadas posteriores son muros 

ciegos que dan hacia las vialidades primarias. Es importante resaltar la presencia de 

verdaderos laberintos sin salida producto de ese diseño de sembrado. 

El caminar se hace cansado por la falta de sombra en las arterias y por la falta de 

espacios verdes donde se pueda descansar;  por el contrario, miles de metros cuadrados de 

asfalto irradian calor hacia las viviendas. 

Las fachadas de las viviendas se multiplican por centenares y  miles con los 

mismos elementos arquitectónicos e idénticos colores. 

Conforme se camina por el conjunto, se pierde el sentido de orientación pues se 

encuentra uno dentro de un espacio creado a gran escala urbana sin suficientes elementos 

de referencia y legibilidad. 

Es notoria la proliferación de ampliaciones empíricas, puestos callejeros y 

paraderos de autobuses en completo desorden que deterioran la imagen del conjunto. 

 

           

 

Figura 58. Ampliaciones empíricas en viviendas. Fotografía tomada por el autor el 2 de agosto de 2012. 
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Vivienda 

En un primer acercamiento a la vivienda de la sección de análisis se percibe una 

sucesión monótona y repetitiva de elementos que produce percepciones de anonimato. 

Su frente es muy reducido con un poco más de 3 metros, en el que se aprecian solo 

cuatro ventanas, dos en planta baja y dos en planta alta sobre los lados cortos. No 

obstante, dichas ventanas son muy estrechas pues se le ha dado prioridad a volúmenes que 

en el interior cumplen la función de closets. 

Por la falta de comercios establecidos en cada sección del conjunto aparecen de 

manera espontánea tiendas, misceláneas y tendejones en las cocheras de las viviendas o en 

los cajones de estacionamiento para visitantes de las privadas. 

 

          

 

Figura 59. Fachadas monótonas y adecuaciones para misceláneas. Fotografía tomada por el autor 

el 2 de agosto de 2012 
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5.4.2 Entrevista a profundidad no estructurada
68

  

Como se mencionó en el inciso 2.3.2, este tipo de entrevista es crucial para un 

trabajo en el que la opinión del informante es relevante para el posterior análisis por lo 

que la transcripción es total; dicha entrevista es la única que se realizó, por motivos de 

tiempo, de forma convenida con el entrevistado el cual no opuso objeción a dar a conocer 

su nombre. 

¿Podrías comentarme  algo de entrada sobre el fraccionamiento dónde vives? 

Pues mira llevo ocho años viviendo en el fraccionamiento que lo construyó 

SADASI. Cuando nos mudamos apenas estaba a la mitad del crecimiento el conjunto, no 

era tan grande, ahora es inmenso con decirte que hay secciones que ni conocemos, aunque 

tampoco había muchos lugares de abastecimiento y ahora ya los hay. Mi familia está 

compuesta por cuatro personas: mi pareja y yo, y una niña y un niño de 9 y 5 años 

respectivamente; y pues elegimos comprar aquí por las facilidades del crédito que 

otorgaban, me gustó mucho porque todo estaba nuevo. Ahora falta mucho el agua y nos la 

racionan. 

¿Crees que esa sensación de que te agradaba ha cambiado? 

Bueno, la lejanía respecto a mi trabajo ha sido la misma; sin embargo ahora se 

dificulta más la salida y la llegada porque en ocho años se han generado más secciones del 

fraccionamiento y también más conjuntos aledaños de otras compañías. También los 

espacios de recreación han caído en desuso pues solo las usan para que defequen los 

perros por lo que los niños no tienen lugares donde jugar, por lo que por lo general 

salimos y los llevamos a jugar a otros parques o a los juegos de los restaurantes. Ah y 

también las calles principales y los accesos se han llenado de puestos y ambulantes, 

además un gran chatarral te da la bienvenida de acceso, pero bueno, ahora es más o menos 

bueno para vivir. 

                                                 
o 68 Entrevista  con la señora Aida Aracely Salas Rivera, habitante del Conjunto 

Habitacional Los Héroes Tecámac, realizada el 2 de agosto de 2012 por la tarde.  
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¿Cómo realizas tu movilidad a tu trabajo? 

Yo trabajo en SEDESOL en Paseo de la Reforma y entro a trabajar a las 8.30 de la 

mañana, entonces me levanto a razón de 4.30 de la mañana,  también para ir alistando lo 

de los niños y medio el desayuno, siempre a las carreras. Me traslado en microbús y en 

metro: de aquí me voy en micro hasta la estación de Ciudad Azteca y me voy 

transbordando en el metro, el tiempo aproximado de ida es de una hora y media, y de 

regreso como dos, dependiendo el tráfico. 

¿Me podrías platicar algo respecto a tu vivienda? 

Me gusta la casa pero preferiría que fuese cuadrangular en vez de alargada, 

además me gusta la cocina por espaciosa pero los baños no se ventilan bien y ha tenido 

desperfectos de instalaciones y de impermeabilización. 

¿Cómo es la relación con tus vecinos? 

Sinceramente paso más tiempo con mis amigas y compañeros del trabajo en el 

Distrito Federal que aquí y así está toda la gente de por acá, por lo que no hay mucha 

amistad  y como tampoco recorremos caminando el fraccionamiento por la delincuencia, 

pues no conocemos a los demás vecinos. 

¿Participas en actividades que te hagan sentir parte de tu fraccionamiento? 

La verdad no, pues como todo el tiempo andamos fuera de aquí y como así se la 

pasan todos los miles de vecinos, no hay esa interacción para lograr metas comunes, a lo 

mucho a un foro en internet donde se expresan los problemas, pero de ahí no pasa. 

Si volvieras el tiempo atrás, ¿volverías a elegir el lugar donde habitas? 

No, pero pues ya estamos aquí y pues ya nos acostumbramos. 
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5.4.3 Reporte fotográfico 

      Conjunto Habitacional Los Héroes Tecámac, Ecatepec, Estado de México 

          
Figura 60. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Los Héroes Tecámac. Macrolocalización 

periférica del Conjunto Los Héroes Tecámac. El fraccionamiento se localiza a 27 km. en línea recta del 

centro de la Ciudad de México. Se ubica en el municipio más densamente poblado del país. Fotografía 

tomada por el autor el  2 de agosto de 2012. 

 
Figura 61. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Los Héroes Tecámac. Microlocalización del 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Las vías de comunicación primarias que cruzan el conjunto provocan 

segregación urbana. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012. 
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Figura 62.  Ámbito barrio  en relación al 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Los mismos 

moradores del fraccionamiento han colocado 

barreras para delimitar fronteras con otros 

fraccionamientos vecinos. 

 

 

 

Figura 63.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Repetición masiva 

de fachadas. 

 

Figura 64. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Monotonía visual y 

repetición de elementos  en fachadas. 

 

Figura 65. Ámbito conjunto en el 

Conjunto  Los Héroes Tecámac. Carencia de 

vegetación y alumbrado público funcional en 

vialidades. 
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Figura 66. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac.  Contaminación 

visual y deterioro de la imagen urbana por 

crecimiento de viviendas realizadas de manera 

empírica. 

   

Figura 67. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen de una fila 

de fachadas posteriores del conjunto. 

 

Figura 68. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Vista de las barreras 

de concreto que dividen dos secciones  del 

conjunto. 

    

Figura 69. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen de una 

arteria en la que se aprecian los muros ciegos que 

la convierte en un foco de inseguridad a toda hora. 

 

Figura 70. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. El diseño del 

conjunto generó vialidades en forma de laberintos 

rodeados de muros ciegos. 

  

Figura 71. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. La existencia de 

cerradas con muros ciegos genera sitios propicios 

para el vandalismo y la delincuencia. 
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Figura 72.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto los Héroes Tecámac. El mayor porcentaje 

de viviendas se localiza en privadas. 

 

    

Figura 73. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Abandono de áreas 

de convivencia y desintegración de las viviendas con 

espacios que podrían actuar como extensiones de 

las mismas. 

 

Figura 74.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen de la capa 

de contaminación que cubre el Municipio de 

Ecatepec y por ende el fraccionamiento. 

   

Figura 75. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Se aprecian cientos 

de metros cuadrados de asfalto sin vegetación. 

 

Figura 76. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. El crecimiento 

improvisado de las viviendas deteriora la imagen del 

conjunto. 

    

Figura 77. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Muro de concreto 

divisorio entre secciones del complejo que genera 

segregación y aislamiento vecinal. 
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Figura 78. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Vista de una arteria 

primaria sin vegetación y sin aparente movimiento 

de personas en un día hábil por la mañana. 

 

Figura 79. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Las áreas de 

esparcimiento no son ocupadas y el mobiliario ha 

sido hurtado. 

 

 

Figura 80. Ámbito vivienda en el Conjunto 

Los Héroes Tecámac. Las viviendas no están 

diseñadas para tener un crecimiento progresivo 

adecuado. 

 

Figura 81. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Catálogo de 

ampliaciones y modificaciones espontáneas en las 

viviendas. 

 

Figura 82. Ámbito vivienda en el Conjunto 

Los Héroes Tecámac. Excesiva protección en 

viviendas por el temor a la inseguridad. 

 

Figura 83. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Los Héroes Tecámac. Ampliaciones 

indebidas que invaden el espacio público. 
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Figura 84. Ámbito vivienda en el Conjunto 

Los Héroes Tecámac. Las ampliaciones que se 

generan por lo estrecho de los frentes de las 

fachadas provocan sombras a las viviendas vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 60-84. Fotografías tomadas por el autor el  2 de agosto de 2012. 

 

5.4.4 Cuestionario 

Las siguientes nueve preguntas dicotómicas básicas y una de opción múltiple 

(pregunta número 8) se aplicaron a diez habitantes del conjunto habitacional para 

contrastar los datos obtenidos con el resto de la información recolectada en campo. La 

pregunta de opción múltiple complementaria corresponde a la pregunta básica Número 1. 
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Fraccionamiento Los Héroes Tecámac  

 

       Resultados 

                

1 Mejoramiento de situación de vida            Sí        No 

  

Vivienda anterior        

Propia 0%    Rentada 60%     Familiares    40%  

                 80%       20% 

2 

Dimensiones adecuadas de la vivienda de acuerdo a 

necesidades   

  

     

     20%       80% 

3 Privacía en dormitorios         

  

     

     40%       60% 

4 Problemas de mantenimiento en la vivienda     

  

     

     70%       30% 

5 Lazos de amistad con los vecinos       

  

     

      20%       80% 

6 Uso de áreas de convivencia       

  

     

      20%       80% 

7 Arraigo al conjunto         

  

     

      40%       60% 

8 Buena inversión de la vivienda       

  

     

      40%       60% 

9 Compra de una vivienda igual       

                  30%       70% 

10 Tiempo de traslado al trabajo   

1

0-

30min 

30 min-    

1 hr   más 1 hr 

  

    

1

0%       20%       70% 
 

Cuadro 7. Resultados de aplicación de cuestionario en el Conjunto Habitacional Los Héroes 

Tecámac. Elaboración propia. 

En relación con la pregunta inicial y de acuerdo a lo obtenido con la pregunta 

complementaria, los habitantes perciben que han mejorado su calidad de vida en el sentido 

de que ya no tienen que pagar renta o vivir en casa de sus familiares como literalmente 

ellos llaman de “arrimados”. 
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5.4.5 Análisis por categoría 

A continuación se presenta un análisis más detallado de la información recabada 

de acuerdo a las categorías de análisis expuestas en el inciso 5.1. 

Dimensiones 

La vivienda con partido arquitectónico lineal posee una superficie de construcción 

de    33.16 m2 en planta baja y 34.96 m2 en planta alta con un área total de 68.12 m2, sin 

embargo, dos factores la hacen percibirse pequeña: uno de ellos es el poco ancho de tan 

sólo 3 metros y el otro es la falta de iluminación natural al interior de la misma. Para 

complementar lo anterior se extraen de la entrevista a profundidad las siguientes palabras: 

“Me gusta la casa pero preferiría que fuese cuadrangular en vez de alargada”. 

A su vez, la altura de las losas de entrepiso y de azotea es de 2.50 metros cuando 

según CONAVI (2008) la ideal es de 2.70 m. para el clima semifrío. 

El 80 % de las personas que contestaron los cuestionarios en el caso poseen 

inconvenientes respecto del tamaño de los espacios pues no son lo necesariamente 

cómodos en cuestión de la utilización de áreas para desarrollar las actividades. 

Estética 

Como se explicó anteriormente (sección 5.1) en esta categoría solo se contemplan 

dos subcategorías a analizar: el color y el ritmo. En ese sentido, el blanco ostión es el 

color interior en los muros de la vivienda y el color blanco en plafones, pisos y azulejos, 

mientras que al exterior se manejan colores térreos;  situaciones que se repiten en todas las 

viviendas sin ninguna variante y que se traduce en una marcada monotonía.  

Por su parte, los vanos para ventanas y puertas, además de un volumen frontal 

(forma) que hace referencia a los closets interiores, son igualmente repetidos 

innumerables veces en línea recta incrementando la monotonía visual también por la falta 

de elementos como vegetación, puntos de referencia, cambios de dirección o 

remetimientos. 
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Además también por la falta de capacidad de los habitantes o por la falta de 

asesoría para individualizar su vivienda, estos generan fachadas que agreden la imagen 

tanto de su casa como la del conjunto. 

Progresividad 

La desarrolladora afirma que su prototipo de vivienda posee cualidades 

progresivas pero al observar en sitio las ampliaciones realizadas por algunos habitantes sin 

la asesoría profesional de un arquitecto o ingeniero en su caso, en un tercer y hasta en un 

cuarto nivel pone de manifiesto la falta de una propuesta adecuada  de crecimiento por 

parte de la misma.  Basta con revisar las plantas arquitectónicas de la vivienda para 

advertir que el sanitario de la planta alta se ventila por medio de un domo, y al efectuar la 

ampliación en un tercer nivel, dicho domo desaparece por lo que el baño queda sin 

iluminación y sin ventilación, además de que el vestíbulo de acceso a recámaras se vuelve 

sombrío. 

Como además se observa en las fotografías, la mayoría de las ampliaciones son de 

carácter empírico y cuando se realiza un tercer nivel, se desproporciona la vivienda en 

cuestión visual, con lo que un cuarto nivel lo hace  más crítico aún. 

Flexibilidad 

El diseño de la vivienda es rígido en cuanto a la disposición constructiva y formal 

que inhibe situaciones de flexibilidad adecuadas para permitir cierta adecuación en las 

maneras de ocupación de acuerdo a necesidades de la familia, además, no promueve la 

interrelación del espacio privado con el exterior a través de un espacio semipúblico que 

podría actuar como extensión de la vivienda, reduciendo  la sensación de encierro en los 

espacios reducidos. 

Es notoria la falta de un prototipo de vivienda que incluya el concepto de casa-

tienda para evitar la proliferación y adecuaciones improvisadas en los garajes para tal 

función, lo que demerita la imagen del conjunto y obliga a estacionar el auto en la vía 

pública. 
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Privacidad 

La separación en dos plantas promueve que en la planta baja se realicen 

actividades más públicas en tanto que en la alta, más privadas, por lo que el rubro de 

privacidad es un punto a favor en el diseño de la vivienda y en este sentido el 60 % de los 

informantes mantiene que no tiene problemas con este tópico. 

Un punto que sí merece la pena resaltar es que la falta de privacidad se percibe al 

interior de los dormitorios dependiendo del número de componentes de la familia, pues al 

ser solo dos habitaciones, uno de ellos tiene que ser compartido por hermanos, existiendo 

interferencia de esferas sensoriales. 

Confort térmico 

En plática informal con un habitante durante el recorrido inicial respecto a las 

condiciones de confort térmico comentó que las casas son calurosas en verano y frías en 

invierno, además al analizar las plantas arquitectónicas, no se tiene una circulación 

cruzada que aminore los efectos del calor interior. En ese sentido, en planta alta es más 

notoria la percepción calurosa por la absorción producida por el impermeabilizante 

prefabricado color terracota. 

Cabe mencionar que todo el calor absorbido por los pavimentos asfálticos de las 

vialidades se transmite a las fachadas de las viviendas y al no poseer vegetación 

mitigadora o de transición, este efecto es aún mayor. 

En invierno, el asoleamiento al interior de las viviendas es nulo pues los 

volúmenes ciegos de las fachadas producen aristas que impiden la penetración de la luz y 

radiación del sol. 

Aspectos constructivos 

De la entrevista a profundidad se puede extraer el siguiente enunciado: “ La 

vivienda ha tenido desperfectos de instalaciones y de impermeabilización". Esto es 

repetitivo pues el 70 % de las personas a las que se les aplicó el cuestionario han 

presentado problemas de vicios ocultos en las edificaciones (asentamientos, filtraciones, 

desperfectos en instalaciones), situación originada por procesos constructivos sin la 
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debida supervisión y que se corrobora con lo expresado en las opiniones de vecinos en 

blogs comunitarios de la red y que se pueden leer en el anexo C. 

Tamaño del conjunto 

El fraccionamiento con todas sus etapas al mes de abril de 2013 comprende 79,296 

viviendas, dato proporcionado por las oficinas centrales de Grupo SADASI. Lo anterior 

coloca al conjunto como uno de los más grandes de Latinoamérica, creado a escala urbana 

y no a escala humana véase (YESCAS, M. y  PAQUETTE, V, 2009). 

Es notoria en la fotografía número 60 expuesta con anterioridad, la expansión de la 

mancha urbana hacia el noreste de la Zona Metropolitana, al grado de llegar a invadir 

poblaciones rurales aledañas como Ojo de Agua. 

Si se realiza un cálculo aproximado estimando un número de 4 personas como 

mínimo por vivienda, se puede hablar de una población de 317,184 personas de todo el 

conjunto, cifra que correspondería al de una ciudad pequeña. 

Ubicación 

El emplazamiento, el tiempo al trabajo y las distancias a los centros laborales, son 

tres subcategorías a analizar en lo relativo a la ubicación. 

Como se ha visto en el reporte de fotografías, la ubicación de Los Héroes Tecámac 

es periférica y se asienta en lo que fueran tierras ejidales del noreste de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Esa ubicación periférica hace que las distancias a 

la Ciudad de México se incrementen considerablemente y, si bien es cierto que existen 

vías rápidas de conexión como el reciente inaugurado Circuito Exterior Mexiquense, las 

vías y medios de transporte hacia el centro de la ciudad se congestionan.  

Los tiempos de recorrido de más de hora y media de ida, más otra hora y media  de 

regreso al conjunto, hacen que se pierda tiempo valioso y productivo en los recorridos de 

hasta 27 km. al centro del Distrito Federal o de 38 km. a la delegación Cuajimalpa. 

El tiempo de recorrido desde la central de autobuses TAPO a Los Héroes Tecámac 

fue de más de una hora lo que se complementa con lo que dice una de las entrevistadas al 
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respecto: “El tiempo aproximado de ida es de una hora y media, y de regreso como de dos 

dependiendo el tráfico”. 

Vegetación 

Efectuado el recorrido a pie por la 5ª. sección, se observó que se carece de 

vegetación con follaje importante que mitigue la radiación solar; en camellones y áreas 

infantiles solo existe maleza y pasto de potrero pero sin ningún mantenimiento. Por el 

contrario, lo que abunda son miles de metros cuadrados de asfalto en las vialidades. 

Infraestructura 

El fraccionamiento cuenta con la infraestructura básica de líneas de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y alumbrado público, sin embargo, hay problemas de 

racionalización del vital líquido tal y como uno de los informantes revela al decir: “Ahora 

nos falta mucho el agua y nos la racionan”. A decir de la propietaria, los tandeos los 

efectúan cada dos días por lo que deben tomar provisiones en sus tinacos. 

Sobre el alumbrado público, las luminarias se localizan muy distantes unas de 

otras, además de que presentan problemas de mantenimiento lo que eleva la percepción de 

inseguridad que de por sí tiene el conjunto. 

Conectividad 

Existe una red de tramas viales periféricas que conectan al conjunto con otros 

municipios del Estado de México como Chimalhuacán y Zumpango, sin embargo como 

las diversas secciones del conjunto se encuentran surcadas por dichas vías, resulta 

complicado la conexión tanto vial como peatonal de las mismas entre sí y con las zonas 

habitacionales vecinas. 

Desvinculación social 

La entrevista a profundidad es materia prima para las siguientes categorías de 

análisis que componen los aspectos sociales y psicológicos del estudio. Al respecto, se 

pueden extraer dos fragmentos que dicen: “Sinceramente paso más tiempo con mis amigas 

y compañeros del trabajo en el Distrito Federal que aquí y así está toda la gente de por 
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acá, por lo que no hay mucha amistad y como tampoco recorremos caminando el 

fraccionamiento por la delincuencia, pues no conocemos a los demás vecinos”. 

“También los espacios de recreación han caído en desuso pues solo las usan para 

que defequen los perros por lo que los niños no tienen lugares donde jugar, por lo que por 

lo general salimos y los llevamos a jugar a otros parques o a los juegos de los 

restaurantes”. 

Situaciones que se pueden enlazar con el resultado del cuestionario aplicado que 

dice que un 80% de la misma no tiene lazos de amistad con los vecinos y no utiliza las 

áreas comunes para socializar. 

Pertenencia 

El sentido de pertenencia al grupo es casi nulo derivado en primer lugar por la 

falta de cohesión social y en segundo lugar por el desconocimiento de intereses comunes 

de los colonos. Al preguntarle a la entrevistada al respecto, su respuesta es la siguiente: 

"La verdad no, pues como todo el tiempo andamos fuera de aquí y como así se la 

pasan todos los miles de vecinos no hay esa interacción para lograr metas comunes, a lo 

mucho a un foro en internet donde se expresan los problemas, pero de ahí no pasan". 

Con lo anterior, el 60 % de las personas informantes opina que no siente arraigo al 

conjunto y por lo mismo no existe interés en resolver situaciones comunitarias. Cada 

vivienda es un ente aislado. 

Personalización/anonimato 

Dentro de los mismos aspectos sociales no se debe pasar por alto la falta de 

personalización que predomina en éste tipo de complejos habitacionales pues son tantas 

las viviendas que, para los vecinos, cada habitante se convierte en un ser anónimo y sin 

identidad propia a decir de  un entrevistado: 

"Pues mira llevo ocho años viviendo en el fraccionamiento que lo construyó 

SADASI cuando nos mudamos apenas estaba a la mitad del crecimiento el conjunto, no 

era tan grande ahora es inmenso, con decirte que hay secciones que ni conocemos". 
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Negación de la realidad 

Uno de los mecanismos de defensa más comunes es la negación de lo que se vive 

realmente y algo interesante que surgen de las entrevistas a profundidad son esas primeras 

expresiones de agrado ante una persona extraña, en este caso el entrevistador, pero 

conforme transcurre el tiempo, surgen los malestares o las contradicciones como en los 

fragmentos siguientes: "me gustó mucho porque todo estaba nuevo"; "ahora es más o 

menos bueno para vivir"; o bien: "Me gusta la casa pero preferiría que fuese 

cuadrangular". 

Nihilismo existencial 

Frases de resignación y de pérdida del sentido de optimismo al cambio se rescatan 

igualmente de las entrevistas: "pero pues ya estamos aquí y pues ya nos acostumbramos". 

Esto nos lleva a percibir un sentimiento de impotencia frente a situaciones que  los 

habitantes quisieran cambiar pero no saben cómo, por lo que se ven inmersos en 

conductas y actos rutinarios a los cuales se acostumbran. 

Patologías asociadas 

El estrés se puede considerar como una reacción fisiológica del cuerpo ante 

situaciones amenazantes o de tensión y es precisamente lo que los habitantes del conjunto 

viven día a día al trasladarse durante más de una hora y media a sus lugares de trabajo. 

Las horas pico del día vienen acompañadas de tráfico (si es que el medio de transporte es 

particular o autobuses), y de multitudes y aglomeraciones (Mexibus o sistema colectivo 

Metro) que impactan en el sistema nervioso. 

Pero el cuerpo humano es un sistema integral y el estrés puede desencadenar otra 

serie de patologías en los llamados workilometers (El Universal, 2011) tales como la 

gastritis y la colitis. Trastornos del sueño y una mala alimentación son otras adversidades 

que se pudieron identificar mediante entrevista y aplicación de cuestionario a las personas 

que se tienen que trasladar por largos periodos al Distrito Federal y que representan el 

70% de los informantes. Al respecto, un entrevistado dijo: “me levanto a razón de 4.30 de 

la mañana también para ir alistando lo de los niños y medio desayuno, siempre a las 

carreras". 
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5.5 Caso 2: Fraccionamiento Oasis Natura, Veracruz 

5.5.1 Observación no participante 

Observaciones iniciales de campo 

            La visita se realizó el domingo 26 de agosto de 2012 en automóvil hasta la 

entrada del fraccionamiento. El recorrido interno se efectuó caminando. La llegada al sitio 

fue alrededor de las once de la mañana y la salida a las cinco de la tarde. 

Las personas que habitan el fraccionamiento son en su mayoría empleados de 

cadenas comerciales, policías y obreros. 

El conjunto fue vendido con ayuda de la mercadotecnia desde el nombre mismo; 

se había planteado un plus mediante la construcción de varias albercas comunitarias de las 

cuales solo se realizaron dos. Tres lagos artificiales prometidos nunca fueron construidos 

y la vegetación que se observaba en los renders promocionales tampoco fue sembrada.  

El centro de abastecimiento más cercano es un supermercado de la cadena 

comercial Chedraui, la forma para llegar es por medio de auto, autobús o caminando: para 

llegar a éste y otros puntos existen trayectos largos sin vegetación, con grandes muros de 

concreto de contención, lo que hace que el recorrido en el día sea sofocante  y en la noche, 

demasiado peligroso por la escaza seguridad que ofrece. 

En el acceso al fraccionamiento se encuentra una casa muestra con una fachada 

agradable pero en realidad las viviendas nunca se construyeron así, solo fue una 

escenografía y estrategia de mercadotecnia. 

Cuando llueve mucho se generan serias inundaciones que también afectan a las 

colonias aledañas por los escurrimientos. 

Existen muchas casas abandonadas y desmanteladas, y otras que han sido 

ocupadas informalmente, en la modalidad que en México se nombran como 

“paracaidistas”. 



125 de 222 

 

 Según testimonio de un vecino, se sienten engañados por la desarrolladora que los 

ha dejado a su suerte. 

Observaciones respecto a las categorías relacionales 

Ciudad 

La zona metropolitana de Veracruz incluye los municipios de Veracruz, Boca del 

Río, Medellín, Jamapa y Alvarado. El fraccionamiento se asienta en la zona noroeste de la 

ciudad y Puerto de Veracruz, en la que desde la década de los 1990 han proliferado 

conjuntos habitacionales de interés social.  

La ciudad de Veracruz es una ciudad costera razón por la cual su crecimiento ha 

sido en gran medida lineal, a ello se agrega que toda esta serie de fraccionamientos han 

incrementado la expansión urbana a lo largo del eje de  la autopista Veracruz-Xalapa. Lo 

anterior origina que las zonas habitacionales cada vez se localicen más lejos de los centros 

neurálgicos de la Zona Metropolitana y requieran la introducción de servicios, lo que 

incrementa el costo de dotación y posteriormente el costo de los traslados de sus 

habitantes. 

 

                    

 

Figura 85. Carretera Veracruz -Xalapa y de acceso a la zona de fraccionamientos de interés 

social. Fotografía tomada por el autor el 26 de agosto de 2012. 
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Barrio 

 Oasis Natura es parte de la zona conocida en Veracruz como fraccionamientos, 

todos de interés social. Los fraccionamientos cercanos al área de estudio son Casas Geo, 

Torrentes, El Campanario, Arboledas, Casas Ponti, Costa Dorada y Geo Real de Pinos, 

todos con acceso desde la autopista anteriormente citada. 

                

 

Figura 86.  Zona de fraccionamientos de interés social en Veracruz. Fotografía tomada por el 

autor el 26 de agosto de 2012. 

 

Conjunto 

El ingresar caminando al conjunto es una actividad cansada pues no existen 

sombras que mitiguen los intensos rayos de sol en la zona que hasta cierto grado produce 

insolación. 

A nivel de imagen urbana, los miles de tinacos negros en las azoteas generan 

agresividad visual al igual que las escaleras de aspecto pesado de las viviendas 

cuádruplex. 

Aunque la visita se realizó en fin de semana que son días en los que la gente 

pudiera salir a las calles del fraccionamiento, estas se observan vacías y sin movimiento. 
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No existen áreas de esparcimiento, la única opción es una alberca que se localiza 

en la cabecera de una manzana pero que no ha tenido éxito pues es visible desde la calle 

principal y desde las ventanas de las viviendas vecinas y además tiene costo. La otra 

alberca que tenía el fraccionamiento fue abandonada. 

Este es el último fraccionamiento construido a un lado de la vialidad que comunica 

la autopista Veracruz-Xalapa con la empresa TAMSA y se percibe una sensación de 

aislamiento del resto del barrio. 

No se observan muchos autos por lo que se intuye que la mayoría de los habitantes 

tienen que utilizar el servicio urbano de transporte. 

El equipamiento es nulo, no existen escuelas de ningún nivel, clínicas o iglesias. 

 

              

 

Figura 87. Acceso al conjunto Oasis Natura. Fotografía tomada por el autor el 26 de agosto de 

2012. 

 

Vivienda 

La vivienda es de producción masiva; aunque existen tres modelos de vivienda, 

todas presentan las mismas características: repetición y monotonía. 
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Las viviendas se encuentran construidas con muros de concreto armado; por las 

noches, a eso de las 7 pm, si una persona camina a cinco centímetros de un muro lateral 

sobre la banqueta, se siente el calor emitido por el calentamiento diario del mismo. 

En cada una de las calles secundarias existen por lo menos tres misceláneas 

adaptadas, ya sea en la sala de la vivienda o en adecuaciones improvisadas en alguna 

cochera. 

Los patios de servicio en planta baja son reducidos y los de las plantas altas aún 

más, por lo que se adaptan tendederos en los cajones frontales diseñados para 

estacionamiento. En las fachadas posteriores de las viviendas cuádruplex existen invasión 

de la privacidad por el cruce de visuales entre los vecinos. 

Las viviendas presentan techumbres planas a 2.60 m. con impermeabilizante rojo 

terracota que absorbe los rayos del sol y transmite el calor hacia el interior. La CONAVI 

(2008) recomienda techumbres inclinadas para este tipo de clima. 

Existen viviendas abandonadas y algunas ocupadas ilegalmente, al respecto, se 

tuvo contacto con una persona que se apropió de una de las casas abandonadas, quien 

considera que por ponerle piso, ventanas y acondicionarla, ya nadie se la quitará. 

                  

Figura 88.  Fachadas monótonas y adecuaciones para tendido de ropa en el Conjunto Oasis 

Natura. Fotografía tomada por el autor el 26 de agosto de 2012. 
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5.5.2 Entrevista a profundidad no estructurada69 

Los siguientes párrafos corresponden a la entrevista realizada conforme las 

características mencionadas en el inciso 2.3.2, la transcripción es total dada la riqueza de 

la información; dicha entrevista es la única que se realizó en el caso por motivos de 

recursos de tiempo y fue convenida con el entrevistado sin ningún problema para incluir 

su nombre en el trabajo. 

¿Podrías comentarme algo de entrada sobre el fraccionamiento dónde vives? 

Llevamos un año viviendo aquí, antes vivía en INFONAVIT Buenavista, por la 

Laguna de Lagartos, el lugar es genial, me encantó pero está lejos del hospital, de los 

bomberos, está lejos de todo, pero mal o bien tiene sus pros y sus contras, tengo enfrente 

gente que conozco y bueno,  ya es la gente que te toque pero tengo la suerte de llevarme 

con todos. 

Hace un momento hablaste de lejanía ¿Cómo es que se realiza la movilidad? 

Yo trabajo en el centro, de aquí al centro hago 40 minutos más 15 de salir a tomar 

el carro, el camión agarra toda la carretera, yo trabajo en las noches, trabajo en un centro 

nocturno, pero las personas que trabajan por la mañana tienen que salir como 7.30 de la 

mañana, el autobús de aquí a Plaza Cristal hace como una hora y fracción, 40 minutos en 

salir de esta zona de fraccionamientos más otros 40 minutos de Chedraui Brisas hasta ahí, 

un taxi del centro al Oasis la tarifa mínima que te cobra es de 80 pesos, otros como 110. 

El último carro que sale del centro para acá es a las diez treinta y llega como 11:20 de la 

noche. 

Para la economía de uno, los autobuses son el medio más accesible, solo que dan 

mucha vuelta, uno arriba del carro se desespera y es normal. Ah y los taxistas no conocen 

bien la ubicación de Oasis y luego  no quieren venir, a veces es más fácil en carro ir a 

Cardel o hasta Xalapa. 

                                                 
69

 Entrevista  con la señora Reyna Enríquez, habitante del Conjunto Habitacional Oasis Natura. 

Realizada el 18 de septiembre  de 2012, por la noche. 
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¿Me podrías comentar por qué adquiriste aquí? 

Mucha gente vivía antes con sus padres, yo no me podría ir hasta por el aeropuerto 

donde hay más fraccionamientos porque para mi mamá es al otro lado del mundo, aquí 

quedamos a 15 minutos para lo que se ofrezca, sin embargo acá en Oasis no hay escuelas, 

solo hay un kínder en Geo, pero mis niñas van por casa de mi mamá. 

El año pasado que sacaban a los niños de las escuelas por la inseguridad  y por una 

emergencia le quedaría muy lejos a mi mamá venir a traerla hasta Oasis, yo paso todas las 

mañanas en casa de mi mamá por facilidad. 

Respecto de zonas recreativas, yo vi que iba a haber albercas, hay una pero 

pertenece a una manzana, aunque todo Oasis puede ir pagando una cuota, yo nunca he ido. 

Algo que me pudieras comentar sobre tu vivienda 

La casa nos gustó mucho porque en cuestión de sol es mutuo, en la mañana nos 

tocó el sol y en la tarde a los de enfrente. Me toca el lado sol de 7 am hasta las 3 pm que el 

sol está en medio. Hay unas casas que son la misma casa pero arriba no tienen esas 

ventajas, son más calientes, pero ponen el clima y se ponen frescas; el hecho de no tener 

edificios que te tape el aire que viene del mar te ayuda porque estamos en medio, el aire 

corre aunque no en todas. Sobre la casa, los cuartos no son grandes, pero la supieron 

distribuir, tan solo esta sala en una de INFONAVIT no cabe y bueno el comedor tengo 

que moverlo de tal manera que no se vea directo a los cuartos. 

Eso sí, no hay ningún árbol, pero el pasto que puse en mi cuadrito de jardín  se me 

hace que tiene una vista hermosa, mucha gente decidió poner piso por mantenimiento en 

ese cuadrito, pero para mí  no hay como poner algo verde pero por eso puse el pastito. 

¿Podrías comentarme algo sobre las áreas recreativas del conjunto? 

 Siempre he dicho que en los fraccionamientos debe haber parques donde jueguen 

los niños, acá hay dos canchitas pero para mí eso no es parque. Si te das cuenta, los niños 

salen a jugar enfrente de sus casas y eso es peligroso por el paso de los camiones y eso 

mismo hace que las calles estén horribles. 
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¿Cuánto gastas en traslados y cómo son los servicios o equipamientos del 

fraccionamiento?  

Aquí vivimos cuatro personas: dos adultos y dos niños; a la semana gasto 300 

pesos por todos en cuestión de pasajes, aunque se tarden horrores son rutas accesibles.   

Con lo de los servicios, cuando no hay luz se va el agua;  la luz se va cada vez que llueve 

fuerte, los transformadores no están bien en servicio, hay lugares donde no hay 

mantenimiento de luz ni alumbrado público, acá lo que no se paga es el agua, se me hace 

raro, nunca me han llegado recibos de agua y también hay mucha gente colgada de 

“diablitos” pero la CFE no dice nada.  

No hay farmacias, me he pegado de topes, ya he tenido problemas de medicinas en 

las madrugadas por eso tenemos un botiquín repleto de ellas, apenas va a entrar 

Cablevisión, Telmex no hay, solo Axtel, pero ya están poniendo los cables que son como 

contaminación. ¡Un lugar que feo se ve con cableríos! 

Los víveres se compran en tienditas o trasladándote  a Chedraui. Pero ir a 

Chedraui en la noche es un problema, de hecho ahorita en la noche nadie sale, solo hay 

tienditas que cierran a la una de la mañana. El fraccionamiento tiene sus pros y contras, 

sus pros es que es más tranquilo, pero la mafia le es fácil estar aquí porque en lo que 

llegan las policías ya se fueron, es más, acá vivía un comandante de quien sabe qué cosa y 

ya se fueron más lejos y así huyen de la Marina, pero bueno mal que bien hay nos vamos 

acostumbrando. 

¿Te sientes parte de la comunidad del fraccionamiento? 

Pues no tanto, como son tantas secciones  y todos nos vamos a trabajar casi no hay 

relación y por consiguiente luego ni conocemos los intereses comunes además no hay 

compromisos por parte de los vecinos. 

¿Volverías a adquirir una vivienda similar a la misma empresa? 

Lo pensaría dos veces. 
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5.5.3 Reporte fotográfico 

Conjunto Habitacional Oasis Natura, Veracruz, Estado de Veracruz 

     

Figura 89. Ambito ciudad en relación  al conjunto Oasis Natura.  Macrolocalización del conjunto 

en un extremo de la mancha urbana de la zona metropolitana de Veracruz. Fotografía  tomada por el autor 

el  26 de agosto de 2012. 

     

Figura 90. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Oasis Natura. Microlocalización del 

fraccionamiento  asentado en un predio que no posee los beneficios de la tierra servida. Fotografía  

tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 
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Figura 91. Ámbito barrio en relación al 

Conjunto Oasis Natura. Muro de contención de 

larga dimensión que aísla al fraccionamiento del 

resto del barrio. 

     

Figura 92. Ámbito barrio en relación al 

Conjunto Oasis Natura. El conjunto presenta una 

barda perimetral que sirvió de mercadotecnia para 

decir que se trataba de un sitio privado con mayor 

plusvalía, sin embargo lo único que se produjo fue el 

aislamiento del fraccionamiento respecto al barrio. 

  

Figura 93. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Imagen de llegada al 

complejo habitacional. 

 

     

Figura 94. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Las pocas áreas de 

esparcimiento fueron ubicadas en lugares residuales 

y se han convertido en espacios sin uso. 

   

Figura 95. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Arterias sin vegetación que 

logre mitigar los efectos del calor. 

    

Figura 96. Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Imagen desolada del 

conjunto en un  domingo. 
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Figura 97.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. El diseño original del 

conjunto incluía un lago artificial y varias albercas, 

de lo cual solo se construyeron dos de ellas; una se 

encuentra en desuso y desmantelada y la de 

fotografía no es muy visitada por los colonos. 

    

Figura 98.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Todas las secciones del 

conjunto repiten los mismos estándares. 

 

 

Figura 99.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Degradación de imagen del 

conjunto por la proliferación de adecuaciones 

improvisadas. 

    

Figura 100.  Ámbito conjunto en el 

Conjunto Oasis Natura. Zona de donación en 

abandono. 

 

Figura 101. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Imagen de  la vivienda tipo 

cuádruplex. 

   

Figura 102.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Los depósitos de agua se 

cuentan por miles en las azoteas de las viviendas. 
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Figura 103.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Se advierte la falta de 

privacidad en los patios de servicio de las viviendas 

cuádruplex. 

   

Figura 104. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Las viviendas de acera de 

sol presentan mayores problemas de calentamiento 

acentuándose en  las plantas altas. 

 

Figura 105.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Imagen precaria de 

fachadas posteriores de viviendas. 

    

Figura 106.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Todas las viviendas le dan la 

espalda a las zonas de donación por lo que éstas se 

convierten en espacios no vigilados visualmente. 

 

Figura 107.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Imagen de viviendas en lo 

que pareciera paradójicamente un desierto urbano. 

    

Figura 108.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Proliferación de “jaulas” de 

protección. 
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Figura 109.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Aspecto interior de una 

vivienda abandonada  y desmantelada (algunas de 

ellas son ocupadas por paracaidistas). 

    

Figura 110.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Falta de privacidad visual 

entre vecinos. 

 

 

Figura 111. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Vista de ocho patios de 

servicio donde se da un cruce intenso de miradas 

entre vecinos. 

   

Figura 112.  Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Interior de una vivienda 

cuádruplex abandonada. 

 

Figura 113. Ámbito vivienda en el 

Conjunto Oasis Natura. Remate de tinacos de la 

quinta fachada. 

 

 

 

Figuras 89 a la 113.- Fotografías  tomadas por el autor el  26 de agosto de 2012. 
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5.5.4 Cuestionario 

  La aplicación del siguiente cuestionario se ejerció durante la visita de 

campo al fraccionamiento; se recuerda que el número de aplicaciones fue de diez por 

conjunto habitacional y que nueve preguntas son de tipo dicotómico, una de opción 

múltiple (pregunta número 8). La pregunta número 1 posee una pregunta complementaria 

de opción múltiple. 

  

 

            

Fraccionamiento Oasis Natura 

   

Resultados 

 

            

 1 Mejoramiento de situación de vida     Sí No 

  

Vivienda anterior Propia 5% 

Rentada 60% Familiares 35% 60% 40% 

2 

Dimensiones adecuadas de la vivienda 

 de acuerdo a necesidades 

    

     

20% 80% 

3 Privacía en dormitorios       

    

     

10% 90% 

4 

Problemas de mantenimiento en la 

vivienda   

    

     

60% 40% 

5 Lazos de amistad con los vecinos     

    

     

30% 70% 

6 Uso de áreas de convivencia     

    

     

10% 90% 

7 Arraigo al conjunto       

    

     

10% 90% 

8 Buena inversión de la vivienda     

    

     

20% 80% 

9 Compra de una vivienda igual     

              10% 90% 

       

10 Tiempo de traslado al trabajo    

1

0-

30m

in 

30 

min.- 1 hr 

más 

1 hr 

     

1

0% 20% 70% 
Cuadro 8. Resultados de aplicación de cuestionario en el Conjunto Habitacional Oasis Natura. 

Elaboración propia. 
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 Un dato interesante para ser cruzado con la demás información proveniente de las 

técnicas de observación directa es lo referente a la pregunta número nueve; en ese sentido 

más de las tres cuartas partes de los informantes del caso expresan una vez que ha 

concluido la aplicación del cuestionario que han sido motivo de fraudes inmobiliarios al 

sentir que han hecho una mala inversión al adquirir su vivienda. 

5.5.5 Análisis por categoría 

Un análisis más detallado se presenta a continuación por categorías de análisis que 

tienen su fundamento en el cuadro de elaboración propia que reúne estudios de varios 

investigadores sobre la habitabilidad. 

Partido arquitectónico 

La vivienda posee un partido arquitectónico de forma cuadrada en el que los 54 

m2 de superficie de construcción se perciben insuficientes para familias con más de dos 

hijos y es cuando aparecen problemas de hacinamiento. Cabe señalar que esa área se 

reduce en su utilidad pues como no posee sitios de guardado, las personas se ven en la 

necesidad de improvisar espacios para colocar sus pertenencias como ropas, cajas y demás 

objetos a veces inservibles que el mexicano por naturaleza tiende a conservar. 

 La techumbre plana a 2.60 metros, es motivo de que el aire caliente que se genera 

al interior de los metros cúbicos no salga por alguna abertura en la parte superior tal como 

lo sugiere CONAVI (2008) como una sencilla ecotécnia para este tipo de clima. 

 La sensación de asfixia por las reducidas dimensiones se percibe aún más en la 

sala-comedor-cocineta al solo existir un vano de 1.10 m. por 1.10 m. sobre el eje frontal 

de la sala. 

 Este rubro se corrobora con un porcentaje muy elevado de los informantes que 

indican un descontento por las dimensiones de los espacios. 

Estética 

El color interno de la vivienda es el blanco utilizado en muros y plafones mientras 

que los colores térreos son los que predominan en las fachadas principales; fórmula que se 
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repite miles de veces lo que provoca monotonía visual que se ve incrementada por la 

repetición masiva de elementos arquitectónicos como ventanas, puertas y escaleras con 

barandales de concreto de las viviendas cuádruplex sin ninguna variante de color, forma o 

disposición. 

Sumado a lo anterior se observan adecuaciones para tiendas y locales comerciales 

de lámina o madera, proliferación de jaulas metálicas que sirven como protecciones en 

patios de servicio y adaptaciones para tender ropa en garajes lo que demerita la imagen 

tanto de la vivienda como del conjunto. 

Progresividad 

Por encontrarse en un régimen de propiedad en condominio la opción de 

crecimiento es nula tanto para las viviendas cuádruplex de la planta baja como para las de 

la planta alta por lo que dichos prototipos son modelos rígidos y estáticos que no son  

acordes con las necesidades cambiantes de las familias; en este caso la vivienda actúa 

como objeto mas no como proceso. 

Flexibilidad 

El diseño de la vivienda es rígido y no permite la adecuación de espacios para 

actividades alternas o que surjan de otras necesidades. Las viviendas cuádruplex de planta 

alta se encuentran mayormente limitadas percibiéndose como una caja con 4 paredes y 

una tapa. 

En una plática informal con vecinas de dicho prototipo de vivienda comentan que 

han tenido muchos problemas con los vecinos superiores pues la mayoría de las veces 

quieren sacar toldos o macetas en las fachadas, parte de ese encierro en el que habitan,  

pero la caída de agua y tierra a la planta de abajo perjudica. 

Otra de las cuestiones de la falta de flexibilidad en los diseños es la falta de un 

prototipo habitacional para las ventas como lo sugería el INFONAVIT y el FOVISSSTE 

en antaño lo que evitaba utilizar la sala y el comedor para funciones comerciales. 
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Privacidad 

El diseño de la vivienda de acuerdo a la visita y análisis de planta arquitectónica 

presenta serios problemas en cuestión de zonificación y por ende de privacidad al no 

existir algún vestíbulo o zona intermedia entre la zona pública y la privada. 

Las puertas de los dormitorios y del baño se localizan enfrente de la sala comedor 

lo que implica invasión de visuales hacia espacios íntimos; también, se percibe una 

interacción de esferas sensoriales entre los ocupantes. 

Así, un 90% de las personas a las que se les aplicó el cuestionario opinan que no 

poseen privacidad en los espacios destinados para los dormitorios y el aseo y esto se 

corrobora con el siguiente fragmento de la entrevista: "Sobre la casa, los cuartos no son 

grandes, pero la supieron distribuir, tan solo esta sala en una de INFONAVIT no cabe y 

bueno el comedor tengo que moverlo de tal manera que no se vea directo a los cuartos" 

Pero la falta de privacidad no solo se advierte al interior de la casa; la disposición 

de los patios de servicios y las ventanas de las cocinas en las viviendas cuádruplex 

generan un excesivo cruce de visuales entre vivienda y vivienda. 

Confort térmico 

Las cubiertas de las casas son impermeabilizadas con tapetes prefabricados color 

terracota lo que absorbe mayormente el calor y lo transmite al interior por radiación, 

inclusive, en horarios nocturnos, los elementos como techumbres y muros se mantienen 

calientes. 

Así mismo, el 50% de las viviendas del conjunto se localizan sobre la acera de sol 

lo que incrementa por las tardes la sensación térmica al interior; una solución por la que 

optan los vecinos es acudir a casas de la acera de sombra por las tardes en lo que el calor 

de las suyas se disipa. 

Otra de las soluciones es ocupar aires acondicionados pues por ahora no se 

preocupan del pago de la energía porque la instancia correspondiente no se las cobra a 

decir de la entrevistada: "Hay unas casas que son la misma casa pero arriban no tienen 

esas ventajas, son más calientes,  pero ponen el clima y se ponen frescas". 



141 de 222 

 

Cabe señalar que en recorrido nocturno a las ocho de la noche, al pasar a 5 cms. de 

un muro ciego de fachada de una vivienda aún se percibe el efecto caliente que guardan 

los materiales del mismo. 

Aspectos constructivos 

Con respecto a la calidad constructiva de la vivienda, el 60% de los informantes 

del caso presenta problemas básicamente con las instalaciones hidrosanitarias (fugas), 

humedades y salitre en muros. Las quejas las han dirigido mediante oficios a la 

constructora pero los han dejado en el abandono por lo que cada vecino tiene que arreglar 

sus propios desperfectos deteriorando su economía. 

En época de lluvias, y dada la falta de aleros en los vanos de puertas y ventanas, se 

genera la introducción del agua pluvial a las casas, situación que se complica al no haber 

nadie en la vivienda pues los escurrimientos alcanzan al mobiliario de las salas. 

Tamaño del conjunto 

La unidad habitacional al momento cuenta con un número de 28 manzanas y 1500 

viviendas iniciales diseñado a escala urbana lejos de los principios del desarrollo 

inteligente el cual plantea proyectos que promuevan comunidad y socialización por medio 

de la  escala humana y proyectos caminables.  (Universidad Metropolitana Puerto Rico, 

2013). 

Al transcurrir el paso de las horas durante la visita de campo se pierde el sentido 

orientación tanto a nivel conjunto como a nivel ciudad así mismo es notoria la falta de un 

trabajo de diseño conceptual que fomente la gradación de escalas a través de espacios de 

transición hacia la vivienda. 

Si se realiza un cálculo aproximado de un estimado de 4 personas como mínimo 

por vivienda para la proyección final del proyecto que consideraba 3 mil viviendas, se 

podría hablar de una población de 12,000 personas, cifra muy cercana a lo que es un 

centro de población que contempla 15,000 habitantes.  
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Ubicación 

El asentamiento del conjunto periférico  contribuye a la expansión de la mancha 

urbana; esto implica la introducción de infraestructura que eleva costos y a que los 

tiempos y distancias de traslados a puntos estratégicos de la ciudad aumenten. 

Así, un 70% de los informantes que contestaron el cuestionario, realiza un tiempo 

de más de una hora diariamente a sus lugares de trabajo al recorrer 10 kilómetros al centro 

del Puerto de Veracruz y 17 km. a la zona comercial de Boca del Río. 

Oasis Natura y Colinas de Santa Fe son las unidades habitacionales  más lejanas de 

la zona urbana; sin embargo, en un futuro próximo, se realizará la ampliación de la zona 

portuaria y a decir de las autoridades por el requerimiento de personal seguramente esta 

zona seguirá creciendo en materia habitacional de la cual Oasis Natura quedará en medio 

de otros grandes fraccionamientos con los problemas que originen de ello. 

Vegetación 

De acuerdo al recorrido por todas las vialidades y supuestas áreas comunes del 

conjunto no se advierte vegetación que mitigue la radiación solar y fomente la caminata, 

solo se observan pastizales y zonas de arena. 

En la avenida principal de acceso existen algunas palmeras sembradas muy 

distantes unas de otras, todas sin mucho follaje. 

Las imágenes renderizadas para la mercadotecnia del proyecto aludían a un 

fraccionamiento con mucha vegetación, vialidades colmadas de verdor, tres lagos 

artificiales y un parque ecológico, lo que ha decir de los vecinos, todo fue un engaño. 

Infraestructura 

Los problemas se encuentran direccionados hacia el servicio de energía eléctrica, 

agua y estado de las arterias viales tal como la entrevistada lo dice: "Con lo de los 

servicios, cuando no hay luz se va el agua, la luz se va cada vez que llueve fuerte, los 

transformadores no están bien en servicio, hay lugares donde no hay mantenimiento de luz 

ni alumbrado público" 
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Así mismo, el estado de los asfaltos de las vialidades presenta hundimientos y 

baches generados por una mala construcción y por el paso de las unidades del servicio 

urbano. En este sentido es pertinente mencionar el deplorable estado de la única vía de 

acceso al conjunto y que al presentarse una emergencia causaría retrasos en el auxilio. 

Por otra parte, la segunda alberca pública del fraccionamiento quedó en desudo al 

año de habitarse y actualmente se encuentra abandonada y desmantelada de sus 

instalaciones. 

Conectividad 

Cada uno de los fraccionamientos de vivienda de interés social, Geo, Costa 

Dorada, Torrentes, Ponti Campanario, etc., aledaños a Oasis Natura,  presentan una trama 

vial muy distinta que no promueve la continuidad del tejido urbano lo que dificulta la 

conectividad entre ellos. 

Por ejemplo, para llegar al conjunto desde la autopista Veracruz-Xalapa, hay que 

recorrer calles secundarias en pésimo estado de por lo menos tres fraccionamientos y 

después tomar un camino solitario de aproximadamente  1 km. también en muy malas 

condiciones físicas. 

Otra situación de rompimiento de la trama vial se da en los límites entre Oasis 

Natura y el fraccionamiento Torrentes al existir una barda divisoria que impide la 

secuencia natural de la misma. 

Desvinculación social 

El clima tropical de la ciudad de Veracruz favorece una convivencia extrovertida 

característica en las personas de esa población que se encuentran acostumbradas a 

socializar desde su infancia, especialmente por las tardes afuera de sus viviendas; sin 

embargo, en conjuntos como Oasis Natura esa interacción social se ve mermada; si 

observamos los resultados del cuestionario aplicado, tan solo un 30% de los que lo 

contestaron posee lazos de amistad con sus vecinos. 

Es característico del Puerto de Veracruz que las personas salgan a las banquetas 

con sus mecedoras para contemplar lo que ocurre en la vía pública y platicar con los 
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habitantes aledaños una vez que refresca la tarde, en contraparte, calles vacías es lo que se 

observa en el fraccionamiento pues siendo las siete u ocho de la noche, los asfaltos y 

concretos aún mantienen calor y además la mayoría de las personas continúan en sus 

deberes en la ciudad. 

La falta de áreas de convivencia generadoras de comunidad es otro factor por lo 

que predomina la desvinculación social. La piscina lejos de ser un sitio de reunión para el 

sano esparcimiento, no deja de ser un espacio propuesto desde el gabinete como elemento 

de mercadotecnia pues solo un 10 % de las personas que contestaron el cuestionario la 

utiliza. 

Pertenencia 

Como se puede observar en el siguiente párrafo, el sentido de pertenencia a un 

grupo no se consolida en la propuesta del fraccionamiento: "Pues no tanto como son 

tantas secciones  y todos nos vamos a trabajar casi no hay relación y por consiguiente 

luego ni conocemos los intereses comunes además no hay compromisos de parte de los 

vecinos" 

Los integrantes de un grupo social fortalecido actúan de acuerdo a normas, valores 

y objetivos comunes acordados lo que en Oasis Natura no se ejerce a tal grado de que el 

90% de los cuestionados no posee un arraigo a su conjunto. 

Personalización/anonimato 

La vivienda es una propuesta desarraigada, sin alma y creada desde los despachos 

de las desarrolladoras para un usuario desconocido sin el conocimiento de su ideología y 

sus necesidades integrales. Los habitantes del conjunto desarrollan sus actividades como 

entes rutinarios y anónimos y lo más grave es que se resignan a hacerlo por  mucho 

tiempo mientras terminan de pagar su crédito o logran traspasarlo. 

Negación de la realidad 

El siguiente párrafo producto de la entrevista a profundidad refleja un ejemplo de 

mecanismo defensa que surge en los habitantes para manejar una ansiedad de la realidad 

que se niega a creer que un acontecimiento adverso existe. La informante clave menciona: 
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"Llevamos un año viviendo aquí,  antes vivía en INFONAVIT Buenavista, por la laguna 

de Lagartos, el lugar es genial, me encantó pero está lejos del hospital, de los bomberos, 

está lejos de todo, pero mal o bien tiene sus pros y sus contras...”; con lo que se aprecia 

una minimización de las consecuencias de una realidad para poder obtener un supuesto 

equilibrio o balance psicológico. 

Nihilismo existencial 

Frases de la entrevista como: "pero bueno mal que bien hay nos vamos 

acostumbrando" denotan la existencia de un conformismo y pesimismo que se generaliza 

en los habitantes y que es transmitido a las generaciones de infantes; dicho conformismo 

puede ser el obstáculo de muchos sueños y aspiraciones. 

En el mayor de los casos, las personas se conforman con su salario, con su trabajo, 

su pareja, sus amigos, su vivienda y su vida y llegan a una zona de confort que les impide 

ver que hay posibilidades de estar mejor, de vivir mejor y de tener mejores servicios.  

Patologías asociadas 

Se puede percibir que el estrés y la ansiedad son reacciones fisiológicas del 

organismo pero que la población cada día las observa como algo normal de la vida 

contemporánea. La entrevistada menciona algo al respecto: "Para la economía de uno, los 

autobuses es el medio más accesible, solo que dan mucha vuelta, uno arriba del carro se 

desespera y es normal" 

Sin embargo, dichas reacciones pueden desencadenar otras anomalías tales como 

alteraciones del ánimo, nerviosismo, falta de concentración o hasta trastornos como es la 

ansiedad que a su vez modifican las conductas del sueño que repercuten en el carácter del 

habitante y en su productividad. 
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5.6 Caso 3: Fraccionamiento Lomas de Santa Fe, Xalapa 

5.6.1 Observación no participante 

Observaciones iniciales de campo 

La visita al sitio se realiza el 10 de junio de 2012, entre semana, a las 10 horas, se 

parte de la parada de autobuses de la Zona Universitaria en Xalapa, el traslado se realiza 

en autobús de la ruta Zona U.V.-Torres.  El tiempo de recorrido en llegar al sitio es de una 

hora, el tedio hace presencia. 

Observaciones respecto a las categorías relacionales 

Ciudad 

La ciudad de Xalapa posee una traza de plato roto debido a su topografía 

accidentada. En la actualidad, su mayor crecimiento se dirige hacia la parte sureste en las 

proximidades a la carretera Xalapa-Veracruz, franja donde se asientan complejos 

comerciales y de vivienda de nivel medio alto. Después de haber construido tres 

fraccionamientos en la ciudad, la empresa HOMEX decide realizar un cuarto conjunto 

habitacional, esta vez en tierras ejidales sin servicios, muy cercanas a la población de 

Chiltoyac, una de las últimas localidades rurales del municipio de Xalapa, hacia el noreste 

de la mancha urbana, que es una zona marginada, segregada y con fuertes pendientes. 

          

Figura 114. Aspecto de la zona de la ciudad donde se asienta el conjunto Lomas de Santa Fe. 

Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012. 
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Barrio 

El barrio donde se inserta el fraccionamiento es de carácter habitacional pero con 

características marginales. Las colonias aledañas han sido parte del crecimiento irregular 

de la ciudad y que con el tiempo se han regularizado. Es común encontrar vialidades sin 

pavimentar, falta de alumbrado público, desorden y basura en las calles y las ya conocidas 

viviendas de la esperanza que son viviendas construidas con block de tepezil sin aplanar y 

con varillas de acero que quedan suspendidas para en el futuro, se realice el próximo 

colado de losas. 

            

Figura 115. Aspecto del barrio donde se asienta el conjunto Lomas de Santa Fe. Fotografía 

tomada por el autor el 10 de junio de 2012. 

 

Conjunto 

Si se observa la fotografía satelital número 119, el conjunto claramente se 

encuentra dividido en tres secciones y esto sucede por la presencia de líneas de alta 

tensión; dicha división provoca que las secciones se sientan aisladas unas de otras y que 

no exista cohesión social. 
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Así mismo, ingresar al fraccionamiento caminando y recorrerlo al mediodía es una 

actividad desgastante, en primer lugar por las pendientes que presenta y también por la 

falta de vegetación en las vialidades o zonas de donación. 

La primera imagen del conjunto con la que se recibe al visitante o al habitante es 

sombría, grisácea, monótona y agresiva; desafortunadamente esto no solo es parte del 

acceso al fraccionamiento, sino que es algo generalizado. 

No existe equipamiento de ninguna índole. Lo que sí predominan son las plantas 

provisionales generadoras de energía y las pipas de agua que surten un tanque de 

almacenamiento. 

Calles solitarias y sin movimiento, viviendas cerradas, mascotas encerradas o 

amarradas a protecciones, es algo notorio de un día entre semana. 

            

Figura 116. Aspecto del Conjunto Lomas de Santa Fe, en primer plano el cruce de líneas de alta 

tensión. Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012. 

 

Vivienda 

La vivienda de la empresa HOMEX es un prototipo que se repite en todo el país, 

incluso en cualquier clima. Puede notarse que la misma vivienda del fraccionamiento en 

estudio es la que se construye en el Puerto de Veracruz. 
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Como en todo fraccionamiento de reciente creación, han nacido misceláneas 

improvisadas en las salas o en las cocheras de las viviendas. 

Son explícitos los malos procesos de supervisión y de construcción por los vicios 

ocultos que presentan las viviendas con tan poco tiempo de haber sido edificadas 

específicamente se aprecian humedades en losas y muros y asentamientos diferenciales en 

las estructuras de las viviendas y condominios además, los muros ciegos de bardas y 

edificios no han sido plomeados. 

En el modelo de vivienda escogido para este estudio la cocina como espacio  

desaparece y solo se coloca una tarja de acero en el espacio de la sala-comedor. Al tener 

un acercamiento con un habitante se solicita permiso para ingresar a su vivienda y lo que 

se percibe es una mezcla de olores provenientes de la cocineta que se impregnan en toda 

la sala. 

Al ingresar a otra vivienda a las 4 pm, en la zona de recámaras, se percibe una 

sensación de sofocamiento pues la delgada losa absorbe todo el calor y la transmite hacia 

el interior; la mayoría de las viviendas no posee ventilación  cruzada. 

 

             

 

Figura 117. Patio de servicio de una vivienda en Lomas de Santa Fe. Fotografía tomada por el 

autor el 10 de junio de 2012. 
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5.6.2 Entrevista a profundidad no estructurada70 

A continuación se transcribe de forma total la entrevista realizada en el caso 

conforma lo mencionado en el inciso 2.3.2; por limitaciones de tiempo, es la única que se 

realizó en el fraccionamiento. El entrevistado no tiene objeción en que aparezca su 

nombre en el trabajo ya que a decir del mismo, es para fines positivos. 

¿Qué me puedes comentar sobre tu nueva vivienda? 

Al inicio tuvimos una situación desfavorable por el material de que está hecha la 

casa, no sabíamos que teníamos que tenerla ventilada, nos cambiamos en diciembre, 

bueno, para empezar, cuando la compramos, tardaron mucho tiempo en entregarla, un 

año… desgraciadamente cuando se hizo el contrato nos dijeron que nos pondrían piso 

pues iba incluido en el precio,  pero al firmar el contrato decía piso de cemento, entonces 

el chico preguntó y nos dijo que sí nos la darían con piso, sin embargo al firmar las 

escrituras de nuevo venía con cemento y les comente si no iba a haber un problema, pero 

sí lo hubo, ha sido una batalla de tres meses de vueltas, llamar, oficios y al final el director 

de la empresa accedió a colocar el piso. Una vez entregada en mayo, en junio ya había 

goteras, en diciembre que nos mudamos cerrábamos todo, entonces cocinábamos y en la 

noche toda esa humedad que se generaba se quedaba aquí y los cuartos se humedecían y 

se formaban charcos de agua, pensábamos que eran filtraciones pero no, era condensación 

de nuestra humedad, entonces como no sabíamos mis hijos y mi esposo se enfermaron de 

neumonía, estuvo feo el panorama, enero, febrero y marzo fueron unos meses fatales, 

luego llego la primavera y el verano y ahora pues ya abrimos para circulación de aire, 

también el patio de atrás como no tiene techo y como no tiene aleros se mete el agua y 

también es otro problema que nos ha afectado. 

 

 

                                                 
o 70

  Entrevista a profundidad no estructurada con la señora Martha Morales habitante del 

Conjunto Habitacional Lomas de Santa Fe efectuada el 13 de septiembre de 2012, por la noche.  
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Ahora, ¿sientes que es distinto? 

La ventaja de ahora es que se abren las ventanas, tiene buena circulación de aire, 

en tiempo de calor abres las ventanas y se refresca, de calor no batallamos tanto, 

batallamos con el frío y las lluvias pues hay que encerrarnos, hay una hora pico, como a 

eso de la una o dos que sí se siente el calor, se cruza el aire porque atrás estamos altos y 

no hay vecinos, pero tengo amigas que sí se quejan mucho de que se calienta mucho la 

casa. 

¿Cómo es la relación con los vecinos? 

Hasta ahorita apenas nos acostumbramos,  al principio había unos muchachos que 

jugaban y hacían fiestas y como teníamos niños gritaban… afortunadamente  ahorita  ya 

nos han tocado buenos vecinos, no hay mucha relación con todos porque aún no se habita 

todo y bueno pues cada quien en su casa con sus problemas. 

¿Me podrías comentar sobre la ubicación del fraccionamiento? 

Sobre la ubicación, es un problema, porque a donde vivíamos antes la escuela de 

los niños se hacía cerca en camión, ahorita en camión se hace de 40 a 50 minutos a la 

escuela más lo que se tarda uno en ir a la parada, da mucha vuelta, al trabajo no siento que 

sea tan tardado, nosotros nos levantamos a las seis de la mañana, afortunadamente 

tenemos el carrito y  levantamos a los niños  a las siete  pero a veces al cuarto para las 

siete.  

¿Cuánto tardan los autobuses y si no tienes tu auto, cómo te transportas? 

Pues a veces en taxi pero la tarifa mínima del taxi de Plaza Cristal para acá nos 

quieren cobrar 35 pesos, a La Rotonda 40 pesos, una vez estaba yo en Murillo Vidal y me 

quisieron cobrar 50 pesos, en eso del transporte sí es complicado. 
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¿Y en cuestión de servicios? 

El agua es otro gran problema, no tenemos ni agua ni luz, cuando nos mudamos se 

descompuso el generador de la empresa y luego se descompuso el refrigerador aunque lo 

pagó la constructora, eso sí, tuvimos que estar batalla y batalla. 

Respecto al agua que traen en pipas nos dijeron que había dos puntos de 

abastecimiento, uno de por la Laguna del Castillo y el otro no recuerdo… en cuestión de 

enfermedades no hemos tenido problema, supuestamente la tratan pero no sabemos la 

calidad, me dice la señorita que atiende que sí se le hacen pruebas, a lo mejor  es puro 

coco wash, a veces tenemos que racionarla pero los departamentos de más arriba sufren 

más, en ocasiones se va  la luz y luego no hay agua… nos dijeron que era temporal y que 

etcétera, etcétera… y nos dijeron que no pagaríamos ni agua ni luz pero bueno a que 

costo… 

La casa nos la entregaron pelona, sin closet, nosotros pusimos el mueblecito de la 

cocina pues nada más tenía el fregadero, la venden diferente pero cuando la entregan que 

esto no es, que lo otro tampoco, además ya se fracturaron los vidrios y bueno por la 

situación familiar se requiere otra recámara pero por ahora no podemos. 

Fuimos a investigar y en el internet vimos que tenía muchos comentarios malos la 

empresa HOMEX que las construyó, sin embargo otras casas nos costaban mucho más 

caras y bueno nos convenció porque tenía posibilidades de ampliación. 

Algo más que me quieras comentar 

La zona y la casa pues ya nos gusta, está la tienda, la papelería, las hamburguesas, 

ahorita ya nos estabilizamos, nos hemos ido adaptando, la casa ya nos parece estable, es 

modesta pero bueno ya acá seguiremos. Sobre el conjunto muchos vicios, no hay ni un 

árbol, sales al medio día a comprar y es una penitencia. 

A veces nos molesta que tengamos planes como ver películas pero luego falla el 

generador de luz. Al principio, era  toda la tarde, ahora sólo tres horas sin luz, ya lo 



153 de 222 

 

componen más rápido. También sentimos que somos muchísimos y todas las casas iguales 

pero cuando haya un dinerito le cambiamos algo a la fachada. 

Volverías a adquirir una vivienda similar a la misma empresa 

Volver a comprar a HOMEX, le pensaríamos, pero ya estamos aquí y viviremos 

armónicamente, tener una casa es una bendición. 

 

5.6.3 Reporte fotográfico 

 

Conjunto Habitacional Lomas de Santa Fe, Xalapa, Estado de Veracruz 

 

 

 

Figura 118.- Ámbito ciudad en relación al conjunto Lomas de Santa Fe. Macrolocalización del 

conjunto en un extremo de la mancha urbana hacia los límites de la población de Chiltoyac, en lo que 

fueran tierras ejidales. Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012. 

N 

Chiltoyac 
Banderilla 

Emiliano Zapata 
Tlanehuayocan 
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Figura 119.- Ámbito ciudad en relación al conjunto Lomas de Santa Fe. Microlocalización del 

conjunto donde se aprecia la deforestación que se ha producido para asentar éste y otros 

fraccionamientos. Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012. 

 

 

 

Figura 120. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Imagen 

monótona del conjunto que provoca cansancio 

visual a los habitantes.  

 

 

Figura 121. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista del 

desolado acceso peatonal al fraccionamiento. 

N Chiltoyac 
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Figura 122. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Muros de 

contención de grandes dimensiones provocados 

por los movimientos de tierras durante el proceso 

de urbanización. 

 

Figura 123. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista de la 

monotonía visual generada por la repetición de 

elementos masivos de concreto. 

 

Figura 124. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Arterias de 

concreto que irradian calor hacia las viviendas, 

situación que se intensifica por la falta de 

vegetación. 

 

Figura 125. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista del 

área de esparcimiento que no se concluyó y 

que se encuentra abandonada. 

 

Figura 126. Ámbito conjunto en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Contraste de 

lo natural con lo artificial sin existir ningún diálogo. 

 

Figura 127. Ámbito vivienda en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. 

Ampliaciones distintas en las viviendas. 
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Figura 128. Ámbito vivienda en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Fachada de 

vivienda repetida innumerables  veces. 

 

Figura 129. Ámbito vivienda en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vicios 

ocultos en vivienda nueva así como inexistencia 

del espacio propio para cocinar. 

 

Figura 130. Ámbito vivienda en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Proliferación 

de tiendas que son abiertas en ampliaciones de las 

viviendas, lo que va deteriorando la imagen del 

conjunto (no obstante que en 1970, el INFONAVIT 

y el FOVISSSTE  promovieron el concepto de casa-

tienda). 

 

Figura 131. Ámbito vivienda en el 

fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vicios 

ocultos en viviendas nuevas. 

    Figura 120 a la 131. Fotografías tomadas por el autor el 10 de junio de 2012. 

 

5.6.4 Cuestionario 

A través de preguntas sencillas dicotómicas y de opción múltiple, se pretende 

complementar lo observado en campo.  

El presente cuestionario es de elaboración propia y cabe mencionar que después de 

aplicarlo, el usuario deseaba que se le escuchara su sentir sobre el habitar de su vivienda. 
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Fraccionamiento Lomas de Santa Fe 

  

Resultados 

                

          Sí    No 

1 Mejoramiento de situación de vida          70% 30%   

  

     

  

 Vivienda anterior Propia 0%  Rentada 50% Familiares 50%   

2 

Dimensiones adecuadas de la vivienda de acuerdo a 

necesidades      60%  40% 

  

     

  

3 Privacía en dormitorios            60%  40% 

  

     

  

4 Problemas de mantenimiento en la vivienda        70%  30% 

  

     

  

5 Lazos de amistad con los vecinos          30%  70% 

  

     

  

6 Uso de áreas de convivencia          30%   70% 

  

     

  

7 Arraigo al conjunto            30%    70% 

  

     

  

8 Buena inversión de la vivienda          30%    70% 

  

     

  

9 Compra de una vivienda igual          20%    80% 

              

10  Tiempo de traslado al trabajo   

1

0-30min 

3

0 min -1 

hr 

m

ás 1 hr 

  

    

      3%       17%    80% 

 

Cuadro 9. Resultados de aplicación de cuestionario en el Conjunto Habitacional Lomas de Santa 

Fe. Elaboración propia. 

               Una vez más, los habitantes manifiestan que han mejorado su calidad de 

vida al haberse independizado de sus familiares o de un régimen de renta, no obstante los 

resultados sobre algunos aspectos de la habitabilidad no son los deseables a tal grado que 

las tres cuartas partes de los informantes del caso desearían devolver el producto. 
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5.6.5 Análisis por categoría 

Partido arquitectónico 

El modelo de vivienda estudiada cuenta con un partido arquitectónico 

cuadrangular  y posee una superficie de construcción de 66.61 m2 destinados en una 

planta, el frente de construcción es de 6 metros. 

La altura de las losa de azotea es de 2.50 metros plana lo que concuerda con 

CONAVI (2008) para el clima templado. 

Específicamente en este modelo de vivienda el 60% de las personas cuestionadas 

se siente satisfecho con las dimensiones  de los espacios aunque no hay que perder de 

vista que de acuerdo a observaciones de campo, los ocupantes son matrimonios aún sin 

hijos o personas jóvenes que viven solas.  

Estética 

El color interno de toda la vivienda es blanco lo mismo en muros que en plafones 

mientras que el exterior solo posee algún vivo anaranjado o amarillo, situación repetitiva 

en todo el conjunto. 

El color blanco también predomina al interior de los baños. Cabe señalar que las 

viviendas son entregadas con piso de cemento pulido y esto provoca cierta afectación 

tanto a la estética de la casa como a la percepción de los usuarios pues tendrán que erogar 

más recursos para la colocación de un piso cerámico. 

Elementos como ventanas, puertas y aleros es lo que se repite en un número 

masivo sin algún rompimiento de la monotonía por medio de vegetación u objetos 

formales. 

Los paramentos no presentan remetimientos por lo que la monotonía visual se 

acentúa. 

Cabe resaltar que la sección de condominios aunque no es parte de nuestro 

análisis, posee una repetición excesiva de escaleras externas mal terminadas de concreto 

de aspecto grotesco. 
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Progresividad 

Como es un fraccionamiento de reciente creación los ejemplos de ampliaciones 

apenas se perciben, no obstante, las que ya han sido ejercidas no han contado con  una 

asesoría profesional de calidad en cuestiones estéticas y estructurales, al momento de los 

recorridos solo se pueden observar albañiles que trabajan de forma empírica. 

Si bien es cierto que un buen número de habitantes de las viviendas son familias 

sin hijos, también existen familias con características especiales como la de nuestra 

entrevista, en ese sentido, la vivienda alberga a la madre de familia, dos hijos de 3 y 5 

años, el hermano de la madre y su mamá. Notoriamente ésta familia necesita otros 

espacios sin embargo tal y como dice la entrevistada por ahora no cuentan con los 

recursos para la ampliación: “La casa nos la entregaron pelona sin closet, nosotros 

pusimos el mueblecito de la cocina pues nada más tenía el fregadero, la venden diferente 

pero cuando la entregan que esto no es, lo otro tampoco, además ya se fracturaron los 

vidrios y bueno por la situación familiar se requiere otra recámara pero por ahora no 

podemos”. 

Al respecto, el prototipo de vivienda sí es factible de ampliación para un segundo 

nivel, la zona intermedia del patio de servicio es donde se ubicarían las escaleras 

trasladando dichos servicios al patio trasero aunque se sacrificaría la ventilación e 

iluminación tanto del sanitario de planta baja como de la cocineta lo que implicaría un 

diseño arquitectónico profesional. 

Flexibilidad 

Este prototipo de vivienda cancela el espacio de la cocina y solo incluye una tarja 

de acero inoxidable en el respaldo de la sala comedor con el argumento que se puede 

instalar una cocineta de acuerdo al gusto y hacer más flexible el espacio. Esta opción de 

flexibilidad puede funcionar para un usuario que no ejerza actividades de cocinar pero 

para una familia con hijos no es lo adecuado. 

Al entrar a la vivienda para la entrevista lo primero que se percibió fue una mezcla 

de olores impregnados en la sala comedor, que actúa como cuarto redondo,  por la cocción 
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de los alimentos; justamente, en el comedor, un hijo de la entrevistada trataba de hacer su 

tarea escolar. 

Privacidad 

Este modelo de vivienda aunque es en planta baja posee un pequeño vestíbulo que 

sirve de transición entre la zona pública y la privada lo que favorece  cierta privacidad a la 

zona de dormitorios; situación que se corrobora con la opinión del 60 % de las personas a 

las que se aplicó el cuestionario que opina no tener problemas de privacidad, siempre y 

cuando no exista hacinamiento como en el caso de la vivienda de la entrevista. 

Confort térmico 

El mayor problema que presenta la vivienda es en el ámbito del confort térmico. 

Dos situaciones se advierten al respecto: una de ellas es que todo el calor absorbido por 

las vialidades de concreto sin vegetación se irradia al interior de las casas; la segunda, es 

la delgadez de la losa de cubierta que absorbe la energía calorífica de los rayos del sol con 

igual acción radiante. 

Durante una visita de campo se percibió una sensación de sofocamiento en el área 

de dormitorios. Alrededor de las cinco de la tarde se realizó el experimento de tocar la 

losa con la palma de la mano para verificar que aun siendo de tarde el concreto continuaba 

caliente, situación que se empeora en viviendas que no tienen ventilación  cruzada. 

A decir de la informante clave,  no sufre tanto en esta materia pero otras conocidas 

de ella sí: "de calor no batallamos tanto, batallamos con el frio y las lluvias pues hay que 

encerrarnos, hay una hora pico como a eso de la una y dos si se siente el calor, se cruza el 

aire porque atrás estamos altos y no hay vecinos, pero tengo amigas que si se quejan 

mucho de que se calienta mucho la casa". 

Aspectos constructivos 

Las viviendas han sido construidas bajo el sistema mecano a base de losas de 

cimentación, muros y losas de concreto armado con malla electrosoldada todo colado en 

sitio con moldes metálicos. La empresa constructora contrata personal por destajo el cual 

tiene que hacer cierto volumen de obra semanalmente por lo que la rapidez en los 
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procesos es una estrategia necesaria para edificar más casas. La empresa afirma que posee 

procesos de supervisión, sin embargo,  lo que se nota a simple vista es lo contrario y se 

corrobora con los vicios ocultos de viviendas casi nuevas: filtraciones, asentamientos y 

humedades además de problemas con instalaciones es lo más común.  

En esa materia, el 70 % de los informantes vía cuestionario han tenido problemas 

de vicios ocultos que ellos mismos han tenido que reparar pues la constructora no da 

respuesta. 

Al respecto, un fragmento de la entrevista dice lo siguiente: "ahora pues ya 

abrimos para circulación de aire, también el patio de atrás como no tiene techo y como no 

tiene aleros se mete el agua y también es otro problema que nos ha afectado", "La casa 

nos la entregaron pelona sin closet, nosotros pusimos el mueblecito de la cocina pues nada 

más tenía el fregadero, ahora ya se fracturaron los vidrios” 

Tamaño del conjunto 

Hoy en día se cuenta con 1500 viviendas en diversos prototipos. Se tiene estimado 

que el fraccionamiento llegue a 3000 una vez más diseñado a escala urbana y aunque 

todavía  no se regulariza municipalmente ya se encuentran en preventa las de la segunda 

etapa.  

En otra visita realizada el 6 de abril de 2013 se percibe que lo que  hasta finales del 

año 2012 eran potreros y áreas rurales verdes ahora existen movimientos de tierras para 

ampliar el conjunto, que por las 12, 000 personas que lo habitarán, estimado al considerar 

4 habitantes por vivienda, será el tamaño muy cercano a lo que es un centro de población 

con 15, 000 habitantes. 

Ubicación 

Su ubicación es periférica con una distancia en línea recta al centro de la ciudad y 

a la Zona Universitaria donde se concentra la mayor parte de las facultades de la 

Universidad Veracruzana de 6 km. por lo que a decir de algunos estudiantes universitarios 

entrevistados, salen por la mañana y regresan por la noche pues por cuestión de traslados 

es imposible realizar la comida en sus viviendas. 
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El servicio de taxi es escaso pues los taxistas no desean llegar al fraccionamiento 

con una corrida pues ya no tienen oportunidad de tomar pasaje de regreso por lo costoso 

del viaje y porque durante el día no hay movimiento de personas. 

Si se observa el cuestionario aplicado, el 80 % de los que lo contestaron realiza un 

tiempo de más de una hora a los puntos neurálgicos de la ciudad con las implicaciones que 

ya se han detallado. 

Vegetación 

Como se puede apreciar en las fotografías del conjunto, la vegetación es  nula y 

caminar por las vialidades al medio día produce insolación por la falta de sombras. De la 

entrevista a profundidad se extrae lo siguiente: “Sobre el conjunto muchos vicios, no hay 

ni un árbol, sales al medio día a comprar y es una penitencia”, lo que pone de manifiesto 

la gravedad del asunto. 

Las tres zonas de convivencia tampoco presentan vegetación por lo que no son 

utilizadas es más, una de ellas se encuentra abandonada. 

Es pertinente mencionar que las banquetas poseen un área verde de 35 cms. de 

ancho a todo su largo con pasto, pero por un mal diseño,  las llantas del auto pasan encima 

de la capa vegetal secándolo y deteriorándolo por lo que las personas optan por 

pavimentar dicha área. 

Infraestructura 

"Respecto al agua que traen en pipas nos dijeron que  había dos puntos de 

abastecimiento, uno de por la laguna del Castillo y el otro no recuerdo, en cuestión de 

enfermedades no hemos tenido problema, supuestamente la tratan pero no sabemos la 

calidad" 

Lo anterior es la opinión de la entrevistada respecto del problema que presenta el 

conjunto desde que fue aperturado. Desde ese día, del cual ya ha pasado año y medio, la 

situación de falta de servicios continúa a pesar de las protestas de los colonos ante la 

compañía y el municipio que han llegado hasta el cierre de calles y avenidas de la ciudad. 
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El servicio de agua se proporciona por medio de pipas que a simple vista no se ve 

que tengan certificaciones de limpieza y que diariamente la almacenan en un tanque de 

concreto, en repetidas veces, el suministro de las pipas se cancela por falta de pago por 

parte de la constructora cortando el vital líquido a las familias.  

En lo que respecta a la energía eléctrica, este servicio tampoco es proporcionado 

por la instancia correspondiente; la forma en como la constructora proporciona el servicio 

es a través de plantas generadoras a base de diesel dispuestas estratégicamente en el 

conjunto,  lo que provoca mucha contaminación auditiva a las viviendas cercanas; sumado 

a esto, si el diesel se acaba, la energía hacia las viviendas se corta descomponiendo los 

aparatos electrónicos o trastocando actividades. La entrevistada opina: “El agua es otro 

gran problema, no tenemos ni agua ni luz, cuando nos mudamos se descompuso el 

generador y se descompuso un mes el refrigerador aunque lo pago la empresa, eso sí, 

tuvimos que estar batalla y batalla”. 

También dice: “Respecto al agua que traen en pipas nos dijeron que  había dos 

puntos de abastecimiento, uno de por la laguna del Castillo y el otro no recuerdo, en 

cuestión de enfermedades no hemos tenido problema, supuestamente la tratan pero no 

sabemos la calidad, me dice la señorita que atiende me dice que si hacen pruebas, a lo 

mejor  es puro coco wash, a veces tenemos que racionarla pero los departamentos de más 

arriba sufren más, en ocasiones se va  la luz y luego no hay agua… nos dijeron que era 

temporal y que era etc. etc. y nos dijeron que no pagaríamos ni agua ni luz pero bueno a 

que costo…” 

Conectividad 

El conjunto se encuentra asentado en una zona semi-rural en las proximidades a 

una de las localidades más lejanas del municipio de Xalapa, en medio de colonias 

marginadas que no han tenido una planeación urbana. 

Fuertes pendientes, vialidades sin pavimentar y asentamientos en zonas de riesgo 

son algunas de las características del noreste de la mancha urbana de Xalapa por lo que la 
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conectividad del fraccionamiento con el resto de la ciudad es complicada pues el tejido 

urbano no presenta continuidad. 

Desvinculación social 

Dentro de los aspectos sociales, la entrevistada dice: "no hay mucha relación con 

vecinos porque aún no se habita todo" . 

Además, el propio diseño del fraccionamiento al estar seccionado en dos partes 

por las redes de alta tensión impide que la población se conozca y socialice.  

Durante una plática de reconocimiento de sitio con un propietario de una 

miscelánea se comenta que a lo mucho las personas conocen a sus vecinos de cinco casas 

y eso de forma muy somera pues solo se brinda el saludo lo que concuerda con el 

resultado del cuestionario aplicado al manejar que el 70% de las personas que lo 

contestaron no posee lazos de amistad vecinales. 

Además, los espacios comunitarios que la constructora ha propuesto fungen como 

espacios sociófugos que en vez de atraer gente la alejan lo que también contribuye a la 

desvinculación social. 

Pertenencia 

La falta de cohesión social disminuye la cooperación entre vecinos para lograr 

metas comunes, lo que les pasa a los demás no les interesa, es decir, los vecinos no se 

sienten parte de un grupo que logre cosas en común y si bien es cierto que algunas veces 

se han organizado para manifestarse ante la constructora, los problemas de luz y agua 

persisten. 

De acuerdo al siguiente enunciado de la entrevista, lo que rige en el conjunto es el 

individualismo: "bueno pues cada quien en su casa con sus problemas", razón por la cual 

el 70% de las personas a las que se les aplico el cuestionario no posee arraigo al conjunto. 

Personalización/anonimato 

En este fraccionamiento la identidad de las personas es desconocida, anónima. Si a 

las miles de viviendas todas iguales le sumamos las actividades ritualistas y monótonas 
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que se realizan, la situación de la personalización se incrementa. De la entrevista se 

rescata lo siguiente: "También sentimos que somos muchísimos y todas las casas iguales 

pero cuando haya un dinerito le cambiamos algo a la fachada." 

Negación de la realidad 

Claramente en el siguiente fragmento de la entrevista son notorias las 

contradicciones que se dan entorno a la percepción de la vivienda y el conjunto. Como se 

ha dicho, la negación de la realidad aflora ante situaciones que no son del agrado de quien 

las vive pero que le cuesta trabajo aceptarlas y más ante un extraño: "La zona y la casa 

pues ya nos gusta "….."A veces nos molesta que…", "Sobre la ubicación, es un 

problema…","Volver a comprar a HOMEX, le pensaríamos". 

También es preciso mencionar que aunado a la negación surgen conductas de 

autoconvencimiento para mitigar la decepción de algo que no cubrió las expectativas, la 

siguiente opinión es vivo ejemplo de ello: “y viviremos armónicamente, tener una casa es 

una bendición” 

Nihilismo existencial 

Los deseos de tener una casa propia fue lo que motivó a la entrevistada a adquirir 

una vivienda con ésta compañía además de las facilidades del crédito. Sin embargo ese 

deseo positivo se ha ido transformando en un sentimiento de resignación que ha activado 

mecanismos de defensa. 

Palabras de la entrevista como: “pero bueno acá seguiremos”, denotan una pérdida 

de ese sentido positivo inicial.  

Las personas quisieran cambiar o dar solución a los problemas pero no saben 

cómo o a quien acudir pues las instancias no los escuchan por lo que optan por 

acostumbrarse; lo grave del asunto es que éstas conductas negativas son transmisibles a 

las nuevas generaciones. 

Patologías asociadas 

Comúnmente existe un desfase entre los tiempos entre los que se firma el contrato 

de compra venta y la entrega de la casa, en este caso la entrega se aplazó mucho tiempo. 
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La urgencia de los usuarios por ocupar la vivienda es muy alta pues o desean salir de 

casas de familiares o ya no quieren seguir pagando más renta, es por ello que al 

entregarles la unidad inmediatamente se trasladan a ella con las consecuencias siguientes: 

"pensábamos que eran filtraciones pero no, era condensación de nuestra humedad, 

entonces como no sabíamos mis hijos y mi esposo se enfermaron de neumonía, estuvo feo 

el panorama, enero, febrero y marzo fueron unos meses fatales" 

Por lo que se puede expresar que no solo las patologías de la vivienda de interés 

social se relacionan con situaciones de estrés sino también con enfermedades respiratorias 

al estar en contacto con las reacciones de los materiales de construcción. 

5.7 Aproximación a una conclusión común 

En la sección 5.1 y consecuentes se han incluido cada una de las categorías de 

análisis que se han dispuesto en torno al concepto de habitabilidad con la información 

recabada en campo en los tres casos de estudio para después distinguir las condiciones 

favorables de las que no lo son. 

Las categorías se agruparon de acuerdo a los aspectos físicos, sociales y 

psicológicos que son parte de las necesidades objetivas y subjetivas del hombre. 

A continuación, en el cuadro no. 10,  se presentan de manera sintetizada los 

resultados observados en cada una de las categorías. 

 

Factor de la 

habitabilidad 

Ámbito 

/categoría 

relacional 

 

Categorías de 

análisis 

Resultado obtenido (basado en tabla resumen  

que se presenta en el Anexo E) 

 Vivienda Partido 

arquitectónico 

Aunque la mayor superficie de 

construcción de las tres viviendas la tiene la casa 

de los Héroes Tecámac, lo cierto es que su partido 

arquitectónico y la penumbra de sus interiores la 

hacen percibir pequeña; así mismo, otro punto 

que salta a la vista en los otros dos casos  es la 

altura de las losas pues una cubierta baja, 

independientemente de las cuestiones 

bioclimáticas, reduce la percepción del espacio. 
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 Cabe destacar que  si ya de por sí los 

espacios son reducidos tales como la estancia, 

comedor y cocina, al yuxtaponerse con el área de 

circulación, el área efectiva disminuye. 

Así mismo, la proliferación dispersa de 

objetos  y pertenencias en cada vivienda  por la 

falta de zonas de guardado en conjunto con el 

hacinamiento de las personas hace que el espacio 

se perciba mucho menor. 

También, los espacios estrechos por la 

interacción y combinación de esferas sensoriales 

favorecen la violencia familiar al grado de que 

todos los presentes en la vivienda intervienen de 

una u otra manera por la proximidad entre ellos. 

 Vivienda Estética  En lo que respecta al tema del color, en 

los interiores de las viviendas en los tres 

fraccionamientos se maneja el color blanco tanto 

en muros como plafones, azulejos y muebles de 

baño; predomina una acromía total. Para el caso 

de las fachadas, dos son los colores que se ocupan 

pero que se repiten en las miles de viviendas de 

los conjuntos originando monotonía y cansancio 

visual. 

Ventanas, puertas, aleros, volúmenes, 

escaleras y barandales (estos dos últimos 

elementos con características pesadas) son 

elementos arquitectónicos repetitivos en grandes 

cantidades que también fomentan dicha 

monotonía al carecer de elementos formales, 

estéticos o de diseño de exteriores que la rompan 

o disminuyan. 

 Vivienda Progresividad El diseño arquitectónico inicial de la 

vivienda influye en  la correcta opción de su 

ampliación a largo plazo cuando las necesidades 

de espacio aparecen. Sin embargo, existen diseños 

rígidos que no soportan un crecimiento, tal es el 

caso de las viviendas en condominio como la del 

caso 2. 

Así mismo, otros prototipos de vivienda 

como los de Los Héroes  Tecámac y Santa Fe, al 

momento de hacer las ampliaciones en pisos 

superiores, se sacrifica ventilación e iluminación 

de los espacios sanitarios,  lo que da origen a 

espacios insalubres. 

Se percibe que las ampliaciones a las 

casas se realizan una vez que se ha ahorrado un 

monto, sin embargo, muchas veces este no 

alcanza para concluir las etapas. Además, si ya de 

por sí los diseños de la vivienda original poseen 

ciertas complicaciones, los habitantes recurren a 

servicios no profesionales de diseño y 

construcción afectando su vivienda en cuestión 

estructural, funcional y de estética. 
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Físico Vivienda Flexibilidad Ninguno de los tres diseños puede 

considerarse como un diseño flexible sino rígido, 

parte de ello por  su estructura física en el que los 

muros de concreto limitan  los cambios o 

acondicionamientos (no ampliaciones) que 

pudieran efectuarse en la vivienda por ciertas 

necesidades, esto lleva a concebir la vivienda 

como un objeto estático. 

 Una de las opciones de flexibilidad  bien 

lo podría ser la conexión entre el espacio interior 

netamente privado con uno exterior de carácter 

semipúblico y que tiene que ver con la gradación 

espacial que favoreciera la amplitud del espacio 

interno y el contacto con la naturaleza, sin 

embargo los muros de las fachadas cortas impiden 

esa posibilidad. 

Como se ha visto en los tres ejemplos, 

ninguno cuenta con la opción de casa-tienda para 

evitar  las adecuaciones improvisadas en estancias 

o garajes que aparte de deteriorar la imagen del 

conjunto combinan actividades no propias del 

habitar. 

 Vivienda Privacidad Por lo que se observa en las plantas 

arquitectónicas, solo dos ejemplos (Tecámac y 

Santa Fe) generan la zonificación de las áreas 

públicas y privadas, por el contrario, en Oasis 

Natura existe invasión de la privacidad de los 

dormitorios y el baño que son espacios que 

requieren de intimidad 

Si se toma en cuenta el número de 

habitantes de la vivienda además de las edades, 

los ocupantes se ven obligados a ocupar la 

estancia y el comedor para el esparcimiento y a la 

vez para el estudio o hasta para el arreglo 

personal. Ejemplo de ello se observó en Oasis 

Natura donde al momento de realizar la entrevista 

en el comedor había platos y a un costado libretas 

de la tareas. 

En los diseños cuádruplex (Oasis Natura) 

es donde se presenta el mayor problema de 

invasión de visuales en patios de servicios y 

cocinas además un 70 % de las personas a las que 

se les aplicó el cuestionario en los tres casos 

opina que falta privacidad en dormitorios, 

espacios en donde el habitante se necesita aislar y 

entre mayor es la edad, más crece esta sensación. 

 Vivienda Confort térmico Referente al confort térmico, las tres 

viviendas poseen problemas de sensación térmica 

al interior, esto por los materiales y grosores, 

colores e índices de conducción del calor de los 

elementos constructivos. También, las alturas y 

formas de las cubiertas no son las adecuadas para 

los climas donde han sido propuestas.  

Otro de los puntos que afectan el 
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calentamiento interno es la radiación que 

producen los miles de metros cuadrados de 

pavimentos de concreto o asfalto. 

 

 Vivienda Aspectos 

constructivos 

Un 70% de las personas a las que se les 

aplicó el cuestionario mencionaron que sus casas  

han tenido problemas de vicios ocultos. De 

acuerdo al recorrido, lo más notorio son 

hundimientos, asentamientos, humedades, 

filtraciones y desperfectos en instalaciones y 

cancelerías. 

Cuando surgen los asentamientos y por 

ende los agrietamientos es cuando surge una 

sensación de inseguridad estructural en el 

ocupante. 

 Conjunto Tamaño del 

conjunto 

Los tres fraccionamientos son de índole 

masiva, dos de ellos, Oasis Natura y Lomas de 

Santa Fe, se pueden considerar una vez que las 

etapas hayan sido concluidas como centros de 

población, que es la denominación que el Sistema 

de Ciudades en México le da a concentraciones de 

15,000 habitantes; por su parte Los Héroes 

Tecámac, ostenta el título del más grande del país 

y uno de los más grandes de Latinoamérica, por 

su número de habitantes dentro del mismo 

Sistema de Ciudades se catalogaría como una 

ciudad pequeña. 

Los tres conjuntos han sido diseñados a 

escala urbana bajo el concepto de lotificación 

dando  prioridad al automóvil.  

En ese sentido,  es notoria la falta de un 

diseño a escala humana como parte del desarrollo 

inteligente y una transición adecuada del ámbito 

urbano al ámbito privado de la vivienda. 

 Ciudad Ubicación  La ubicación de los tres conjuntos es 

periférica lo que ha contribuido a la expansión de 

la mancha urbana sobre tierras ejidales no 

municipalizadas  y a la necesidad de proveer 

servicios en esas zonas alejadas incrementando 

los costos de la vivienda. 

 Las distancias que los habitantes tienen 

que recorrer hasta los centros de las ciudades o  

puntos neurálgicos de trabajo, comercio o 

recreación son entre 6 y 25 km. lo que los 

convierte en los denominados workilometers.  

Un 70% de las personas a las que se les 

aplicó el cuestionario en los tres casos 

contabilizan entre dos y tres horas sus tiempos de 

trayectos de ida y vuelta con las implicaciones de 

salud que se expresan en la categoría de 

patologías asociadas. 

 Conjunto Vegetación Ninguno de los tres fraccionamientos 

posee vegetación que proporcione frescura, 

sombras y que contrarreste la fatiga visual en 
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vialidades y áreas de esparcimiento; en éstas 

últimas, el poco pasto colocado ya se ha 

convertido en maleza por el desuso de las 

mismas. Caminar por los conjuntos a decir de los 

colonos es una penitencia. La carencia de 

vegetación provoca que el pavimento, ya sea de  

asfalto o concreto, absorba más calor y lo refleje 

hacia las fachadas de las viviendas. 

 Conjunto Infraestructura Si bien es cierto que los tres 

fraccionamientos poseen redes físicas de 

servicios, el común denominador es la falta de 

abastecimiento de agua (en Los Héroes Tecámac, 

la racionalización se da por tandeo, en Oasis 

Natura por problemas técnicos de la conducción y 

en Lomas de Santa Fe, el más crítico, por medio 

de pipas con líquido de dudosa procedencia).  

También existe falta de mantenimiento 

para un adecuado alumbrado público que evite 

zonas obscuras que provoquen sensaciones de 

inseguridad y acciones de vandalismo.  

Así mismo, la penumbra en la que se 

encuentran las calles por las noches impide que 

los habitantes salgan a caminar y los niños y 

jóvenes a jugar lo que fomenta aún más el 

individualismo. 

 Barrio-

Ciudad 

Conectividad Las zonas habitacionales de interés 

social donde se asientan  los tres fraccionamientos 

no presentan continuidad del tejido urbano y se 

perciben como zonas o secciones aisladas unas de 

otras, en ocasiones con la presencia de bardas y 

murallas divisorias.  

Para el caso del fraccionamiento de la 

ciudad de Xalapa, Lomas de Santa Fe, la 

conectividad con el resto del barrio es sumamente 

compleja pues las condiciones de irregularidad de 

la zona han hecho que las vialidades se 

construyan sin la debida planeación. 

 Conjunto Desvinculación 

social 

Los tres conjuntos presentan similitud en 

cuanto a la falta de lazos y redes de amistad 

fraternas entre los usuarios; lo más que ocurre son 

simples saludos y en ocasiones ni eso pues los 

vecinos no coinciden en horarios. En fines de 

semana, las familias se trasladan a parques de la 

ciudad o a zonas de juegos particulares con lo que 

los niños se acostumbran a no socializar con los 

de su colonia.  

A  un 73% de las personas a las que se 

aplicó el cuestionario no se relacionan con sus 

vecinos, el diseño de los fraccionamientos 

divididos en secciones influye en ello pero 

también lo hace la falta de espacios que generen 

comunidad y fomenten el esparcimiento en el 

sitio para que la gente no tenga que salir del 

fraccionamiento. 
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Social Conjunto Pertenencia Esta categoría tiene  relación con la 

anterior,  pues al no existir comunicación vecinal, 

no hay oportunidad para identificar problemas o 

intereses comunes y que juntos logren objetivos 

de desarrollo. Resulta paradójico que al existir 

miles de viviendas,  las relaciones y la 

pertenencia al grupo sea escasa. Un 73% de los 

informantes entrevistados manifestaron que  no 

sienten compromiso alguno con el grupo, lo cual 

coincide con lo expresado en la categoría de 

desvinculación social. 

 Conjunto Personalización/

anonimato 

En esta categoría del ámbito social 

igualmente hay similitudes en los tres conjuntos. 

Las viviendas  y el fraccionamiento son entidades  

faltas de identidad propia y esto lo transmiten a 

los ocupantes;  la muestra más clara  de querer 

distinguirse entre los demás es el cambio de 

fachadas,  ya sea en volumetría o en el color de 

las viviendas. Los conjuntos de vivienda de 

interés social son una suma de volúmenes 

estáticos pensados para un adquiriente de un 

crédito, no hogares para un habitante que 

experimenta metamorfosis de vida. 

 Vivienda-

conjunto 

Negación de la 

realidad 

En las tres entrevistas a profundidad 

realizadas a profundidad se observa  que se ha 

accionado este mecanismo de defensa para 

contrarrestar los efectos de la depresión resultado 

de haber efectuado una mala inversión, y que 

tienen que pagar a largo plazo. La negación de la 

realidad quiere decir que hay algo negativo que se 

tiene que compensar con procesos de homeostasis 

(equilibrio) y que no deja al habitante estar en 

sinomorfia (interacción ordenada usuario-medio). 

Psicológico Vivienda-

conjunto 

Nihilismo 

existencial 

Las frases de algunos habitantes son 

ejemplo de la resignación frente a las 

adversidades y la no satisfacción de sus 

necesidades físicas, de seguridad, sociales, de 

reconocimiento y de autoestima. 

Por lo platicado de manera informal con 

algunos usuarios, se infiere que se han acercado a 

las autoridades y constructoras para pedirles que 

solventen por lo menos las cuestiones físicas de 

infraestructura del conjunto y de vicios ocultos de 

la vivienda sin solución alguna,  lo que les 

provoca un cansancio y desgaste emocional 

además de que se cancelan opciones para metas 

posteriores. 

 Vivienda-

conjunto-

ciudad 

Patologías 

asociadas 

De las entrevistas a profundidad se 

identifica el estrés, nerviosismo, ansiedad, 

gastritis, colitis y neumonía, enfermedades 

recurrentes o crónicas que afectan el sistema 

nervioso, digestivo y respiratorio y por ende la 

salud física, mental y hasta espiritual. 

Cuadro 10.  Resultados de la investigación. Elaboración propia. 
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De lo anterior se deduce que la propuesta de vivienda con mejores características 

de habitabilidad (interna) lo es la del Fraccionamiento Lomas de Santa Fé, sin embargo, 

en cuestión de habitabilidad externa (conjunto, barrio ciudad) los tres fraccionamientos la 

demeritan. 

Previo a los comentarios finales, es oportuno destacar algunos aspectos 

relacionados con cuestiones de la habitabilidad y calidad de vida que proporcionan 

información complementaria y que ayudan a comprenden mejor el contexto y las 

condiciones que afrontan los vecinos de los fraccionamientos analizados:  

1. La mayoría de los residentes que contestaron el cuestionario y  las entrevistas 

provienen de viviendas en renta y de vivir con familiares. Los que vivían en casa propia lo 

hicieron en otra ciudad y por motivos de trabajo tuvieron que adquirir otra, en ocasiones 

en preventa sin conocer en la realidad lo que compraban. 

2. El 70% de los informantes opina que ha mejorado su situación de vida pero sólo 

en el sentido de ya no estar gastando el dinero en una vivienda no propia o porque ya no 

están de “arrimados” (con hacinamiento) en un hogar familiar. 

3. El monto del crédito otorgado y por ende el tipo de vivienda de interés social 

elegida va de acuerdo al ingreso y tipo de empleo de los habitantes. En el caso de Los 

Héroes Tecámac y Santa Fe, la vivienda corresponde a la clasificación tradicional, 

mientras que Oasis Natura a la popular. En este sentido, la mayor parte de los usuarios  de 

los casos 1 y 3 son empleados administrativos de oficinas del gobierno y del caso 2, 

policías,  personal de aseo o empleados de tiendas comerciales como cajeros, 

dependientes u otro tipo de subalternos. 

4. Aunque es posible decir que los grupos sociales que conforman cada 

fraccionamiento tienen características similares, paradójicamente no existe una cohesión 

social que los vuelva fuertes para abatir adversidades o cumplir objetivos derivados de su 

condición de igualdad. 

5. De acuerdo a pláticas informales como se explica en el inciso 2.3.1 y 2.3.4, una 

vez que se aplicó el cuestionario al querer externar su sentir sobre la adquisición de su 
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vivienda, los informantes expresaron que la eligieron porque era la opción más viable 

económicamente y además porque se les ofrecían planes de pago adecuados; aunque 

pareciera incidental, hay cuestiones de fondo ético pues las imágenes que les presentaban 

del proyecto final en computadora eran muy agradables (y muy diferentes de la realidad 

que ahora habitan),  por lo que se sienten engañados y frustrados. 

 

6 CAPÍTULO 6. CONCLUSIÓN, COMENTARIOS FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Respecto del concepto de habitabilidad, se observó que esta puede actuar en 

ocasiones como causa (cuando el arquitecto se encuentra en la etapa de planificación y de 

proyectación)  y otras como efecto (al incidir directamente en la realidad construida en la 

calidad de vida del habitante) como se señaló en el inciso 4.1 del marco teórico por lo que 

además se puede decir que la habitabilidad no es un atributo dado sino creado, en el que 

los actores principales, desarrolladores, gobierno y el usuario  juegan un papel importante. 

Debido que la evaluación de la habitabilidad involucra aspectos subjetivos, los 

resultados derivados de este estudio son de carácter aproximado, sin embargo, muestran 

una realidad existente y latente. 

La vivienda de interés social que se ha desarrollado durante los periodos 

neoliberales presenta un deterioro de su habitabilidad física y no física, que incide en el 

deterioro del bienestar habitacional del habitante y de su calidad de vida, por lo que actúa 

como condicionante de ésta. 

En este trabajo de investigación, se identificaron fraccionamientos de interés social  

los cuales son habitados por familias de condiciones socioculturales semejantes que 



174 de 222 

 

desencadenan pautas conductuales que se acoplan a una serie de factores psicológicos que 

impiden el desarrollo homeostático
71

 de las personas involucradas. 

El ser humano posee también modalidades sensoriales que responden al mundo 

externo, como la visión, la audición, la presión y el tacto, la temperatura o la sinestesia 

(sentido muscular), el dolor, el gusto, el olfato y el sentido químico común. Para que un 

individuo funcione, el medio ambiente, entendido como el espacio en donde vive y se 

desenvuelve, debe satisfacer las necesidades básicas.  La manera en que el entorno sea 

percibido será directamente proporcional a la salud física y sobre todo mental de la 

persona: entre más adversidades posea  el entorno,  las personas tendrán la sensación de 

inadaptación y de insatisfacción que se traduce en rechazo y negación de su realidad. 

Existe una insatisfacción por parte de los clientes que adquieren las viviendas en 

las que su vida transcurre bajo un estado de apatía y frustración que evoca sentimientos 

negativos en el ser humano, así como una  falta de iniciativa para cambiar. Ésta   situación 

impide la búsqueda de un espacio que les permita tener las condiciones óptimas de 

habitación sin tener que resignarse; en este proceso se observa la resistencia al cambio o la 

falta de medios para  poder mejorar así como también el desconocimiento de las 

consecuencias a largo plazo de vivir en ese clima de insatisfacción. 

Al revisar la pirámide de Maslow
72

, de la cual se habló en el apartado de 

necesidades del hombre dentro del capítulo de habitabilidad, nos damos cuenta que para 

que un individuo sea saludable debe contar con la satisfacción de las necesidades físicas, 

psicológicas y sociales adecuadas que le permitan lograr un pensamiento  de 

cumplimiento. Cuando tenga una salud física estable, cuente con las motivaciones, 

emociones y condiciones físicas necesarias que le permitan tener procesos psicológicos 

                                                 
71Cuando se habla acerca de homeostasis, se hace referencia a un equilibrio físico y mental que 

aporta una vida saludable, Se debe reconocer que el individuo o persona es parte de un sistema que 

incluye la parte biológica, psicológica y social. 

 

72 Integrada por necesidades físicas, de seguridad, de pertenencia y cariño, de estima y de 

autorrealización. 
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que den respuesta a sus actividades y que estén localizados en un ambiente social que 

promueva un entorno habitacional y una sociedad sana, alcanzará la homeostasis
73

 y se 

promoverá un ambiente de realización. De lo contrario, surgirán patrones de conducta que 

adopten mecanismos de defensa que interfieran en las cuestiones desagradables, y que no 

cumplen con las expectativas que lleven a ese mismo individuo a tener un sentimiento de 

satisfacción y de adaptación en los diversos escenarios; situación que ocurre en los 

conjuntos estudiados. 

Otra de las conclusiones alcanzadas se refiere a los tiempos y las distancias que 

deben recorrer los habitantes de los casos analizados hasta los puntos de actividades  

principales de la ciudad. Se observó que éstos no son congruentes con las horas de 

descanso que debiera tener el cuerpo humano, lo cual conlleva el riesgo de no contar con 

las condiciones físicas y mentales apropiadas para poder responder a las actividades que 

se hacen cotidianamente, incluyendo  conductas de atención y de procesos mentales que 

debieran ocurrir naturalmente para poder tener un buen desempeño en el trabajo, la 

escuela y la sociedad. 

La falta de descanso y de momentos de esparcimiento puede repercutir en algunos 

procesos mentales y provocar estados inconvenientes, como por ejemplo,  ansiedad, 

depresión o enfermedades psicosomáticas (ocasionadas por un evento de incomodidad 

emocional que se convierte en un malestar físico). 

En el ámbito social, la falta de seguridad y de espacios atractivos para la 

recreación provoca que los habitantes de los casos estudiados estén pasando por una crisis 

en la que se desvinculan unos de otros.  Actualmente no existe una pertenencia sólida a un 

grupo con individuos con las mismas características en las que se podrían formar redes de 

ayuda y compromiso. Este problema de vinculación social se entiende bajo el supuesto de 

integridad de grupos de individuos, según el cual todos deberían contar con un lazo para 

                                                 
73 Cuando no existe ningún tipo de discrepancia entre lo que externa y lo que actúa, se considera 

que las personas están en un equilibrio o en un estado de homeostasis; al contrario, cuando existen 

discrepancias para evitar o distraer los efectos negativos que una situación o condición provoca, se 

produce un desequilibrio emocional y una inadaptación al entorno y sobre todo al medio social que lo 

envuelve, y es entonces cuando tiene lugar el engaño a sí mismo.  
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poder subsistir y poder establecer relaciones sociales e interpersonales;  la ausencia de 

este vínculo provoca que las personas tengan un sentimiento de aislamiento y de rechazo 

que no les permite interactuar ni externar temas de interés común. 

Cuando analizamos las opiniones de los usuarios en las entrevistas a profundidad, 

se puede hacer referencia a un estado de autoengaño,
74

 las personas saben y conocen por 

su propia experiencia que dicha situación no es sana, sin embargo, hay emociones de 

resignación y de autocompasión. Se percibe que estas manifestaciones son con el fin de 

justificar su estancia en el lugar sin mostrar  rechazo de las condiciones en las que viven 

para evitar las críticas y la exclusión social. 

Por otro lado se detectó que los habitantes de los casos analizados carecen del 

respaldo de las autoridades y desconocen las características que supuestamente debería 

tener su vivienda y fraccionamiento, por lo que también se percibe una resignación ante 

una mala inversión que se convierte en frustración que se transmite al resto de la familia.   

 Los habitantes de la vivienda de interés social se tornan como grupos 

vulnerables
75

 que están en desventaja y con tendencia a reproducirse con facilidad, éstos 

deberían ser en primer lugar reconocidos como tal y atendidos desde una perspectiva 

multidisciplinar en la que se contemple que a este ritmo y con estas características de la 

habitabilidad se promueve un ambiente negativo que no contempla la satisfacción de las 

necesidades. 

A lo largo de la investigación se advierten tres panoramas derivados de la 

morfología y los aspectos físicos y cuantitativos de la vivienda de interés social a los que 

se le ha dado mayor énfasis en el periodo neoliberal para abatir déficits habitacionales. 

                                                 
74 En el autoengaño se buscan y encuentran razones, argumentos, que se adaptan a la circunstancia 

para descalificar una propuesta de cambio o un cuestionamiento con argumentos tomados de la sabiduría 

popular, que funcionan como un escudo de protección y que atravesarlo supone infinitas e interminables 

discusiones sobre hipótesis y supuestos que lo evidencian frente a una persona desconocida. 
75 Los grupos vulnerables son aquellos que están propensos a condiciones de discriminación, 

rechazo e inadaptación a la sociedad por desconocimiento de sus derechos, por apatía de conocer sus 

leyes, abatimiento emocional, motivacional y por condiciones de desprotección por parte de las 

instituciones  a quienes corresponde su atención.  
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Por un lado: uno de ellos desolador, que tiene que ver con el lamentable deterioro del 

bienestar habitacional, apreciado en los casos de estudio específicamente en las 

fotografías y en los resultados del cuestionario además en las percepciones de connotados 

arquitectos del país. Por el otro, un panorama de resignación aparente, que tiene que ver 

con el panorama anterior y con un nihilismo existencial identificable en la práctica de 

campo a través de las entrevistas a profundidad. Finalmente se aprecia un tercero 

prospectivo, con miras a la mejora de propuestas de la habitabilidad que se observó en la 

presentación de ejemplos del capítulo cuarto. 

Aparte de los hallazgos presentados, los más reveladores se dan en materia social y 

psicológica pues las tres cuartas partes de los informantes manifiestan problemas de 

socialización. También es perceptible la  dificultad para lograr satisfacer las necesidades 

de orden superior que tienen que ver con los logros y la autorrealización por la presencia 

de un nihilismo existencial que se generaliza. 

Si se suman las adversidades en los casos analizados,  el usuario se encuentra ante 

situaciones desfavorables que le producen un estrés negativo tanto físico como mental y 

que lo obligan a tener reacciones de defensa tal y como se expuso en párrafos anteriores. 

Esto puede ser el detonante de problemas patológicos de salud tales como desórdenes 

alimenticios y estomacales (gastritis, colitis, etc.,) e incluso neumológicos, pero también 

alteraciones conductuales y del humor además de trastornos del sueño con implicaciones 

en la salud integral y en su desenvolvimiento productivo. 

El término “vivienda de interés social” se asocia comúnmente a un modelo 

establecido y estigmatizado de formas de habitar un tanto denigrantes, por lo que es 

conveniente promover un cambio de paradigma desde su concepto,  haciendo énfasis en 

aspectos éticos que fomenten la verdadera dignidad y existencialidad de la persona. 

Ese cambio de paradigma debe incluir un nuevo diseño flexible, participativo e 

incluyente de acuerdo a los procesos de cambio que las familias van teniendo a lo largo 

del tiempo y que deje atrás la visión de una vivienda estática como si fuera un objeto sin 

vida. 
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El deterioro de la habitabilidad en la vivienda de interés social es un fenómeno 

conocido, pero no del todo su implicación directa en la salud de los habitantes, que se 

cuentan por miles o tal vez millones en el país. Este fenómeno  tiene que ser estudiado por 

los actores de la misma y también desde los ámbitos universitarios y gubernamentales de 

manera urgente. Como resultado de esta investigación, en relación a un escenario 

prospectivo, es pertinente preguntarse qué se puede hacer al respecto para mitigar la mala 

calidad del habitar de la cual se ha hablado. 

En ese sentido, es necesario revalorar a la vivienda para retomar su papel social y 

de promotor de la habitabilidad y calidad de vida. Es primordial y urgente un 

acercamiento entre el capital privado, los usuarios, instancias gubernamentales e 

investigadores para realizar planes concretos y éticos que se traduzcan en realidades y 

líneas de acción. 

No se puede pasar por alto que la vivienda de interés social desde el rubro de los 

desarrolladores tiene relación directa con cuestiones financieras, sin embargo, es 

justamente en ese aspecto en donde se pueden conjuntar soluciones de diseño con 

cuestiones de presupuestos sin afectar las ganancias de los constructores. Por ejemplo, la 

utilización de tierra servida en predios intraurbanos reduce por un lado costos de la 

introducción de infraestructura y movimientos de tierras excesivos en lugares lejanos de 

las ciudades, ahorros que pueden invertirse en soluciones proyectuales que fomenten la 

habitabilidad integral. 

 También, será urgente una reglamentación no tan laxa y opcional como la que 

existe hasta ahora, en lo que respecta al diseño y construcción de vivienda. Es de suma 

importancia visualizarla y contextualizarla con sus relaciones con los demás ámbitos de la 

habitabilidad bajo los preceptos del desarrollo inteligente promotor de comunidad. 

Desde el ámbito de la formación profesional  es necesario promover en los 

universitarios una nueva visión ética y propositiva. Es urgente hacer  notar las 

implicaciones que tiene el desconocimiento de los factores que influyen en la 

habitabilidad para que si se insertan en una compañía desarrolladora, puedan abordar el 
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complejo problema Desde la investigación, la información debe salir de los repositorios y 

acervos y tomar los resultados como un gran avance en la materia para realizar acciones 

certeras.  

Como punto final se presentan una serie de recomendaciones que deben tomarse 

en cuenta en la etapa de planificación de la vivienda de interés social: en primer lugar, se 

requiere de la inserción de un diseño participativo que recabe opiniones y necesidades del 

futuro habitante. En este sentido, si bien es cierto que sería inviable por cuestiones 

prácticas hacerlo de manera individualizada, sí se pueden conformar grupos focales de 

acuerdo a las características socioeconómicas para las cuales vaya dirigido el proyecto. 

Se recomienda contextualizar el proyecto en la medida de lo posible con base en 

aspectos climáticos, sociales, económicos y culturales de tal forma que  la propuesta no se 

perciba como un ente aislado sino en un armonía permanente con los ámbitos territoriales 

de la habitabilidad.  

Así mismo, debe tomarse en cuenta la promoción de diseños de conjuntos a escala 

humana, caminables, generadores de comunidad con espacios internos y externos que 

fomenten la salud integral del hombre, que incidan positivamente en la construcción de 

una mejor calidad de vida y en el cumplimiento de necesidades de superación y estima. 

Dentro del rubro de lo físico, la configuración de la vivienda debe soportar un 

crecimiento futuro sin demeritar otros factores de la habitabilidad interna por lo que se 

debe poner especial atención a la ubicación y diseño de los sanitarios y escaleras para 

evitar que con el crecimiento futuro se carezca de ventilación e iluminación. Dicho 

crecimiento debe estar previsto desde lo estructural, funcional y estético. 

        La propuesta de vivienda debe poseer un dialogo con el conjunto a través de la 

inserción de una zona semipública que funcione como extensión de la misma y que a su 

vez favorezca una ampliación visual y espacial de los espacios reducidos del interior. 

También, es necesario rescatar el concepto de casa-tienda o casa-taller en zonas 

neurálgicas del conjunto para no mezclar usos no compatibles al interior de la vivienda y 

para no deteriorar la imagen del fraccionamiento. Es pertinente mencionar que de acuerdo 
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a cierta dosificación, deben proponerse viviendas con características para personas con 

capacidades diferentes. 

           Para favorecer la privacidad al interior de la vivienda deben evitarse cruces de 

visuales hacia las zonas de descanso y sanitario desde la zona pública mediante la 

utilización de algunas barreras visuales o vestíbulos, también, debe hacerse lo propio para 

las zonas de patios de servicios. 

          Dentro del ámbito conjunto, se recomienda el asentamiento de las propuestas 

habitacionales en predios con tierra servida, estratégicamente ubicados y que a la par 

favorezcan la revitalización de zonas de la ciudad; así mismo, será necesario retomar el 

concepto de gradación escalar al interior de los mismos para favorecer un paso paulatino 

del habitante de zonas netamente públicas a privadas y no drásticamente como ocurre hoy 

en día. Lo propuesto en éste párrafo permea también en cuestiones psicológicas y 

patológicas de acuerdo a lo expuesto en esas categorías de análisis en el interior del 

trabajo. 

            Para coadyuvar a la mejora de los rubros sociales, se recomienda la inserción de 

espacios que atraigan a los vecinos y que fomenten la recreación activa en todas las 

edades por lo que las áreas comunitarias deben actuar como extensiones de las viviendas 

para su apropiación y cuidado. También, es necesario la dosificación adecuada y 

normativa de equipamiento educativo, social y de salud que evite la fuga de personas a 

otras zonas de la ciudad. 

           Una forma de atacar la impersonalización, anonimato y monotonía visual de las 

viviendas será mediante la inclusión de una gama de opciones de fachadas que desde la 

etapa de preventa el habitante pueda elegir respecto de colores, texturas y otros elementos 

arquitectónicos como apergolados, pórticos, balcones, etc. 

 Cabe mencionar que será necesario regular los tiempos de entrega de las viviendas 

para evitar que su transpiración y mezcla de olores de los materiales constructivos frescos 

puedan producir enfermedades en sus ocupantes. 
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http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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Figura 37.  Proceso de construcción del conjunto Las Anacúas por medios 

mecánicos. Fotografía recuperada de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura  38.  Proceso de edificación del conjunto Las Anacúas. Fotografía 

recuperada de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 39.  Imagen del patio central del conjunto Las Anacúas  al fondo, vistas de 

la Sierra Madre. Fotografía recuperada de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 40. Imagen del área común del  Conjunto Las Anacúas.  Los moradores 

comentan que el espacio es apto para que los infantes jueguen mientras son observados 

desde los interiores. Fotografía tomada por un colaborador a solicitud del autor el 21 de 

agosto de 2012 

Figura 41.  Vista de los accesos al patio central desde los patios de servicio de las 

viviendas en conjunto Las Anacúas. Fotografía tomada por un colaborador a solicitud del 

autor el 21 de agosto de 2012 

Figura 42. Ejemplo de crecimiento progresivo en un módulo de vivienda del 

conjunto Las Anacúas. Fotografía tomada por un colaborador a solicitud del autor el 21 de 

agosto de 2012  

Figura 43. Repetición de elementos a escala moderada en el conjunto Las 

Anacúas. Fotografía tomada por un colaborador a solicitud del autor el 21 de agosto de 

2012 

Figura 44. Imagen de la monocromía que se maneja en los módulos de vivienda 

del conjunto Las Anacúas emanando frialdad. Fotografía tomada por un colaborador a 

solicitud del autor el 21 de agosto de 2012 

Figura 45.  Imagen de cómo los usuarios del conjunto Las Anacúas tienen que 

adaptarse para el lavado y secado de ropa al carecer los departamentos de la planta 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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superior de patios de lavado. Fotografía tomada por un colaborador a solicitud del autor el 

21 de agosto de 2012 

Figura 46. Planta de conjunto del complejo habitacional Las Anacuas. Imagen 

recuperada de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf   

Figura 47. Planta baja de un sector de vivienda del conjunto  Las Anacúas. Plano 

redibujado por el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. 

Disponible:http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 48. Planta primer nivel de un sector de vivienda del conjunto  Las 

Anacúas. Plano redibujado por el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. 

Disponible: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 49. Planta segundo nivel de un sector de vivienda del conjunto  Las 

Anacúas. Plano redibujado por el autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. 

Disponible: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 50. Sección transversal del conjunto  Las Anacúas. Plano redibujado por el 

autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible:  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 51. Sección transversal del conjunto  Las Anacúas. Plano redibujado por el 

autor recuperado de la red el 27 de febrero de 2013. Disponible: 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf  

Figura 52. Macrolocalización  en el país de los  fraccionamientos integrantes del 

caso de estudio. Elaboración propia.  

Figura 53. Macrolocalización en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

del Conjunto Habitacional Los Héroes Tecámac.  Elaboración propia.  

Figura 54. Ubicación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Veracruz del 

Conjunto Habitacional Oasis Natura.  Elaboración propia.  

Figura 55. Ubicación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Xalapa del 

Conjunto Habitacional Lomas de Santa Fe.  Elaboración propia.  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/ivnl_oiiv_proys_base/anacuas.pdf
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Figura 56. Panorámica de la zona noreste del Valle de México. Fotografía 

recuperada de la red el 15 de abril de 2013. Disponible: 

http://www.redboxinnovation.com/blog/2011/10/27/intervenciones-con-color/ecatepec/.... 

Figura 57. Aspecto de la zona de barrios de vivienda de interés social. Fotografía 

tomada por el autor el 2 de agosto de 2012 

Figura 58. Ampliaciones empíricas en viviendas. Fotografía tomada por el autor 

el 2 de agosto de 2012 

Figura 59. Fachadas monótonas y adecuaciones para misceláneas. Fotografía 

tomada por el autor el 2 de agosto de 2012  

Figura 60. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Los Héroes Tecámac. 

Macrolocalización periférica del Conjunto Los Héroes Tecámac. Fotografía tomada por el 

autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 61. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Los Héroes Tecámac.  

Microlocalización  del Conjunto Los Héroes Tecámac. Fotografía tomada por el autor el  

2 de agosto de 2012  

Figura 62.  Ámbito barrio  en relación al Conjunto Los Héroes Tecámac. Los 

mismos moradores del fraccionamiento han colocado barreras para delimitar fronteras con 

otros fraccionamientos vecinos. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 63.  Ámbito conjunto en el Conjunto   Los Héroes Tecámac. Repetición 

masiva de fachadas. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de  

Figura 64. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Monotonía 

visual y repetición de elementos  en fachadas. Fotografía tomada por el autor el  2 de 

agosto de 2012  

Figura 65. Ámbito conjunto en el Conjunto  Los Héroes Tecámac. Carencia de 

vegetación y alumbrado público funcional en vialidades. Fotografía tomada por el autor el  

2 de agosto de 2012  

http://www.redboxinnovation.com/blog/2011/10/27/intervenciones-con-color/ecatepec/
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Figura 66. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac.  Contaminación 

visual y deterioro de la imagen urbana por crecimiento de viviendas realizadas de manera 

empírica. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 67. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen de una 

fila de fachadas posteriores del conjunto. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 

2012  

Figura 68. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Vista de las 

barreras de concreto que dividen dos secciones  del conjunto. Fotografía tomada por el 

autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 69. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen  de una 

arteria en la que se aprecian los muros ciegos que la convierten en un foco de inseguridad 

a toda hora. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 70. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. El diseño del 

conjunto generó vialidades en forma de laberintos rodeados de muros ciegos. Fotografía 

tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 71. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. La existencia de 

cerradas con muros ciegos genera sitios propicios para el vandalismo y la delincuencia. 

Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 72.  Ámbito conjunto en el Conjunto los Héroes Tecámac. El mayor 

porcentaje de viviendas se localiza en privadas. Fotografía tomada por el autor el  2 de 

agosto de 2012  

Figura 73. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Abandono de 

áreas de convivencia y desintegración de las viviendas con espacios que podrían actuar 

como extensiones de las mismas. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 74. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Imagen de la 

capa de contaminación que cubre el Municipio de Ecatepec y por ende el fraccionamiento. 

Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  
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Figura 75. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Se aprecian 

cientos de metros cuadrados de asfalto sin vegetación. Fotografía tomada por el autor el  2 

de agosto de 2012  

Figura 76. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. El crecimiento 

improvisado de las viviendas deteriora la imagen del conjunto. Fotografía tomada por el 

autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 77. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Muro de 

concreto divisorio entre secciones del complejo que genera segregación y aislamiento 

vecinal. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 78. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Vista de una 

arteria primaria sin vegetación y sin aparente movimiento de personas en un día hábil por 

la mañana. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 79. Ámbito conjunto en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Las áreas de 

esparcimiento  no son ocupadas y el mobiliario ha sido hurtado. Fotografía tomada por el 

autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 80. Ámbito vivienda en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Las viviendas 

no están diseñadas para tener un crecimiento progresivo adecuado. Fotografía tomada por 

el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 81. Ámbito vivienda en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Catálogo de 

ampliaciones y modificaciones espontáneas en las viviendas. Fotografía tomada por el 

autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 82. Ámbito vivienda en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Excesiva 

protección en viviendas por el temor a la inseguridad. Fotografía tomada por el autor el  2 

de agosto de 2012  

Figura 83. Ámbito vivienda en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Ampliaciones 

indebidas que invaden el espacio público. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto 

de 2012  
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Figura 84. Ámbito vivienda en el Conjunto Los Héroes Tecámac. Las 

ampliaciones que se generan por lo estrecho de los frentes de las fachadas provocan 

sombras a las viviendas vecinas. Fotografía tomada por el autor el  2 de agosto de 2012  

Figura 85. Carretera Veracruz -Xalapa y de acceso a la zona de fraccionamientos 

de interés social. Fotografía tomada por el autor el 26 de agosto 2012 

Figura 86. Zona de fraccionamientos de interés social en Veracruz. Fotografía 

tomada por el autor el 26 de agosto de 2012 

Figura 87. Acceso al conjunto Oasis Natura. Fotografía tomada por el autor el 26 

de agosto de 2012 

Figura 88. Fachadas monótonas y adecuaciones para tendido de ropa en el 

Conjunto Oasis Natura. Fotografía tomada por el autor el 26 de agosto de 2012 

Figura 89. Ambito ciudad en relación  al conjunto Oasis Natura.  

Macrolocalización del conjunto en un extremo de la mancha urbana de la zona 

metropolitana de Veracruz. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 90. Ámbito ciudad en relación al Conjunto Oasis Natura. 

Microlocalización del fraccionamiento  asentado en un predio que no posee los beneficios 

de la tierra servida. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 91. Ámbito barrio en relación al Conjunto Oasis Natura. Muro de 

contención de larga dimensión que aísla al fraccionamiento del resto del barrio. Fotografía  

tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 92. Ámbito barrio en relación al Conjunto Oasis Natura. El conjunto 

presenta una barda perimetral que sirvió de mercadotecnia para decir que se trataba de un 

sitio privado con mayor plusvalía, sin embargo lo único que se produjo fue el aislamiento 

del fraccionamiento respecto al barrio. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 

2012 

Figura 93. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Imagen de llegada al 

complejo habitacional. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 
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Figura 94. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Las pocas áreas de 

esparcimiento fueron ubicadas en lugares residuales y se han convertido en espacios sin 

uso. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 95. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Arterias sin vegetación 

que logre mitigar los efectos del calor. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 

2012 

Figura 96. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Imagen desolada del 

conjunto en un  domingo. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 97. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. El diseño original del 

conjunto incluía un lago artificial y varias albercas, de lo cual solo se construyeron dos de 

ellas; una se encuentra en desuso y desmantelada y la de fotografía no es muy visitada por 

los colonos. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012  

Figura 98. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Todas las secciones del 

conjunto repiten los mismos estándares. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto 

de 2012 

Figura 99. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Degradación de imagen 

del conjunto por la proliferación de adecuaciones improvisadas. Fotografía  tomada por el 

autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 100. Ámbito conjunto en el Conjunto Oasis Natura. Zona de donación en 

abandono. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 101. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Imagen de la vivienda 

tipo cuádruplex. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 102.  Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Los depósitos de agua 

se cuentan por miles en las azoteas de las viviendas. Fotografía  tomada por el autor el  26 

de agosto de 2012 
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Figura 103. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Se advierte la falta de 

privacidad en los patios de servicio de las viviendas cuádruplex. Fotografía  tomada por el 

autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 104. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Las viviendas de acera 

de sol presentan mayores problemas de calentamiento acentuándose en  las plantas altas. 

Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 105.  Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Imagen precaria de 

fachadas posteriores de viviendas. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 

2012 

Figura 106. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Todas las viviendas le 

dan la espalda a las zonas de donación por lo que éstas se convierten en espacios no 

vigilados visualmente. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 107. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Imagen de viviendas 

en lo que pareciera paradójicamente un desierto urbano. Fotografía  tomada por el autor el  

26 de agosto de 2012 

Figura 108. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Proliferación de 

“jaulas” de protección. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 109. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Aspecto interior de 

una vivienda abandonada  y desmantelada, (algunas de ellas son ocupadas por 

paracaidistas). Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 110. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Falta de privacidad 

visual entre vecinos. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 111. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Vista de ocho patios 

de servicio donde se da un cruce intenso de miradas entre vecinos. Fotografía  tomada por 

el autor el  26 de agosto de 2012 
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Figura 112. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Interior de una 

vivienda cuádruplex abandonada. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012 

Figura 113. Ámbito vivienda en el Conjunto Oasis Natura. Remate de tinacos de 

la quinta fachada. Fotografía  tomada por el autor el  26 de agosto de 2012  

Figura 114. Aspecto de la zona de la ciudad donde se asienta el conjunto Lomas 

de Santa Fe. Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012 

Figura 115. Aspecto del barrio donde se asienta el conjunto Lomas de Santa Fe. 

Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012 

Figura 116. Aspecto del Conjunto Lomas de Santa Fe, en primer plano el cruce de 

líneas de alta tensión. Fotografía tomada por el autor el 10 de junio de 2012 

Figura 117. Patio de servicio de una vivienda en  Lomas de Santa Fe. Fotografía 

tomada por el autor el 10 de junio de 2012 

Figura 118. Ámbito ciudad en relación al conjunto Lomas de Santa Fe. 

Macrolocalización del conjunto en un extremo de la mancha urbana hacia los límites de la 

población de Chiltoyac, en lo que fueran tierras ejidales. Fotografía tomada por el autor el  

10 de junio de 2012 

Figura 119. Ámbito ciudad en relación al conjunto Lomas de Santa Fe.  

Microlocalización del conjunto donde se aprecia la deforestación que se ha producido para 

asentar este y otros fraccionamientos. Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 

2012 

Figura 120.  Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Imagen 

monótona del conjunto que provoca cansancio visual a los habitantes. Fotografía tomada 

por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 121. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista del 

desolado acceso peatonal al fraccionamiento. Fotografía tomada por el autor el  10 de 

junio de 2012 
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Figura 122. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Muros de 

contención de grandes dimensiones provocados por los movimientos de tierras durante el 

proceso de urbanización. Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 123. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista de 

la monotonía visual generada por la repetición de elementos masivos de concreto. 

Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 124. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Arterias 

de concreto que irradian calor hacia las viviendas, situación que se hace más evidente por 

la falta de vegetación. Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 125. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vista del 

área de esparcimiento que no se concluyó y que se encuentra abandonada. Fotografía 

tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 126. Ámbito conjunto en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Contraste 

de  lo natural con lo artificial sin existir ningún diálogo. Fotografía tomada por el autor el  

10 de junio de 2012 

Figura 127. Ámbito vivienda en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. 

Ampliaciones distintas en las viviendas. Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 

2012 

Figura 128. Ámbito vivienda en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Fachada 

de vivienda que se repite innumerables  veces. Fotografía tomada por el autor el  10 de 

junio de 2012 

Figura 129. Ámbito vivienda en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe. Vicios 

ocultos en vivienda nueva así como la inexistencia del espacio propio para cocinar. 

Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 130. Ámbito vivienda en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe.  

Proliferación de tiendas que son abiertas en ampliaciones de las viviendas, lo que va 

deteriorando la imagen del conjunto (no obstante que  en 1970, el INFONAVIT y el 

FOVISSSTE  promovieron el concepto de casa-tienda). Fotografía tomada por el autor el  

10 de junio de 2012 
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Figura 131. Ámbito vivienda en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe.  Vicios 

ocultos en viviendas nuevas. Fotografía tomada por el autor el  10 de junio de 2012 

Figura 132. Fachada escenográfica de acceso a la urbanización cerrada Real del 

Cid en el municipio de Tecámac, Estado de México. . Fotografía recuperada de la red  el 

28 de mayo de 2013. Disponible: http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-

en-tecamac-estado-de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-

nivel-fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html  

Figura 133. Fachada principal de un edificio de departamentos el cual una vez 

más sugiere el anonimato propio de los conjuntos habitacionales de interés social. 

Fotografía recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-

mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.html  

Figura 134. Aleros que no fueron pensados en el diseño original. Fotografía 

recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-

mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.html  

Figura 135. El ostentar un premio de vivienda hizo que las personas adquirieran 

estas viviendas sin embargo, a la fecha muchos habitantes se han conformado en 

asociaciones civiles para entablar demandas sobre la habitabilidad de las casas. Fotografía 

recuperada de la red el 28 de mayo de 2013.  

Disponible: http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-

estado-de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-

fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html  
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Figura 136. Aspecto de un medio baño sin ventilación en casa habitación del 

fraccionamiento Real del Cid. Fotografía recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. 

Disponible: http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-

de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.html  

Figura 137. Imagen interior de un departamento sin la debida zonificación para 

otorgar privacidad a la zona de dormitorios y sanitario. Fotografía recuperada de la red el 

28 de mayo de 2013. Disponible: http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-

en-tecamac-estado-de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-

nivel-fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html   

Figura 138. Vista de un patio de servicio que utiliza jaulas metálicas como 

protecciones. 

Fotografía recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-

mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.html  

Figura 139. Vista de un patio de servicio de una casa habitación en el Conjunto 

Habitacional Real del Cid. Fotografía recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. 

Disponible: http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-

de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.htm  

Figura 140. Imagen del espacio dispuesto para la cocina en un departamento del 

Conjunto Habitacional Real del Cid. Nótese la ubicación de la tarja respecto del vano. 

Fotografía recuperada de la red el 28 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-

mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-

real-del-cid/i397433.html  
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11 LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS 

 
ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

ICESCR  .- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

PIDESC.- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

INVI.- Instituto Nacional de Vivienda  

CONAVI.- Comisión Nacional de Vivienda 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

CIDOC.- Centro de Investigación y Documentación de la Casa  

FOVI.- Fondo de Operación y financiamiento bancario a la Vivienda  

INFONAVIT.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

FOVISSSTE.- Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  

los Trabajadores del Estado 

ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  los Trabajadores del Estado 

CONAFOVI.- Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

CANADEVI.- Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda  

 

PSV.- Plan Sectorial de Vivienda 

CONAVI.- Comisión Nacional de Vivienda 

DUIS.- Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables 

ISA.- Índice de Satisfacción del Acreditado 

EAVM.- Estado Actual de la Vivienda en México 

CESCR .- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 

UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México 

FADU.- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
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EDOMEX.- Estado de México 

TAPO.- Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente 

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social 

PROFECO.- Procuraduría Federal del Consumidor 

FRENTEMEX.- Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna 

SOFOL.- Sociedad Financiera de Objeto Limitado 

VIS.- Vivienda de interés social 
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12 ANEXOS 

 

ANEXO A 

CUADRO DE ATRIBUTOS DE ACUERDO A ESCALAS DE 

HABITABILIDAD 

 

Cuadro de atributos auxiliar Casos de Estudio 

N         Dato/Ámbito Fraccionamientos 

    

Los Héroes 

Tecámac        Oasis Natura 

Colinas de Santa 

Fe 

  Datos generales       

1 

Fecha  y hora de visita 

exploración 

10 de julio 

2012/8:00 

12 de febrero  

2012/13:00 

10 de junio 

2012/15:00 

2 

Fecha  y hora de visita 

1a. Observación 

2 de agosto 

2012/10:00 

25 de febrero  

2012/11:00 

20 de julio 2012/ 

8:00 

3 

Fecha  y hora de visita 

2a. Observación 

16 de 

septiembre 

2012/15:00 

26 de agosto  

2012/11:00 

1 de agosto 

2012/19:00 

4 

Fecha  y hora de visita 

3a. Observación 

20 de abril 

2013/15:00 

18 de septiembre  

2012/21:00 

13 de septiembre 

2012/21:30 

5 

Ubicación (  municipio, 

estado) 

Ecatepec, 

Estado de 

México Veracruz, Veracruz Xalapa, Veracruz 

6 Región ecológica Templada Trópico húmedo Templada 

7 Región climática Semifrío Cálido húmedo Semifrío húmedo 

8 

Oferente/Desarrollador 

( Nombre comercial) Grupo Sadasi Casas Intra  Grupo Homex 

9 

Ámbito del 

desarrollador Nacional parcial Regional Nacional Total 

 Tipología de vivienda Unifamiliar 

Unifamiliar, 

cuádruplex 

Unifamiliar, 

multifamiliar 

 

Año de inicio de 

construcción 

año 2000 

(primera etapa, 

continua 

creciendo) 

año 2009 ( primera 

etapa) 

año 2009( primera 

etapa) 

 Status del proyecto En crecimiento 

Abandonada la 

siguiente etapa  

Detenido por 

ayuntamiento 

 

Índice de satisfacción 

del acreditado Gral. 

ISA por municipio Tecámac 83.68 Veracruz 80.57 Xalapa 73.95 

 

Índice de satisfacción 

del acreditado Gral. 

ISA por desarrolladora  Sadasi 84.36 No hay datos Homex 77.38 
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Índice de calidad de la 

vivienda ( Icavi), 

INFONAVIT toma las 

secciones en venta 

reciente 

80.61 promedio 

de distintos 

tipos de 

vivienda, siendo 

el más crítico el 

puntaje de 75.93 

79.97 promedio de 

distintos tipos de 

vivienda, siendo el más 

crítico el puntaje de 

75.56 

80.77 promedio de 

distintos tipos de 

vivienda, siendo el 

más crítico el 

puntaje de 73.34 

 

Plazo promedio de 

créditos 20-25 años 20-25 años 20-25 años 

  Ámbito Ciudad       

 

Ubicación ( Referencia 

urbana INFONAVIT) Periférica Periférica Periférica 

 

Condiciones de 

seguridad No No No 

 Ámbito Barrio 
   

 

Características de la 

zona 

Zona de 

vialidades 

primarias 

En límites de zona 

conurbada En zona segregada 

 

Contribuye al 

mejoramiento de barrio No No No 

 
 

Ámbito Conjunto 
    Tipo de sembrado Lotificación Lotificación Lotificación 

 Tipo de urbanización 

Existen zonas 

abiertas pero 

incluyen 

privadas Se pretendía cerrada Abierta 

 Tierra servida No No No 

 Número de viviendas 

79,527 en global 

todas las etapas 1500 primera fase  

1500 primera etapa, 

proyecto final 3000 

Fuente: Oficinas 

Homex Xalapa 9 

enero 2013. 

 

Distancia al centro de la 

ciudad línea recta 

25 km. Centro 

de Ciudad de 

México, 38 km. 

Cuajimalpa 

10 km Veracruz, 17 km 

Boca del Río 

Centro de la 

ciudad6 km 

 

Tiempo de recorrido al 

centro de la ciudad en 

autobús o transporte 

publico 

Una hora y 

media Una hora 

 

Más de una hora 

 Tipo de seguridad Privada Marina Nacional Esporádica Ejercito 
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Percepción de 

seguridad acceso Regular Mala Regular 

 

Ubicación de áreas de 

esparcimiento 

En zonas 

diversas aunque 

en varias 

situaciones las 

viviendas dan la 

espalda a las 

mismas, en la 

zona de 

privadas, cada 

una tiene un 

área al fondo 

que no es 

utilizada. 

Dos albercas, una en 

desuso, la otra en un 

área central, no existen 

áreas para niños central 

 

Estado de áreas 

infantiles Regular No cuenta Regular 

 

Estado de áreas 

comunitarias 

Sin 

mantenimiento Abandono total Regulares 

 

Cuenta con 

equipamiento Si No No 

 

Condiciones de 

movilidad 

Buenas, metro, 

Mexibus Malas Malas 

 

Costo promedio de 

transporte diario en 

caso de movilizarse en 

transporte público por 

persona 30 pesos 35 pesos 30 pesos 

 

Costo promedio de 

tarifa de taxi 60-100 pesos 40-100 pesos 35-40 pesos 

 

Materiales de las 

vialidades Asfalto Asfalto Concreto 

 

Vegetación en 

vialidades No No No 

 

Tipo de red de energía 

eléctrica Aérea Subterránea Subterránea 

 Abasto de agua potable 

Si con tandeos 

por mañana Si  

No, el agua es 

suministrada por 

medio de pipas 

 

Cuenta con alumbrado 

público Si Si Si 

 

Estado del alumbrado 

público 

Regular, 

insuficiente 

Deficiente e 

insuficiente Deficiente   
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 Imagen del conjunto Monótona  Monótona Monótona 

 

Tipos de 

estacionamientos 

Individuales en 

predios y bolsas 

para visitantes Individuales en predios 

Individuales en 

predios 

 Topografía Plana Movimiento de arenas 

Movimiento de 

tierras 

 Movimientos de tierras No Si Si 

 Inundaciones Si 

Si y afectaciones a 

fraccionamientos 

vecinos graves No, por topografía 

4 

Promotores de 

comunidad No No No 

 Relaciones vecinales No Regular por zona No 

 Tratamiento de aguas No No No 

 
Ámbito vivienda 

   

 

Quejas de 

vecinos/vicios ocultos Si Si Si 

 Precio  de contado 

 $                                      

401,950.00  Desde  $ 315,000.00 

Hace dos años 

$450,000.00 hoy 

$520,000.00 

 Régimen de propiedad Condominio Propiedad privada 

Propiedad 

privada/condominio 

 Número de niveles 

Vivienda 

analizada :dos 

Vivienda analizada: 

uno 

Vivienda analizada 

: uno 

 

Altura y tipo de losa  de 

la vivienda al lecho 

bajo de losa 2.50 m. 

2.6 m. con 

cubierta plana cuando 

la CONAVI sugiere  

2.70 m. y cubiertas 

inclinadas según el 

Documento Manual 

Criterios e Indicadores 

para los Desarrollos 

Sustentables en México 2.50 m 

 

Programa 

arquitectónico 

Planta baja: 

Sala, comedor, 

cocina, cajón 

estacionamiento, 

espacio para 

medio baño 

debajo de la 

escalera, patio 

servicio. Planta 

alta: dos 

recámaras, baño. 

Sala, comedor, 

cocineta, patio servicio, 

baño, dos recámaras, 

cajón estacionamiento ( 

vivienda cuádruplex 

planta alta analizada) 

Sala, comedor,tres 

recamaras, baño, 

patio servicio, patio 

trasero, cajón 

estacionamiento ( 

vivienda 

unifamiliar 

analizada) 
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 Cuenta con cocina Si No, cocineta No, cocineta 

 

Cuenta con espacios 

guardado Si No No 

 Progresividad adecuada No No 

Regular, problemas 

en baño intermedio 

 Privacidad de zonas Si No Si 

 Sistema constructivo 

Muros de carga, 

losa monolítica 

concreto 

Muros de carga, losa 

monolítica de concreto 

Muros de carga de 

concreto, losa de 

vigueta y bovedilla 

aligerada 

 Tipo de cimentación 

Losa de 

cimentación Losa cimentación Losa cimentación 

 

Materiales de acabados 

pisos a la entrega Vinílico blanco Fino de cemento Fino de cemento 

 Color de pisos internos Blanco Se entregan sin piso Se entregan sin piso 

 

Textura de acabados en 

muros Yeso planchado Lisa Aplanado rugoso 

 

Tipo de pintura en 

muros Vinílica mate Vinílica mate Vinílica mate 

 

Tipo de 

impermeabilizante 

Tapete 

prefabricado Tapete prefabricado Liquido 

 

Color de 

impermeabilizante Rojo terracota Rojo terracota Blanco 

 

Color de pintura en 

muros internos Blanco Blanco Blanco 

 Asentamientos Si Si Si 

 Ecotécnicas  No No No 

 

Condiciones de 

iluminación Malas Buenas Buenas 

 

Condiciones de 

ventilación Malas Regulares 

Malas en la 

mayoría de 

viviendas 

 Condiciones térmicas Regulares Malas Malas 

 

Interacción  de esferas 

sensitivas Si Si Si 

 Olores   De sanitario De sanitario y comida De comida 

 

Funcionalidad de 

recamaras No No Si 
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 Funcionalidad de baño No No No 

 

Funcionalidad de 

cocina Regular Regular Mala 

 Área verde Mínima  Mínima  No  

 

Quejas de 

vecinos/vicios ocultos Si Si Si 
 
Cuadro 11.- Atributos de los fraccionamientos. Elaboración propia. 
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ANEXO B 

MODELO DE CUESTIONARIO 

Cuestionario 

Fraccionamiento:                     Dirección:                             Fecha:             No.   /10 

Levantó: Alfredo Cerqueda Méndez 

        No.           Pregunta Respuestas            

 1 ¿Sientes que mejoró tu situación de 

vida respecto a tu vivienda anterior? 

Si No 

   Vivienda anterior: Propia  Rentada   Familiares    

 2 ¿Las dimensiones de tu vivienda son 

adecuadas para las necesidades de tu 

familia? 

Si No 

 3 ¿Sientes privacidad en tus 

dormitorios? 

Si No 

 4 ¿Tu vivienda ha presentado problemas 

de mantenimiento? 

Si No 

 5 ¿Tienes lazos de amistad con tus 

vecinos? 

Si No 

 6 ¿Usas  con tu familia las áreas de 

convivencia de tu conjunto? 

Si No 

 7 ¿Sientes un arraigo a tu conjunto que 

te haga sentir parte de él? 

Si No 

 8 ¿Sientes que has hecho una buena 

inversión al adquirir tu vivienda? 

Si No 

 9 ¿Volverías a adquirir una vivienda 

igual? 

Si No 

 10 Tiempo de traslado al trabajo (10-30min)( 30min. 1hr)( +1hr)            

 
Cuadro 12.- Ejemplo de cuestionario aplicado. Elaboración propia. 

 



217 de 222 

 

ANEXO C 

OPINIONES DE USUARIOS (BLOGS EN LA RED) 

Las siguientes líneas son un compendio de notas periodísticas o comentarios de 

habitantes de conjuntos habitacionales que divulgan lo que viven al interior de los mismos 

clamando ayuda y levantando una voz para mejorar la forma de producir vivienda. 

De la nota periodística publicada el 12 de julio de 2012 por la Agencia de Noticias 

Marcha (Suárez, 2012) sobre el fraccionamiento Lomas de Santa Fe de la ciudad de 

Xalapa, se resalta lo siguiente: 

“Vecinos del fraccionamiento Lomas de Santa Fe de la empresa HOMEX se 

manifestaron afuera de la constructora en la avenida Araucarias para demandar el pago 

inmediato a las pipas de agua que abastecen a más de 2 mil familias del vital líquido y que 

desde el lunes están detenidas porque la desarrolladora de vivienda les adeuda 6 millones 

de pesos” 

“Los vecinos explicaron que carecen de luz y agua desde hace dos años, cuando 

llegaron a vivir al fraccionamiento, la luz la obtenemos a través de generadores que 

seguido están fallando y ya nos echaron a perder algunos aparatos eléctricos y el agua nos 

la traen en pipas”, dijeron diferentes vecinos.” 

 “De acuerdo con los vecinos del fraccionamiento Lomas de Santa Fe, quienes 

desde ayer a las 11:00 de la mañana se plantaron afuera de HOMEX para exigir una 

pronta solución a sus demandas, la falta de agua y energía eléctrica no son los únicos 

problemas que les ha traído adquirir una de estas viviendas.” 

“Nos entregaron las casas sin herrería, sin pisos, con cuarteaduras y sin tinacos, 

nos venimos a vivir aquí por la necesidad de habitar una casa, pero realmente estamos 

arrepentidos, yo de veras que no recomiendo para nada a la gente que adquiera una de 

estas casas”. 

“Y es que el problema actual que padecen las más de 2 mil familias con el 

suministro de agua, es tal que algunos de ellos quisieran cambiarse de casa, pues también 
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aseguran que el agua que están recibiendo es de dudosa procedencia y que incluso ya les 

están causando enfermedades en la piel.” 

Cabe mencionar que la constructora HOMEX se encuentra entre las empresas con 

mayores denuncias ante la PROFECO siendo una de las más conflictivas (Omnia Grupo 

Informativo, 2012). 

 Por otra parte pero en el misma tónica, el Frente Mexiquense en Defensa 

para una Vivienda Digna .A.C
76

 basándose en lo que marca el artículo 4 de la 

Constitución Mexicana sobre la vivienda digna y decorosa lanza una crítica a las 

principales desarrolladoras incluyendo a la denominada Desarrollo Inmobiliarios SADASI 

S.A. de C.V.  que han abarrotado de vivienda los municipios de Ecatepec en el Estado de 

México, lugar donde se ubica una de las unidades de análisis de éste trabajo construida 

por la empresa mencionada. 

Al respecto, dicha organización expresa lo siguiente en su sitio web: 

“ Las empresas constructoras construyeron las infraestructuras urbanas hidráulica 

y eléctrica con materiales de mala calidad, provocando de manera frecuente graves fugas 

en el suministro de agua potable y en cuanto a la energía eléctrica se presentan variaciones 

de voltaje y descargas, en los últimos cinco años éste problema se agudizó” 

Y continúa denunciando: 

“Las empresas constructoras han incumplido con diversas disposiciones 

ambientales como por ejemplo en la construcción y funcionamiento de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, el deficiente sistema de drenaje y alcantarillado ha 

provocado inundaciones, lo más grave es la construcción de las viviendas con materiales 

de mala calidad” 

                                                 
76 Movimiento de la clase media que se ha organizado para velar por su patrimonio y denunciar a 

la economía del crimen inmobiliario  creado por las grandes desarrolladoras. (Frentemex. Frente 

Mexiquense en defensa para una vivienda digna, 2012). 
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“Estas deficiencias son avaladas por la complicidad de la Sociedad Hipotecaria 

Federal, quien autoriza los avalúos de las viviendas que financia a través de las 

SOFOLES, lo más grave es que los avalúos señalan que las tuberías de agua potable al 

interior de las viviendas son de cobre, cuando en realidad son de CPVC, y las casas están 

sobrevaluadas en un 30%. Es inaudito que un órgano del Estado mexicano se preste para 

realizar éste tipo de fraudes en complicidad con las SOFOLES que dañan a miles de 

familias mexicanas” (Frentemex. Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna, 

2012). 

 Pero las insatisfacciones no solo van en el sentido físico de la vivienda, 

hurgando en la red se encuentran sitios web donde las personas poseen un lugar para 

desahogarse respecto de los problemas de su vivienda y conjunto hablando no solo de 

cuestiones físicas, Foros Tecámac (Foros Tecámac, 2012) es un ejemplo de esos sitios del 

cual se rescatan los siguientes comentarios: 

“Héroes Tecámac Sección Bosques es como para no vivir, en maqueta ilusiona, en 

realidad decepciona, la salida del fraccionamiento imposible, está lleno de puestos cuando 

se supone que solo tiene uso de casa habitación, las principales avenidas abarrotadas de 

negocios, con tráfico, baches, bazares, vándalos, las áreas verdes están siendo invadidas 

por puestos metálicos sin ninguna regulación, la policía impune  como si no viera nada y 

los dueños de SADASI invadiendo más terrenos y construyendo casas y casas, 

Definitivamente el sueño de casa que te venden es mentira” 

“Efectivamente SADASI es un fraude, el vendedor Carlos Esparza cuando fuimos 

a ver las viviendas dijo que no iban a permitir el comercio, y que no se nos ocurriera 

preguntar delante de la misma gente de SADASI, si queríamos la casa para comercio, por 

qué no la venderían. Y ahora resulta que hasta tianguis hay todos los días. Pero no solo 

eso lo peor lo de los robos a las casas apenas el sábado abrieron mi casa dejaron un 

verdadero desorden, esto fue en bosques de Brasil. Como es posible que pase todo esto en 

un fraccionamiento. Deberíamos poner mantas en las oficinas de venta para que no 

compren hasta que se solucionen el problema, que quiten tanto comercio, y que pongan 

más vigilancia.”  
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 “A grupo SADASI ni le corresponde, ni le importa, ni debe preocuparse por el 

bienestar de la comunidad. Ellos  están para vender casas, cobrarle a  INFONAVIT  la 

casa y lo que pase después ya no es su asunto. En todo caso, grupo SADASI debe cuidar 

que los gerentes de ventas no obliguen a sus vendedores a prometer cosas que no están a 

su alcance y no mentir respecto a seguridad, .los vecinos que están molestos porque un 

vecino mete hasta perros de pele peligrosos y los asaltos y extorsiones a comercios y 

comercio ambulante deben dirigir sus protestas a la oficina municipal correspondiente. Ya 

finalmente creo que la idea inicial de hacer las ciudades centenario y solucionar el 

problema de vivienda de muchos millones  de mexicanos, es una buena idea, pero al ver 

los problemas que ya están presentándose en unidades como los Héroes Tecámac a unos 

pocos años de su inauguración, los urbanistas, autoridades estatales y gobierno federal 

deben seriamente reconsiderar aglomeraciones tan grandes en tan poco tiempo.” 

Lo anterior corrobora lo que en el planteamiento del problema se menciona como 

bombas de tiempo debido a los problemas sociales que se originan en dichos sitios. 
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ANEXO D 

IMÁGENES DEL CONJUNTO HABITACIONAL REAL DEL CID77 

 

Figura 132. Acceso a la urbanización 

cerrada Real del Cid en el municipio de Tecámac, 

Estado de México.  

  

Figura 133. Fachada principal de un 

edificio de departamentos el cual una vez más 

sugiere el anonimato propio de los conjuntos 

habitacionales de interés social. 

 

Figura 134. Aleros que no fueron pensados 

en el diseño original. 

 

 

 

 

Figura 135. El ostentar un premio de 

vivienda hizo que las personas adquirieran estas 

viviendas sin embargo, a la fecha muchos 

habitantes se han conformado en asociaciones 

civiles para entablar demandas. Figura 136. 

Aspecto de un medio baño sin ventilación. 

                                                 
77 Ganador del Premio Nacional de Vivienda 2007 ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de 

México en categoría “Mejor desarrollo ejecutado rama accesibilidad”  y del cual en la actualidad se 

presentan innumerables denuncias por parte de sus habitantes. 
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Figura 137. Imagen interior de un 

departamento sin la debida zonificación para otorgar 

privacidad a la zona de dormitorios y sanitario. 

 

Figura 138. Vista de un patio de 

servicio que utiliza jaulas metálicas como 

protecciones. 

 

Figura 139. Vista de un patio de servicio de 

una casa habitación en el Conjunto Habitacional Real 

del Cid. 

 

Figura 140. Imagen del espacio 

dispuesto para la cocina en un departamento del 

Conjunto Habitacional Real del Cid. Nótese la 

ubicación de la tarja respecto del vano. 

 

Figura 132 a la 140. Fotografías recuperadas de la red el 28 de mayo de 2013. Disponible: 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-mexico/hermoso-

departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html
http://www.rentasyventas.com/departamentos-en-venta-en-tecamac-estado-de-mexico/hermoso-departamento-en-fraccionamiento-en-segundo-nivel-fraccionamiento-real-del-cid/i397433.html
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ANEXO E 

APROXIMACION A UNA CONCLUSION COMUN

 

Categorías relacionales auxiliares: Ciudad, Barrio, Conjunto, Vivienda

Tipo Interpretaciones preliminares

Partido

De acuerdo a lo observado, el partido de forma alargada de Los Héroes Tecámac es el que presenta 

mayores problemas de sensación de asfixia interior por la falta de iluminación natural. Así mismo, el ejercer 

las ampliaciones en un tercer piso la forma de la vivienda se desproporciona por lo estrecho de su ancho. 

Dimensiones

Se observa que los espacios tanto públicos como privados son reducidos situación que se agrava cuando 

existe hacinamiento de personas. También, dada la cultura del mexicano a conservar objetos y por la falta de 

áreas de guardado, el espacio útil disminuye. Cabe señalar que la falta de visibilidad al exterior y en algunos 

casos el ingreso de luz natural, hacen que la sensación de espacios reducidos sea mayor

Alturas

Los Héroes Tecámac 2.35 m (región semifria)/mínima 2.70 m., Oasis Natura 2.60m (región cálida

húmeda)/mínima 2.70 con cubiertas inclinadas, Lomas de Santa Fe 2.40m (región semifría húmeda)/mínima

2.30. Según el Manual de Criterios para Desarrollos Sustentables de la Conavi, las dos primeras propuestas

no cumplen con las alturas sugeridas para la región climática donde se ubican siendo la mas grave la

propuesta del Puerto de Veracruz que hace caso omiso a la recomendación de utilizar cubiertas inclinadas.

Color

La monotonía visual se hace presente por la misma aplicación de colores (blanco en interiores y térreos en

exteriores) en miles de viviendas. Cuando existen posibilidades económicas en la familia lo primero en

cambiar es el color de la fachada. 

Ritmo

La repetición masiva de elementos arquitectónicos,texturas y colores es común denominador en los tres

casos al no existir un ritmo con un juego de dichos elementos u otros auxiliares que rompa con ella.

Flexibilidad 

Los diseños actuales de los espacios interiores no permiten una flexibilidad dada la disposición de muros de

carga intermedios y los materiales con los que se encuentran construidos; en dado caso que se requieran

hacer algunas modificaciones de los espacios (no crecimiento) se tienen que realizar demoliciones costosas y

su caso reestructuraciones estructurales. También, no existe una intercomunicación con el espacio exterior

que bien podría ayudar a ampliar visualmente los espacios interiores. 

Privacidad

Cada miembro de la familia necesita ciertos lugares para estar consigo mismo, existen espacios de la

vivienda de orden público pero también debe de haber los que promueven un cierto aislamiento temporal. El

rubro de privacidad se debe dar al interior de la vivienda entre miembros de la familia pero también entre los

vecinos, en el caso de Oasis Natura el constante cruce de miradas entre las viviendas provoca cierto grado

de intimidación vecinal.

Aspectos constructivos

Tamaño del conjunto

Por el número de habitantes posibles que pudieran tener los fraccionamientos se consideran como

centros de población o ciudades pequeñas de acuerdo a la clasificación del sistema de ciudades en

México lo que al no ser diseñados en base a las escalas de la habitabilidad, genera los diversos problemas

de los que se habla en este trabajo.

Ubicación del conjunto
La ubicación periférica de los conjuntos acelera el crecimiento de la mancha urbana además, en muchas

ocasiones por ser tierras ejidales su situación legal es compleja. Dicho asentamiento lejano provoca que

haya que proporcionar infraestructura mediante un largo tendido de redes lo que incrementa los costos

de la vivienda.

La lejanía de los conjuntos respecto de las áreas laborales y de servicios implica por una parte las

personas se tengan que levantar muy temprano no completando sus horas de sueño necesarias para que

el cuerpo se recupere. Otra situación es que los conjuntos actúan como ciudades dormitorio siendo

materia prima para la delincuencia durante todo el día.

La ubicación en la periferia de los proyectos implica el recorrido de grandes distancias medidas en

kilómetros a los centros neurálgicos de las ciudades lo que origina pérdida de horas-hombre, gasto de

combustibles y algunas patologías que tienen que ver con estrés y lo que se deriva del mismo. La

problemática anterior se complementa con un deficiente servicio de transporte público.

Vegetación

Los tres conjuntos coinciden en la falta de vegetación en vialidades y zonas de convivencia lo que aunado

a las grandes áreas de concreto o asfalto provoca que la sensación de calor sea mayor tanto en el exterior

como al interior de las viviendas Así mismo, las supuestas áreas de convivencia (donde existen) no son

utilizadas en parte por esta situación.

Infraestructura 

Se interpreta que la situación legal de muchos fraccionamientos es la que origina la falta de servicios como

agua potable y energía eléctrica por la falta de municipalización de los mismos. Al igual que ocurre con la

construcción de las viviendas, los materiales empleados para las redes no son de buena calidad por lo que

pronto aparecen los vicios ocultos.

Conectividad Los conjuntos habitacionales no son planeados con una visión integral de ciudad para conectar tejidos

urbanos existentes. 

En los tres casos es notoria la falta de espacios sociópetos que generan comunidad y que coadyuven a la

integración social.

pertenencia
Existe una idea generalizada de habitar en un sitio que han adquirido por necesidad pero que nunca se les

consultó a cerca de sus necesidades por lo que los usuarios no sienten pertenencia al conjunto y por el

individualismo que se dá tampoco no se sienten parte fundamental de un grupo.

negación de la realidad

Derivado de las entrevistas se aprecia que los habitantes expresan un sentir de satisfacción por su vivienda

ante un extraño, sin embargo una vez que avanza la misma, desglosan todos los inconvenientes que tienen de

su vivienda , del conjunto y su barrio.

nihilismo existencial (falta iniciativa al 

cambio, perdida del sentido, resignación)

Frases como "mal que bien nos vamos acostumbrando","ya estamos aquí y nos acostumbramos","pero

bueno acá seguiremos" y "de los males el mejor" son expresiones de resignación e impotencia de los

habitantes ante la situación que viven  y en la que estarán por mucho tiempo.

patologías asociadas

La mayor incidencia de alteraciones en el sistema del cuerpo tiene que ver con los grados de estrés a los que

se encuentra propenso el habitante por los largos trayectos por la lejanía del conjunto. También es

importante resaltar que debido a esto se desencadenan otras patologías de los llamados workilometer

relacionadas con trastornos alimenticios y por ende enfermedades como gastritis y colitis nerviosa. Aspecto

que no se debe pasar de largo son las pocas horas de sueño y de descanso de los habitantes así como

enfermedades del aparato respiratorio generadas por la interacción de humedad con los materiales de

construcción que son aspirados por los nuevos usuarios.

APROXIMACION A UNA CONCLUSION COMUN (TABLA DE TRABAJO PRELIMINAR)

Factores psicológicos ( nec. Subjetivas)

Factores sociales ( nec. Subjetivas)

desvinculación social

personalización/anonimato

Factores de la habitabilidad Categorías de análisis Subcategorías de análisis

Factores físicos (nec. Objetivas)

Estética 

Progresividad

Confort térmico

Se presentan problemas térmicos al interior de las viviendas pues la altura, espesor, posición y acabados de

las losas influyen en la transmisión del calor que absorben al interior lo que se agrava en climas calurosos.

Las necesidades de las familias son cambiantes, no estáticas y a largo plazo terminan por ampliar la vivienda

por la falta de espacio sin embargo y aunque las desarrolladoras expresen que sus diseños pueden crecer, lo

cierto es que dicho crecimiento genera problemas en los espacios existentes, situación que se complica si el

proyecto de ampliación no es asesorado por un profesional que fue lo que prevaleció en la investigación.

Partido arquitectónico
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La relación entre vecinos no es estrecha y en ocasiones es nula por lo que no se pueden esperar acciones o

actitudes de solidaridad entre ellos. Con el diseño de éste tipo de fraccionamientos se promueve el

individualismo.

Los habitantes poseen similitudes en cuanto a quejas sobre vicios ocultos de sus viviendas esto por la mala

calidad de los materiales con las que son construidas para abaratar costos de edificación y por la falta se

supervisión en los procesos.

En este tipo de conjuntos predomina un ritualismo de conductas cotidianas monótonas que unidas a una

falta del ejercicio de un rol específico dentro de un grupo hacen que los habitantes se sientan en un ambiente

de despersonalización y anonimato.


