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RESUMEN 
 
Los índices demográficos de las ciudades mexicanas aumentan año tras año. Esto ha causado la 
creación de nuevos modelos de centros habitacionales construidos para las distintas clases 
socioeconómicas. Este crecimiento poblacional y habitacional conlleva una serie de desórdenes 
territoriales que afectan tanto a la organización social como a la urbanística de la ciudad. Así, de 
entre los diferentes conjuntos habitacionales existentes, surgen los conjuntos habitacionales de 
tipo privado o cerrado. Dado que éstos son únicamente conjuntos de vivienda lejanos de los 
centros de trabajo y educación y, además, carentes de equipamiento digno y espacios para la 
convivencia, modifican la percepción ambiental y social de sus habitantes. 
 

Sin embargo, la sociedad muestra una tendencia favorable a vivir en este tipo de 
conjuntos cerrados, tiene la percepción de que ahí su seguridad personal y patrimonial puede 
estar más protegida, y también percibe igualdad con los habitantes de los mismos. No obstante, 
Marie Garnier, en su texto sobre la cohesión social, cita a Kaztman al explicar que “la 
segregación residencial refiere al proceso por el cual la población de las ciudades se va 
localizando en espacios de composición social homogénea”, 2  cuyos efectos negativos se 
advierten en la reproducción de las desigualdades socioeconómicas, reducción de interacción 
entre diferentes grupos socioeconómicos, además, agudiza la segmentación de los servicios 
básicos, promueve el surgimiento de externalidades negativas y deteriora la vida comunitaria de 
los vecindarios pobres al minar la capacidad de acción colectiva, de acuerdo a lo que señalan 
Arriagada y Rodríguez 3 citados por Garnier.  
 

Dentro de este marco general de relación entre el crecimiento demográfico, la 
construcción de centros habitacionales cerrados y las relaciones sociales, culturales y grupales 
que de esos procesos se derivan, se ubica el presente trabajo. Está centrado en analizar cómo 
dichos factores inciden en la perspectiva psicosocial sobre la calidad de vida que tienen los  
residentes de conjuntos habitacionales cerrados en la ciudad de Coatepec, Veracruz, y sus 
concepciones sobre convivencia, identidad, cohesión y pertenencia social, vinculadas con su 
bienestar individual; tomando como referencia los principios de calidad de vida y psicología 
ambiental que determinan que la conducta que refleja el hombre está condicionada por el grado 
de satisfacción que obtiene en el ambiente natural o construido en el que se desenvuelve. 
 

 
Palabras Clave: conjunto habitacional cerrado, calidad de vida, dimensión psicosocial, 

segregación residencial, seguridad, cohesión social. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Garnier, Marie; La dimensión espacial de la cohesión social; [Consultado 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
3 Garnier, Marie; Óp., Cit. 
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ABSTRACT 
 
The demographic indicators for Mexican cities increase year after year. This has resulted in the 
creation of new models of centers housing built for the socio-economic classes. This population 
growth and housing leads to a series of territorial disorders that affect both the social organization 
as to the urban development of the city. As well, from among the different existing tenements, 
arise the tenements of type private or closed. Given that these are only distant sets of housing of 
the centers of work and education and, in addition, lack of decent equipment and spaces for 
coexistence, modify the environmental perception and social of its inhabitants. 
 
 However, the society shows a favorable trend to live in this type of closed sets, you have 
the perception that there your personal safety and property can be more protected, and also feels 
equal with the inhabitants of the same. However, Marie Garnier, in its text on social cohesion, 
appointment to Kaztman to explain that "the residential segregation refers to the process by 
which the population of the cities will be locating in spaces of social composition 
homogeneous",4 the negative effects of this are seen in the playback of the socio-economic 
inequalities, reduction of interaction between different socio-economic groups, in addition, it 
heightens the segmentation of the basic services, promotes the emergence of negative 
externalities and impairs the community life of the poor neighborhoods by undermining the 
capacity for collective action, according to what point Arriagada and Rodriguez5 cited by 
Garnier. 
 

With this general framework of relationship between the population growth, the 
construction of centers closed housing and social relations, cultural group and that of these 
processes are derived from, is located the present work. This focused to analyze how these factors 
affect the psycho-social perspective on the quality of life for residents of tenements closed in the 
city of Coatepec, Veracruz, and their conceptions of existence, identity, social cohesion and 
belonging, linked to their individual welfare; taking as reference the principles of quality of life 
and environmental psychology that determine the conduct which reflects the man is conditioned 
by the degree of satisfaction that you get in the natural environment, or built in which it operates. 

 
Key Words: housing complex closed, quality of life, psychosocial dimension, residential 

segregation, security, social cohesion. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4  Garnier, Marie; La dimensión espacial de la cohesión social; [Consultado 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
5 Garnier, Marie; Óp., Cit. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La línea de investigación planteada en este documento se dirige principalmente hacia el aspecto 
psicosocial en la calidad de vida de los habitantes de un conjunto habitacional cerrado del 
municipio de Coatepec, Veracruz, México. El motivo por el cual se eligió esta línea, se sustenta 
en la creciente tendencia por construir este tipo de conjuntos habitacionales en las ciudades, la 
percepción que generan y la manera en que interactúan los residentes entre sí mismos y con el 
entorno.  

 
Uno de los argumentos más recurrentes en relación con este tipo de centros 

habitacionales cerrados, es que ofrecen más garantías de seguridad a la ciudadanía porque poseen 
accesos restringidos. Debe señalarse que, dadas las condiciones de inseguridad que se viven en 
casi todo el país, suele aceptarse este argumento para mantener la tendencia de construcción de 
estos conjuntos dirigidos hacia distintos estratos socioeconómicos poblacionales de México.  

 
Además de la inseguridad, existen otros factores tales como contar con los servicios 

básicos y una vivienda terminada, lo cual ha hecho de estos conjuntos habitacionales, una opción 
de construcción para los desarrolladores que ha proliferado como un negocio creciente. Así 
mismo el hecho de poseer o adquirir cierto estatus social por parte de los residentes. 

 
En este sentido, el presente trabajo tiene la finalidad de analizar la dimensión psicosocial 

en la calidad de vida de los residentes de un conjunto habitacional cerrado de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz, a partir de sus concepciones y prácticas de convivencia, identidad, cohesión 
y pertenencia social, vinculadas con su bienestar individual. 

 
Para alcanzar este fin, la investigación está integrada en cinco capítulos. El primero, se 

refiere a la vivienda y a los conjuntos habitacionales cerrados. Se realiza un análisis preciso de 
las características de la vivienda adecuada en México; las políticas públicas en materia de 
vivienda; así como el origen, características y tipologías de dichos conjuntos; las consecuencias 
sociales, culturales y económicas que se derivan de éstos; además de la postura del Estado, las 
inmobiliarias y los habitantes frente a estos complejos habitacionales. 

 
En el segundo capítulo, se realiza un abordaje teórico conceptual sobre la calidad de vida, 

identidad, seguridad y cohesión social; de estos aspectos se consideran las dimensiones 
psicosociales, culturales y ambientales que se relacionan y vinculan con la psicología ambiental, 
para dar paso a la percepción simbólica del espacio habitado y a la percepción y representación 
del miedo y la seguridad como eje de algunas decisiones personales que toman los residentes 
para elegir este tipo de conjuntos. También se aborda la noción de satisfacción residencial, el 
sentido de pertenencia, la segregación residencial, y como esta última esta causando efectos en la 
educación y empleo como seguimiento a una privatización general. 
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Así mismo, en el tercer capítulo se realiza un abordaje de la sostenibilidad en los 
conjuntos habitacionales y la referencia de las buenas prácticas abordadas en proyectos 
realizados, específicamente en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

 
Se puede observar que el primero, segundo y tercer capítulo tienen un sentido teórico, en 

el primero se trata una contextualización general sobre la necesidad y derecho a la vivienda; el 
segundo, un abordaje sobre la percepción de la calidad de vida; de manera tal, que el tercer 
capítulo permite integrar ambos, desde la visión de la sostenibilidad, de las buenas prácticas en el 
hábitat residencial, el desarrollo de las dimensiones ambientales, económicas y sociales de 
sostenibilidad y de la participación comunitaria para el fortalecimiento de un barrio más 
integrado. 

 
Todos los elementos estudiados, permiten sentar las bases conceptuales a partir de las 

cuales, se identifiquen, sustenten y articulen los aspectos metodológicos que se analizan en el 
cuarto capítulo. En éste se señala, en primer lugar, el tipo y modelo de investigación aplicado en 
este trabajo, seguido por la estrategia de investigación, para en seguida precisar la selección del 
caso de estudio. Al haber establecido la hipótesis en el capítulo uno, se genera a partir de las 
variables una definición conceptual y operacional para llegar a la selección de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. A partir de ello, se integra la matriz de congruencia 
metodológica, que permite visualizar el orden, relación, coherencia y consistencia de todo el 
proceso de investigación. Finalmente, se explican las características de la población y muestra, 
así como los criterios de organización y análisis de datos. 

 
En el quinto capítulo se procede a la explicación y análisis de los resultados obtenidos, 

detallando, de inicio, las características territoriales, históricas, físicas y geográficas en donde se 
ubica la Unidad Habitacional S.E.T.S.E. de Coatepec, Veracruz, que funge como caso de 
estudio, las características específicas del conjunto habitacional, de su contexto inmediato y de 
las viviendas. En segundo lugar, se procede al análisis psicosocial de los residentes del 
fraccionamiento señalado. Se destacan, de manera cuantitativa, las generalidades de sus 
habitantes y las relaciones grupales, además, el índice de agregación, convivencia y organización  
comunitaria; la identidad y/o apropiación del espacio e imagen de los mismos; el tiempo libre y 
las nociones sobre seguridad que tienen los residentes; el uso de equipamiento, así como la 
percepción exterior de la sociedad hacia conjuntos habitacionales cerrados. 

 
En este quinto capítulo, se realiza un análisis cualitativo de los resultados a partir de las 

variables de investigación, en virtud de que su comprensión permitirá responder a las preguntas 
de investigación planteadas al inicio de este trabajo. En este sentido, el primer análisis cualitativo 
se realiza sobre la percepción ambiental objetiva que conciben los residentes del fraccionamiento 
acerca de su vivienda, seguridad y contexto residencial vinculado a su bienestar individual. El 
segundo análisis cualitativo es sobre su percepción ambiental subjetiva, sobre la convivencia,  
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identidad, cohesión social y sentido de pertenencia a la colectividad coatepecana. A partir de 
estos resultados, se centran las reflexiones sobre la dimensión psicosocial de la calidad de vida 
de los residentes de conjuntos habitacionales cerrados de la ciudad de Coatepec, Veracruz, lo que 
constituye el eje de este trabajo, el cual se cierra con la aprobación o rechazo de la hipótesis. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 
 !
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
La generación de vivienda es uno de los temas más importantes a resolver en cualquier sociedad, 
tanto desde la perspectiva misma de los habitantes, como desde las políticas públicas 
gubernamentales; en virtud de que, como lo señala Serna6, ésta representa un amplio porcentaje 
del territorio de una ciudad y es considerada como la primera instancia formadora de las 
relaciones humanas, además de ser el punto de partida para proporcionar seguridad y sentido de 
integración al barrio que fortalece la cohesión social de la comunidad.  
 

Recientemente la Organización de las Naciones Unidas, publicó diversos informes sobre 
el incremento de residentes que han experimentado las grandes ciudades. 7  México ha 
concentrado a sus habitantes primordialmente en sus centros urbanos,8 los cuales han generado 
un incremento en la construcción y desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales con la 
finalidad de cubrir las necesidades de la población de los distintos niveles socioeconómicos, 
surgiendo con ello, la reproducción de conjuntos habitacionales cerrados.9  
 

Este crecimiento poblacional conlleva a una serie de desórdenes territoriales que 
afectan a la ciudad en general, planteando diversas problemáticas, como por ejemplo; la  
organización social y urbanística, y/o la falta de infraestructura y vivienda, que representan  
uno de los principales retos a resolver. Dicho incremento poblacional impacta por un lado en el 
deterioro ambiental de las reservas forestales o agrícolas donde se construyen viviendas; una 
pérdida de la identidad ambiental y social en tanto son conjuntos de viviendas, sin 
equipamiento digno, alejados de centros de trabajo y escolares que son habitadas como  
ciudades dormitorio; un alto desgaste personal, por el tiempo que las personas requieren para 
acudir a sus centros laborales o de consumo; y generan con todo ello, un alto consumo 
energético en virtud de los grandes sistemas de transporte que se requieren para el traslado 
poblacional.10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Serna, Luis de Pablo. La política de vivienda en México. [En línea]. [Consultado: 20 Octubre 2012]. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/ 
7 Una mitad de la humanidad vive en ciudades y la población urbana aumentó desde aproximadamente 750 millones en 1950 hasta 3.600 
millones en 2011. Hacia 2030, casi un 60% de la población mundial residirá en zonas urbanas. El crecimiento de las ciudades significa que 
deberán prestar servicios a cantidades de personas sin precedentes; servicios como vivienda y educación a costos accesibles, agua potable y 
alimentos, aire puro, un entorno libre de delincuencia y transportes eficientes. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 
[En línea]. [Consultado: 27 Noviembre 2012]. Disponible: en http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Cities_SP.pdf  
8 Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas ha ido en aumento; en contraste, el 
de las rurales ha disminuido. En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de 71 por ciento 
y para 2010, esta cifra aumentó a 77.8%. [En línea].  [Consultado: 20 Octubre 2012]. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/.   
9 Son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentan con vigilancia las 24 horas del día. Los dispositivos de seguridad impiden el 
libre acceso a ellos por parte de los no residentes. Estos nuevos emprendimientos urbanos han sido diseñados con la intención de proveer 
seguridad a sus residentes y prevenir la entrada de personas desconocidas a los mismos. La privatización del espacio urbano, anteriormente 
público, es lo que los distingue como nuevo fenómeno residencial urbano. Roitman, S. Barrios cerrados y segregación social urbana. Scripta 
Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. VII, núm. 146(118), 1 de agosto de 2003, 
[En línea]. [Consultado: 05 Noviembre 2012]. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(118).htm [ISSN: 1138-9788].  
10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. [En línea]. [Consultado 27 Noviembre 2012]. Disponible: en 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Cities_SP.pdf  
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Así mismo, la conformación social ha cambiado hoy día; las familias actuales son 
heterogéneas,11 con necesidades diferentes y sin un parámetro común constante, que habitan en 
conjuntos habitacionales que las inmobiliarias conciben como espacios mono – funcionales,12 
caracterizadas por un elevado costo de adquisición y mantenimiento, así como por un menor 
valor cualitativo de espacios destinados para la convivencia, la generación de relaciones 
interpersonales y de acceso restringido. De esta forma, los desarrolladores inmobiliarios 
continúan promoviendo conjuntos habitacionales que cumplen con características privadas y, en 
algunos casos, estéticos, pero poco funcionales para lo que solicita la población, al presentar en 
su mayoría, propuestas de espacios insuficientes para los habitantes, al generar regularmente 
viviendas de dos dormitorios en conjuntos carentes de espacios de convivencia, por lo que no 
responden a una necesidad social. Sin embargo, estos desarrollos aumentan a pesar de que las 
investigaciones13 reconocen que estos conjuntos de vivienda cerrados y exclusivos, generan una 
pérdida de la colectividad y promueven una cultura de segregación entre sus habitantes y la 
ciudad.14  

 
Como respuesta a este fenómeno, en un estudio de la Organización de las Naciones 

Unidas, diversos autores15 proponen una visión sistémica de la vivienda producida mediante el 
diseño de conjuntos habitacionales que no resulten en enormes unidades habitacionales mono – 
funcionales, incorporando diseños de modelos que refuercen y fomenten la interacción con el 
exterior y su cohesión de convivencia en la sociedad, mediante el principio de permeabilidad 
social.  

 
Un ejemplo de estos fenómenos de concentración poblacional en zonas urbanas, se 

presenta en el Estado de Veracruz, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), en el 2010, Veracruz era el Estado con mayor número de ciudades con más 
de cien mil habitantes (10 en total), y la tendencia es que hacia el 2020 se consolide dicho 
crecimiento, para ser 18 ciudades de este tipo.16 Situación que podría demostrar el interés por no 
centralizar el desarrollo, sino todo lo contrario, estimular su diversificación sobre la estructura 
política de nuestro Estado. Con relación a las ciudades de la región central del Estado de 
Veracruz, ya sea por su cercanía con la Capital del Estado, sus centros escolares, o sus 
características físicas ambientales, ha estimulado el crecimiento y construcción en número de 
conjuntos habitacionales para albergar y cubrir las demandas de esta creciente población, que ha 
forjado su residencia en la periferia de la ciudad, aumentando sus anillos urbanos.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Término empleado en el Análisis de Ecobarrio en Toledo del concurso Europan 6 por Carlos Arroyo Zapatero, Manuel Pérez Romero y 
Eleonora Guidotti, al referirse a familias diversificadas conformadas por diferente número de integrantes y de género. Solanas, Toni; “Vivienda y 
Sostenibilidad en España”. Vol. 2. Editorial GG, Barcelona España. 2008. Pág. 057. 
12 Término usado para hacer referencia a Conjuntos Habitacionales donde prevalece el uso exclusivamente de vivienda, sin espacios colectivos, 
áreas verdes y sin equipamiento urbano. 
13 Magri, Altair. El rol de las políticas de vivienda en la eficiencia sistémica de los países en desarrollo: análisis aplicado a la experiencia en 
Uruguay. Revista INVI vol.28 no.79 Santiago nov. 2013, Volumen 28: 17-59.  
14 Magri, Altair. Op. Cit. 
15 Oliveras Gómez, Rosa, et. all. (Coordinadores). Herramientas de Planeamiento Participativo para la Gestión Local y el Hábitat. PNUD-
ONU, Cuba; Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras;  México, CIEPFA, UNAM. 2007. Pág. 190.  
16 INEGI. Población y tendencias urbanas 2010-2020, INEGI, 2011, México, p 72.  
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En el caso concreto de Coatepec, Veracruz, el INEGI señala que en el 2010, contaba con 
una población de 86,696 habitantes,17 y que para el 2014 se esperaba una proyección poblacional 
de 90,856 habitantes, que representa un porcentaje de incremento del 4.80%.18 Uno de los 
factores que incide en el crecimiento poblacional y urbanístico de este municipio, es el propio y 
acelerado desarrollo de la ciudad de Xalapa, pues este ha repercutido en los municipios 
colindantes, en donde Coatepec, debido a su corta distancia respecto a la capital veracruzana y su 
rápido acceso vial, se está presentando como una alternativa idónea para residir. Esto ha 
provocado en el municipio de Coatepec, un acelerando crecimiento a partir del año 2000, por lo 
que cada vez más desarrolladoras inmobiliarias están en la búsqueda de construir más 
conjuntos habitacionales, pensados para albergar a la población que lo demanda, convirtiendo a 
los conjuntos cerrados como una opción más a esta respuesta habitacional. El crecimiento de esta 
ciudad, muestra cómo la sociedad también modifica sus patrones de requerimiento de nuevos 
espacios con características distintas a las de hace 20 años, en donde no eran necesarias las áreas 
destinadas a habitaciones de entretenimiento, dormitorios individuales para la realización de 
actividades particulares de cada miembro de la familia, garajes para albergar más de un auto, 
familias heterogéneas con necesidades distintas entre cada una de ellas y principalmente, la 
creación de viviendas en conjuntos cerrados, en los que la demanda de seguridad, es el primer 
referente hacia la privatización de los conjuntos habitacionales.19 

 
El crecimiento de las ciudades, las distintas actividades personales y las diferentes 

percepciones que se tienen referente al miedo al ser victimas de la inseguridad, pueden verse 
reflejadas en estudios de Pablo Paramo20 en donde afirma, que son diversos los factores que 
inciden en la transformación de las relaciones sociales de la sociedad contemporánea como 
resultado de los avances tecnológicos, la percepción de inseguridad, la urbanización entre otros, 
que contribuyen al aislamiento de las personas, la reducción de los encuentros cara a cara y la 
segregación del espacio público. Hoy en día el medio ambiente natural y construido, junto a la 
noción de calidad de vida de los habitantes, constituye uno de los campos de estudio 
interdisciplinarios que recibe una atención priorizada por parte de la comunidad científica 
internacional.21 Debido a que el ambiente determina y afecta la conducta del hombre y se 
establece como término de psicología ambiental a la disciplina que estudia las relaciones 
recíprocas entre la conducta del ser humano y su ambiente socio-físico, ya sea natural o 
construido.22  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 La información es censal y está referida al 12 de junio de 2010. Incluye a la población estimada, la cual corresponde a las viviendas sin 
información de ocupantes. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. [En línea]. 
[Consultado 09 Diciembre 2012]. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=30,  
18 Sistema de información municipal. Cuadernillos municipales, 2014. Coatepec. [En línea]. México, Gobierno del Estado de Veracruz. 
[Consultado: 09 agosto 2014]. Disponible en: www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Coatepec.pdf 
19 Segovia, Amadeo, García, Carlos. El sector inmobiliario en México, en “Revista del consumidor”, PROFECO, México, 3 septiembre de 2012. 
Versión digital. [En línea] [Consultado 13 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2012/bol228_sec_inmobilario.asp  
20 Paramo, Pablo. Sociolugares. Bogotá, Colombia. Universidad Piloto de Colombia, 2011. ISBN: 978-958-8537-16-0. Pág. 13. 
21 Baldi López, Graciela, García Quiroga, Eleonora. Calidad de vida y medio ambiente. La psicología ambiental Universidades [En línea] 2005, 
(julio-diciembre): [Consultado 9 abril 2014] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37303003> ISSN 0041-8935 Pág. 2  
22 Baldi, Graciela; García, Eleonora. Op. Cit. Pág. 3 
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En el ámbito de la psicología ambiental, el hombre es estudiado desde su contexto social 
vinculado desde su propia perspectiva psicológica personal, lo que conlleva a la 
conceptualización de su dimensión psicosocial, es decir, la percepción de su entorno social a 
partir de sus referentes psicológicos personales.23 Esta percepción psicológica de su ambiente, 
estudiada desde el imaginario colectivo de bienestar y desarrollo, permite a su vez, analizar el 
concepto multidimensional y multidisciplinario de calidad de vida, que implica la noción de 
desarrollo psicobiológico, socio histórico y de satisfacción personal con las condiciones de vida 
que cada persona ha logrado alcanzar.24 

La Organización Mundial de la Salud, citado por Maycotte25 define el concepto de 
calidad de vida, como:  

 
“La percepción que un individuo tiene en su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en lo que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes Se trata de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno”. 

 
A partir de diversos estudios26 algunos autores dividen a la calidad de vida en cuatro 

dimensiones, que son la calidad ambiental, el bienestar, el aspecto psicosocial y el sociopolítico. 
Para efectos de esta investigación, el estudio sobre la calidad de vida se aborda desde la 
dimensión psicosocial, permitiéndose definir como el: 

 
“Conjunto de evaluaciones que el individuo elabora sobre cada uno de los dominios de su 
vida actual, a partir de la intersección de las áreas objetivas y subjetivas. La percepción 
de su calidad de vida objetiva pasa necesariamente por el espacio vital centrada en los 
aspectos de sus expectativas económicas, competencia y estatus social; en tanto la calidad 
de vida subjetiva pasa por el espacio vital de los valores de convivencia, sentido de 
cohesión social y pertenencia a un grupo determinado, asociado a su bienestar social”.27 
 
Esta definición como eje del presente trabajo, ubica con precisión la dimensión social y 

la psicología ambiental del abordaje temático, que permita analizar la dimensión psicosocial en 
la calidad de vida de los residentes de conjuntos habitacionales cerrados de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Baldi, Graciela; García, Eleonora. Calidad de vida y medio ambiente. La psicología ambiental Universidades [En línea] 2005, (julio-
diciembre): [Consultado 9 abril 2014] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37303003> ISSN 0041-8935. Pág. 2 
24 Baldi, Graciela; García, Eleonora. Op. Cit. Pág. 2 
25 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral.  Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. Consultado el día 07 de 
Septiembre de 2013. Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 112. 
26 Shin; Johnson. Felicidad declarada como en la evaluación general de la calidad de vida. Indicadores Sociales Reaserch, 5, 2001. Pág. 475-
492. 
27 Blanco, Amalio. La calidad de vida: supuestos psicosociales. En J.F. Morales, et al. Psicología Social aplicada, DDB. Madrid, 2005. Pág. 98. 
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PROBLEMA / PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Cómo es la dimensión psicosocial en la calidad de vida de los residentes de 
conjuntos habitacionales cerrados en la ciudad de Coatepec, Veracruz? 

 
Preguntas Secundarias   
 

• ¿Cuáles son las causas que han originado la propagación de los conjuntos 
habitacionales cerrados en la ciudad de Coatepec, Veracruz? 

 
• ¿Cuáles son las condiciones económicas, socioculturales y psicoambientales que 

se presentan en los conjuntos habitacionales cerrados, en interacción vivienda y 
barrio? 
 

• ¿Cuál es la percepción psicoambiental de los habitantes de conjuntos 
habitacionales cerrados: 

o ¿Desde sus aspectos objetivos, tales como el económico, vivienda, 
seguridad y contexto residencial, que determinan la dimensión psicosocial 
en la calidad de vida? 

o ¿Desde sus aspectos subjetivos como, cohesión social, convivencia y 
sentido de pertenencia a la colectividad y su percepción del bienestar 
individual? 

 
• ¿Es importante para la sociedad el aspecto psicosocial de la vivienda y el barrio 

como formadora de la identidad y conciencia de la sociedad? 

 
OBJETIVOS: 
 
General 
 

Analizar la dimensión psicosocial en la calidad de vida de los residentes de un conjunto 
habitacional cerrado de la ciudad de Coatepec, Veracruz, para determinar sus 
concepciones sobre convivencia, identidad, cohesión y pertenencia social, vinculadas con 
su bienestar individual. 

 
Específicos   
 
• Identificar las principales causas que han originado la construcción de conjuntos 

habitacionales cerrados. 
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• Analizar las condiciones económicas, socioculturales y psicoambientales que se presentan 
en los conjuntos habitacionales cerrados, en interacción vivienda y barrio. 
 

• Analizar la percepción psicoambiental de los habitantes de conjuntos habitacionales 
cerrados: 

o Sobre aspectos objetivos tales como el económico, vivienda, seguridad y contexto 
residencial; como base de su dimensión psicosocial de la calidad de vida. 

o Sobre aspectos subjetivos tales como cohesión social, convivencia y sentido de 
pertenencia a la colectividad y su percepción de bienestar individual. 

 
• Determinar si para la sociedad, es importante el aspecto psicosocial de la vivienda y el 

barrio, como formadora de la identidad y conciencia social. 

Hipótesis y variables 
 
 En base a lo anterior se formula la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 
 

A mayor desarrollo de conjuntos habitacionales cerrados, menor es la percepción 
psicosocial en la calidad de vida generada en sus residentes, al satisfacer elementos ambientales 
objetivos como lo es la vivienda, la seguridad y su contexto residencial sobre aspectos 
ambientales subjetivos como la convivencia, la identidad, la cohesión social y la pertenencia al 
conjunto habitacional. 

 
Variables  
 

Variable independiente 
 

• Desarrollo de conjuntos habitacionales cerrados 
 
Variables dependientes 
 

• Menor& es& la& percepción& psicosocial& en& la& calidad& de& vida& generada& en&
sus&residentes: 
• Percepción ambiental objetiva: Factores absolutos: Vivienda, seguridad 
y su contexto residencial (bienestar individual). 
 
• Percepción ambiental subjetiva: sentido de convivencia, identidad, 
cohesión social, pertenencia a la colectividad. 
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 CAPÍTULO I 
 
 

La vivienda y los conjuntos habitacionales 
cerrados 
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1.1 LA VIVIENDA Y LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 
CERRADOS  

 
Contar con una vivienda adecuada que brinde seguridad e integración familiar es un derecho que 
toda persona posee. Contar con un espacio que propicie la formación de valores y desarrolle una 
salud física y mental óptima a los integrantes de un núcleo familiar fortalece las relaciones de 
convivencia de una sociedad.  
 

A continuación, se ofrece una breve descripción de la vivienda en su sentido normativo, 
su entorno y la perspectiva que actualmente está tomando la construcción de conjuntos 
habitacionales y en consecuencia en cómo este determina a la ciudad. Las viviendas dentro de 
conjuntos habitacionales cerrados es una tendencia que aumenta conforme la sociedad percibe 
inseguridad en su entorno, así como el elegir residir en entornos que propicien la tranquilidad y 
privacidad, a pesar de que esto traiga consigo el individualismo y las relaciones distantes que 
envuelven este tipo de conjuntos habitacionales.  
 
 
1.1.1. La vivienda adecuada en México 
 
El derecho de los mexicanos a tener acceso a una vivienda tiene profundas raíces históricas, 
estableciéndolo inicialmente en la Constitución Mexicana de 1917, en su artículo 123º; y 
posteriormente, decretado como derecho de todo mexicano en el artículo 4º, de la Carta Magna, 
definiendo de igual forma, el derecho a habitar en un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.28 En virtud de lo anterior, en su artículo 123º, fracción XII, se estableció la obligación 
de los patrones y del Estado de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.  
 

Desde ese entonces el gobierno del país se dedicó a construir la infraestructura de 
seguridad social para atender las diferentes necesidades que la población requería, surgiendo con 
ello instituciones encargadas de otorgar créditos para la adquisición de la vivienda, en donde uno 
de los factores que incide de manera importante en el desarrollo de vivienda es el ingreso 
familiar.29 
 

En el contexto internacional los Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada, este fue reconocido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Impacto Internacional de Derechos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo Primero, Capítulo I de los 
Derechos Humanos y sus garantías (Capítulo cambio de denominación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de Junio de 2011). [En línea]. [Consultado: 22 Febrero 2014]. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm  
29  Serna, Luis de Pablo. La política de vivienda en México, [En línea]. [Consultado 15 Octubre 2013]. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3.htm  
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Económicos, Sociales y Culturales de 1966, este último indica que el derecho a una vivienda 
adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo, sino que debe de 
considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 
parte.  
 

De acuerdo a la Observación General Número 4 del Comité (1991) y en la Observación 
General Número 7 (1997), las características del derecho a una vivienda adecuada están 
definidas como: 
 

1. Protección contra desalojos forzados y la destrucción arbitraria del hogar. 
2. El derecho de ser libres de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia. 
3. El derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad 

de circulación. 
4. La disponibilidad de servicios. 
5. El costo accesible. 
6. La habitabilidad, incluida la protección contra el frío, la humedad, el viento, el 

calor, las lluvias. 
7. El acceso para los grupos más vulnerables (Ancianos, niños, personas con discapacidades 

físicas y las víctimas de catástrofes naturales). 
8. Un lugar adecuado (ubicación), seguro, alejado de fuentes de contaminación, 

próximo a servicios públicos y establecimientos escolares.  
9. Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no se toma encuenta y respeta la 

expresión de la identidad cultural.30 

 

Entendiendo al habitar no solo en la vivienda sino el entorno, la convierte en el proceso 
en el que la persona que la habita interacciona continuamente en ella y en su entorno inmediato, 
lo que la muestra como el lugar de convivencia y disfrute. La propia definición de vivienda, 
según la Organización de las Naciones Unidas, abarca puntos como seguridad de tenencia, 
acceso a servicios, infraestructura, equipamientos, accesibilidad y habitabilidad, entendido desde 
un punto de vista de lugar adecuado tanto humano como culturalmente.31 
  

Con base en estas afirmaciones, se valora que la vivienda no es solo un techo en donde 
vivir, sino que es un concepto multifactorial que se requiere para la conformación de una 
vivienda adecuada, en donde la seguridad, la habitabilidad y la adecuación cultural toman un 
papel relevante para la vivienda en el plano urbano, a partir de la enorme influencia que esta 
llega a tener en la salud física y psicológica, el progreso educativo y el bienestar de los seres 
humanos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo No. 21 (Rev. 1), Derechos Humanos, ONU-HÁBITAT. [En línea]. [Consultado: 04 
Septiembre 2013]. Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf. Pág. 03 – 05. 
31 García Ma. de Lourdes; Vivienda y Hábitat : derechos por la vida digna y la equidad, Laboratorio: Hábitat, Participación y Género LAHAS, 
Facultad de Arquitectura UNAM, 03 de abril de 2014. 
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1.1.2. Políticas públicas en materia de vivienda 

Las Políticas Públicas son las sucesivas respuestas del Estado (del régimen político o del 
gobierno en turno) frente a situaciones socialmente problemáticas.32 Son un conjunto de acciones 
y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de la sociedad ya sean de tipo 
económico, social, de infraestructura, o ambiental, entre otros. En su diseño e implementación 
pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias 
gubernamentales en sus distintos niveles.33 

 México vive una transición demográfica importante que impacta fuertemente en las 
necesidades habitacionales actuales y futuras de la población. Estos factores modifican la forma 
de hacer políticas de vivienda.34 En México, como en muchos otros países, existe un grave 
rezago en materia de vivienda, presentando vertientes no solo sociales, sino también políticas 
con una importancia que crece aceleradamente.35 
 
 Desde la integración y consolidación de Instituciones Otorgantes de Créditos para la 
adquisición de la vivienda en 1963, con la aparición del Banco de México hasta la década de los 
ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en el 
proyecto, construcción y financiamiento de vivienda con la aplicación de subsidios indirectos, 
con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, 
se inició la consolidación de los Organismos Nacionales de Vivienda como entes eminentemente 
financieros. 
 
 A mediados de la década de los noventas, la política del programa de vivienda establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, define como objetivo general propiciar la igualdad 
de oportunidades y de condiciones para que la población disfrute de los derechos individuales y 
sociales consagrados en la Constitución, entre los cuales se encuentra el derecho a la vivienda, al 
considerarla como uno de los ejes principales de la política social, al constituirse como un 
elemento fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad y sentido de 
pertenencia e identidad. Sin embargo, esta normativa no sustenta la realidad actual, debido al 
constante deseo de protegerse del exterior, los habitantes, los desarrolladores inmobiliarios y el 
propio Estado, propician, no solo el encierro total de la propia vivienda, sino también la 
privatización del barrio en donde esta se encuentre para alcanzar el deseo de seguridad36. 
Atentando de esta forma los derechos sociales de oportunidad e igualdad que marca la 
Constitución, ya que sectoriza a la población según la capacidad que esta tenga para pagar su 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Salazar, Carlos. La definición de Política Pública, [En línea]. [Consultado: 09 Enero 2014]. Disponible en: 
http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf. Pág. 47. 
33 Escuela Virtual. ¿Qué son las políticas públicas? [En línea]. [Consultado: 15 Marzo 2014]. Disponible en: 
http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=390. 
34 Vázquez, Luis Arturo. Hábitat Residencial y Políticas Públicas, Maestría en Arquitectura, Universidad Veracruzana, 21 de Febrero de 2013. 
35 Casanueva, Cristina, et al., Vivienda y Estabilidad Política, re concebir las políticas sociales, Ed. Diana y Centro de Investigación para el 
desarrollo, A.C., Marzo 1991, pág. 08. 
36 Serna, Luis de Pablo, La política de vivienda en México. [En línea]. [Consultado: 15 Octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3.htm  
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autoprotección, reduciendo la obligación que el Estado, en materia de seguridad, es incapaz de 
proporcionar satisfactoriamente a sus habitantes. 

Actualmente, el marco de referencia de la política pública de la vivienda que la 
administración federal (2013 – 2018) impulsa para cumplir con los propósitos constitucionales 
de ofrecer a toda la población la posibilidad de tener acceso a una vivienda digna y decorosa, 
está integrado, en su dimensión normativa, por la Ley de Planeación y por la Ley de Vivienda; y 
en su dimensión administrativa, por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y por el Programa 
Nacional de Vivienda: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable 2008-2012.37  

La actual Política Nacional de Vivienda en México38 consiste en un nuevo modelo 
enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, para así mejorar y 
regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la vivienda rural, desarrollándose 
estas estrategias: 

• Primera: Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. Se determina que la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sea la instancia 
coordinadora de la política de vivienda de nuestro país. Asimismo, esta Secretaría 
suscribirá convenios con el INFONAVIT, con los gobiernos estatales y autoridades 
municipales. 
 

• Segunda: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente.  
 

• Tercera: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda. Se tiene contemplado 
impulsar más de un millón de acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora 
de hogares, tanto en el campo como en las ciudades. De este millón de acciones, más de 
500 mil corresponderán a nuevas construcciones. 
 

• Cuarta: Procurar una vivienda digna para los mexicanos. Se realizarán más de 320 mil 
acciones de mejoramiento. Para el caso específico del campo, se llevarán a cabo más de 
97 mil acciones en materia de vivienda rural.  

 
Sin embargo, el Gobierno declaró, que estas estrategias estarán sujetas a un periodo de 

transición que se verá reflejado en un periodo de 24 meses, por lo que para efectos de esta 
investigación aun no se pueden dar resultados concretos a estas iniciativas39. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37  Estado Actual de la vivienda en México, México, Octubre, 2010. [En línea]. [Consultado: 24 febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.ahm.org.mx/docs/asociados/SHF/EAVM2010.pdf  
38 Presidencia de la Republica. Política Nacional de Vivienda. Febrero 2013. [En línea]. [Consultado: 25 Febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/politica-nacional-de-vivienda/ el día 08 de Enero de 2014. 
39  Política Nacional de Vivienda. Abril 2014. [En línea]. [Consultado: 03 Noviembre 2014]. Disponible en: 
http://www.fovissste.gob.mx/en/FOVISSSTE/Conoce_la_Poliica_Nacional_de_Vivienda#.VGQQ_1412po. 
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La importancia de generar políticas públicas que cubran el déficit de vivienda que se 
presenta en México radica en el hecho de ver a la vivienda como una pieza clave en la 
conformación de nuestro medio, como parte indisociable del hábitat y del socio-ecosistema 
urbano donde se habita, es sin duda el reflejo del proceso de transformación social del medio 
ambiente, capaz de articular las necesidades de acceso, apropiación, identidad, disfrute, 
interacción y desarrollo en la vida de sus habitantes. De aquí que la dimensión ecológica va 
íntimamente ligada de la social.40 
 

A pesar de las distintas políticas públicas para cubrir cuantitativamente la necesidad de 
vivienda en México, se sigue hablando de un rezago habitacional, y más aún un rezago en 
materia de satisfacción residencial. Esto a partir de la creación de conjuntos habitacionales que 
no obedecen a una clara planeación urbana, al ser construidos en los perímetros periféricos de las 
ciudades, conformándose como solo conjuntos de viviendas sin equipamientos, originando un 
deterioro en la calidad de vida en las ciudades, una pobreza urbana y unos problemas 
ambientales y sociales principalmente, conformándose una marcada segregación urbana.41  

 
Por lo tanto, las políticas públicas, no solo deben satisfacer la cantidad sino la calidad con 

la que ofertan la vivienda, es necesario que estas se integren a su entorno, ya que, al hablar de 
sustentabilidad, esta debe de medirse desde sus dimensiones ambientales, económicas y 
socioculturales, para poder decir que la política pública es exitosa al promover verdaderamente 
calidad de vida y satisfacción dentro de la vivienda, el barrio y la ciudad. 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 García Ma. de Lourdes; Vivienda y Hábitat : derechos por la vida digna y la equidad. Laboratorio: Hábitat, Participación y Género LAHAS, 
Facultad de Arquitectura UNAM, 03 de abril de 2014. 
41 Maya, Esther. La importancia de los equipamientos de uso colectivo en los conjuntos habitacionales, en La vivienda en México, construyendo 
análisis y propuestas. [En línea]. México, octubre 2006. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública/Cámara de Diputados. LIX 
Legislatura. [Consultado: 29 Marzo 2014]. Disponible en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/28368. ISBN: 968-9097-03-
2. Pág. 219-220.  

Fig. 01. Conjuntos Habitacionales en Xalapa. Morales, Jorge. 
Diciembre 2012. [En línea]. [Consultado: 17 noviembre 2014]. 

Disponible en:  
 https://elheraldodexalapa.wordpress.com/tag/homex/ 

!

Fig. 02. Conjuntos Habitacionales en Xalapa. Cortes, Williams. 
Diciembre 2012. [En línea]. [Consultado: 17 noviembre 2014]. 

Disponible en:  
 https://elheraldodexalapa.wordpress.com/tag/homex/ 

!
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1.1.3. El conjunto habitacional cerrado; origen, características y tipologías. 
 

 
Fig. 03. Imágenes de conjuntos habitacionales cerrados. [En línea]. [Consultado: 16 Febrero 2014]. Disponible en: Circulación libre en internet. 

 

Desde hace varios años ha surgido en México la conformación de un nuevo fenómeno 
urbano que ha tomado gran relevancia e impacto en la sociedad, y esto es la aparición de barrios 
o conjuntos habitacionales de tipo cerrado. Fenómeno que no solo está presente en ciudades 
mexicanas, este tipo de hacer ciudad se está presentando en diferentes puntos de América Latina, 
donde estos emprendimientos se encuentran muy relacionados con un proceso de polarización 
social que se torna cada vez más evidente.  

 
Su origen está asociado a diversas causas, aunque en años recientes, ha sido la violencia y 

la inseguridad urbana las que mayor relevancia han tomado para su desarrollo.42 Sin embargo, 
para lograr una visión más acertada de este fenómeno es importante considerar no solo las causas 
que dieron origen a estos conjuntos habitacionales urbanos, sino también a las consecuencias 
sociales y el proceso de segregación social urbana que está implícita en su crecimiento.43 
 
 Como antecedente, se entiende que esta forma de urbanización caracterizada por 
principios que el modelo neoliberal proclama, identifica una fragmentación del territorio al 
presentarse la privatización de los servicios, la desregularización pública, la mono funcionalidad 
de usos (al presentarse conjuntos que solo albergan vivienda), el individualismo, la socialización 
selectiva y el privilegio de la motorización privada.44  
 

Las consecuencias más relevantes de esta forma de hacer ciudad cerrada, presente en 
espacios públicos, comerciales y de vivienda, se caracteriza por la exclusión de personas a un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Roitman, Sonia. Barrios Cerrados y Segregación Social Urbana, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En línea]. 
Barcelona, España, Universidad de Barcelona, 01 de agosto de 2003, vol. VII, número 146(118) pág. 01. [Consultado 11 febrero 2014]. 
Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(118).htm, ISSN: 1138-9788 
43 Roitman, Sonia. Op. Cit. 
44 Cabrales, Luis. Estado del conocimiento sobre las urbanizaciones cerradas en Iberoamérica, [En línea]. México. Departamento de Geografía 
y Ordenación Territorial. Universidad de Guadalajara. [Consultado: 15 Febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/16_CABRALES_estadodelconocimiento.pdf. pág. 185 
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determinado lugar, en este caso a los conjuntos habitacionales cerrados, en donde, se hace 
evidente al señalar los límites del espacio por medio de barreras físicas e incluso psicológicas 
como bardas, rejas, entradas vigiladas, cámaras monitoreadas, entre otros. 
 

Diversos autores internacionales mencionan en sus obras esta forma característica de 
hacer vivienda, Amendola45, Caldeira46 y Glasze47, definen este fenómeno con diferentes 
nombres pero con la misma consecuencia, la fragmentación.  
 

Para efectos de esta investigación se utiliza el termino de conjuntos habitacionales 
cerrados, partiendo del denominado por Janoschka y Glasze con el término de Urbanizaciones 
Cerradas, 48  al referirlos como áreas residenciales que al menos contienen dos unidades 
habitacionales (casa unifamiliar o apartamentos), físicamente separados, hasta enormes 
conjuntos de viviendas, divididas del resto de la ciudad por medio de barreras físicas que 
delimitan el libre acceso al no residente, con servicios exclusivos a sus habitantes y que 
regularmente cuentan con una organización vecinal.  
 El origen de estos desarrollos urbanos y su proliferación en las ciudades del mundo está 
basado principalmente en el uso de tres fundamentos:49 
 

1. La globalización y dualización. 
2. El aumento de la criminalidad e inseguridad 
3. La privatización de espacios públicos. 

 De acuerdo con Janoschka, basándose en la estructura edilicia, distingue tres tipos de 
urbanizaciones cerradas: 
 

1. En Condominios verticales, que son las urbanizaciones con edificios de apartamentos de 
varios pisos. 
 

2. Las urbanizaciones de casas unifamiliares en condominio horizontal. Estas por su mayor 
necesidad de espacio y menor densidad, normalmente se encuentran en ubicaciones de la 
periferia urbana. En México denominados condominios horizontales y se encuentran 
tipificados en nuestra normatividad. 
 

3. Las urbanizaciones de tipo Resort. Este tipo de asentamientos ofrecen viviendas 
secundarias en una ubicación extramuros a la ciudad; pueden estar situadas en áreas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Amendola, G. La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid, Celeste, 2000. ISBN: 9788482112404 
46 Caldeira, T. City of Walls. Crime, Segregation, and Citizenship in Sao Paulo, Berkeley and Los Angeles. University of California Press, 2000. 
ISBN: 9780520221437 
47 Glasze, G. Die fragmentierte Stadt-Ursachen und Folgen bewachter Wohn komplexe im Libanon, Opladen, Leske+Budrich. 2003. 
48 Janoschka, Michael, Glasze, Georg. Urbanizaciones cerradas: un modelo analítico, en Ciudades No. 59, Red Nacional de Investigación 
Urbana, Puebla, 2003. 
49 Janoschka, Michael, Glasze, Georg, Op. Cit. Pág. 09. 
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periféricas del territorio, lejos de una ciudad, cercanas a un lago, la costa o zonas 
montañosas con equipamiento exclusivo para sus ocupantes. 

Tipología de conjuntos habitacionales cerrados 

   

Conjunto habitacional cerrado 
en Condominio Vertical 

Conjunto habitacional cerrado 
como vivienda unifamiliar en 

Condominio Horizontal!

Conjunto habitacional cerrado 
como vivienda en conjunto 

tipo resort!
 

Ciudad Verde, Bogotá, Colombia. 
Diciembre 2013. 

Fuente: Archivo del autor 

!

 
Finca Todd Centenario Coatepec, Veracruz, 

México. Marzo 2014 
Fuente: Archivo del autor 

!

 
Villa Zen, Australia 

29 de Marzo de 2014. Fuente: 
http://www.idealista.com/news/deco/casas-de-

ensueno/2011/02/03/296459-villa-zen-para-
vivir-como-en-un-resort-de-lujo-australia!

 
Fig. 04. Tipología de conjuntos habitacionales cerrados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas urbanizaciones cerradas han sido ideadas para segmentos sociales homogéneos y 
específicos de la ciudad, los cuales se caracterizan regularmente por ser parte de una misma 
etnia, similar etapa de vida, o un cierto estilo de vida, estrato socioeconómico y cultural50 que 
regulan la forma de convivencia por medio de organizaciones vecinales y reglamentos internos. 
 

A diferencia de los espacios públicos, en donde el gobierno se encarga de su 
mantenimiento, los conjuntos habitacionales cerrados o urbanizaciones cerradas son regulados y 
administrados por parte de un organismo interno, gobernado por los vecinos, tal como lo 
describe Janoschka, se puede observar en su conformación regulatoria, tres tipos de organización 
interna, en donde se marca el derecho de propiedad, los espacios abiertos, las instalaciones de 
uso común y las unidades habitacionales:51 
 

1. Condominios: Los propietarios obtienen un título individual de su casa y del terreno en 
donde se desplanta, así como un título de una parte de las zonas en común como calles y 
áreas verdes. En donde cada propietario es miembro de la asociación vecinal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Janoschka, Michael, Glasze, Georg, Urbanizaciones cerradas: un modelo analítico, en Ciudades No. 59, Red Nacional de Investigación 
Urbana, Puebla, 2003. Pág. 11. 
51 Janoschka, Michael, Glasze, Georg. Op. Cit. Pág. 11. 
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2. Asociación civil o cooperativa: En ella cada propietario es dueño legal tanto de su 
vivienda como de las áreas y las instalaciones en común. 

3. Sociedad Anónima: Es el medio por el cual dicha sociedad es propietaria de los espacios 
comunes e instalaciones. Al momento de la escritura legal el comprador se vuelve 
automáticamente miembro y dueño de una parte de las acciones de esta sociedad, 
denominándose a este tipo de vecindarios como sociedad de propietarios, comúnmente 
rige a las urbanizaciones cerradas de tipo unifamiliar.  

4. Vecindarios de Propietarios: Es la forma más común que rige a las urbanizaciones 
cerradas de tipo Resort, en ella no hay ninguna relación directa entre los accionistas del 
emprendimiento y los propietarios o inquilinos de las unidades.  

 En resumen y de acuerdo a la síntesis realizada por la Dra. Ileana Lara52 a partir de los 
escritos de Janoschka, se pueden marcar las siguientes características que los convierten en 
urbanizaciones cerradas: 
 

1. Áreas residenciales con al menos dos unidades habitacionales, físicamente separadas. 
2. Tamaño de construcción: desde pequeños vecindarios hasta ciudades encerradas. 
3. Separación del espacio público mediante barreras físicas. 
4. Servicio o infraestructura de uso comunitario por parte de los residentes. 
5. Estructura edilicia en condominio, colonias y fraccionamientos de casas unifamiliares y 

en resorts. 
6. Sector socioeconómico homogéneo. 
7. Organización privada y vecinal, según su conformación edilicia en asociación vecinal, 

civil o de sociedad anónima. 

1.1.4. Consecuencias sociales, culturales y económicas 
 
Como ya se mencionó, estos nuevos emprendimientos urbanos han sido diseñados con la 
intención de proveer seguridad a sus residentes y prevenir la entrada de personas desconocidas a 
los mismos. La privatización del espacio urbano, anteriormente público, es lo que los distingue 
como nuevo fenómeno residencial urbano, dando respuesta a una demanda de mayor seguridad 
por parte de grupos sociales medios y medio – altos. Este cambio hace más evidente los 
contrastes sociales existentes, debido a que las bardas y los dispositivos de seguridad actúan 
como símbolos de estatus y distinción, todo esto aumenta debido a que actualmente la mayoría 
de estos complejos habitacionales están situados en la periferia de la ciudad, donde hay tierra 
disponible para la realización de este tipo de emprendimientos, esto ha generado un cambio en 
los patrones de uso del suelo urbano, ya que anteriormente eran los barrios construidos con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Lara, Ileana; La proliferación de las urbanizaciones urbanas cerradas y sus impactos. Crisol, fusión de ideas, [En línea]. México. (Julio-
Diciembre): [Consultado: 15 febrero 2014]. Disponible en: http://www2.uacj.mx/IADA/OfertaAcademica/MaestriaDesarrollo/crisol2.pdf.  
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subsidios estatales, para grupos sociales de escasos ingresos, los que se ubicaban en la periferia 
de la ciudad53, lo cual crea un alto contraste en la vivienda edificada. 
 

Algunas personas deciden vivir en conjuntos habitacionales cerrados porque buscan tener 
relaciones más cercanas con gente perteneciente al mismo grupo socioeconómico y así evitar la 
heterogeneidad social que suele darse en los barrios de tipo “no cerrado”, así como el contacto 
con situaciones de pobreza tan usual en Latinoamérica, 54  rompiendo el esquema de 
permeabilidad social que unifica a la sociedad de una ciudad.  
 
 Los barrios cerrados constituyen un verdadero proyecto inmobiliario de alta rentabilidad, 
la mayoría es impulsada por el sector privado, que normalmente llevan a cabo diversos proyectos 
en diferentes localizaciones dentro de la ciudad, convirtiéndose en un claro ejemplo del modelo 
neoliberal, estos nuevos proyectos residenciales privatizan el espacio público al impedir que las 
calles y lugares de recreación sean usados libremente por todo aquel que lo desee, fomentando 
así la segregación y el individualismo. Según Lang y Danielsen55 una de las consecuencias que 
promueve el barrio de tipo cerrado es la desregularización por parte del Estado y la modificación 
del comportamiento individual y social. Estas urbanizaciones cerradas son propiedad de los 
condóminos y es para ellos el cargo de mantenimiento y reparaciones a las redes de 
infraestructura y equipamiento existente, dado a que no existen las municipalizaciones. Esta 
urbanización privada incrementa hacia sus residentes, los costos por mantenimiento de todas las 
instalaciones, por lo que, en algunos casos por este motivo, se anulan o disminuyen áreas 
prioritarias para el bienestar y disfrute de los residentes. 
 

Estudios realizados en diversos países, principalmente España, Estados Unidos, México, 
Chile, Colombia y Argentina, sobre este tipo de urbanizaciones, coinciden en que su expansión 
radica en la percepción que se tiene sobre la inseguridad, por lo consiguiente su conformación 
cada vez más común, trae consigo la reducción del espacio público, la fragmentación espacial y 
la segregación residencial. Su surgimiento se sustenta y consolida por el aumento de la 
inseguridad y la violencia urbana, la cual se profundizará más adelante, así como la incapacidad 
del Estado para asegurar ciertos servicios básicos, como lo es la seguridad ciudadana; la 
progresiva desaparición en la ciudad del sentimiento de comunidad; el aumento de la 
desigualdad social y el incremento de la brecha entre ricos y pobres, sumando el deseo de status 
y homogeneidad social por parte de un grupo social;56 Lo cual trajo como consecuencia un 
cambio en la percepción psicosocial de los residentes de estos conjuntos, así como a la sociedad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Roitman, Sonia; Barrios Cerrados y Segregación Social Urbana, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En línea]. 
Barcelona, España, Universidad de Barcelona, 01 de agosto de 2003, vol. VII, número 146(118) pág. 01. [Consultado: 11 febrero 2014]. 
Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(118).htm, ISSN: 1138-9788 
54 Roitman, Sonia; Op. Cit. 
55 Lang, R.E. y Danielsen, K.A. Gated Communities in América: Walling out the world? Housing Policy Debate, vol. 8, no. 4, 1997. Pág. 867-
877. 
56 Roitman, Sonia; Op. Cit. 
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en general. Esto se puede conocer a través de los estudios realizados por Low57 al señalar que, 
esta expansión de urbanizaciones cerradas se debe a los deseos de seguridad, comunidad, 
homogeneidad, placer, mantenimiento de un estilo de vida y valores que pretenden generar 
arraigo a un espacio amigable, sin embargo esto oculta el proceso de exclusión y segregación 
social y espacial que representa la comunidad cerrada, en donde se reconoce que las relaciones 
sociales construidas sobre bases artificiales son bastante débiles y no fomentan el sentido de 
comunidad.  
 

Por lo tanto, los análisis realizados por investigadores58 de los efectos de los barrios 
cerrados ha puesto en evidencia que estos no brindan total seguridad, no se desarrolla ningún 
sentimiento de comunidad, tal como es promovido por algunos desarrolladores inmobiliarios, ni 
hay importantes cambios en el estilo de vida de sus residentes. Según han demostrado Blakely y 
Snyder,59 las barreras no proporcionan mayor seguridad y no se ha producido una disminución 
de la tasa de delincuencia a partir del surgimiento de barrios cerrados, pues estos solo retardan la 
llegada de algún delito, más no lo detienen. Sin embargo se ha verificado un menor sentimiento 
de inseguridad por parte de los habitantes de estos nuevos emprendimientos urbanos.60 
 

En virtud a los discursos de globalización, seguridad y privatización de los espacios, se 
observa que las reestructuraciones económicas, conllevan una creciente conformación de las 
denominadas ciudades globales.  

 
A raíz de esta globalización se intensifica una competencia internacional en el 

estancamiento y reducción de salarios de muchos empleos y en algunos casos la reducción del 
personal por lo consiguiente un aumento en la tasa de desempleo, esto trae como consecuencia 
social, la reestructuración económica de las clases sociales, observando por un lado una elite que 
actúa transnacionalmente y por otro el crecimiento de una clase socioeconómicamente 
perjudicada, lo cual impacta en un proceso de polarización que se convierte en una división del 
espacio urbano por los que tienen y los que no tienen, a este argumento algunos autores como 
Castells, Harloe y Fainstein 61 lo llaman ciudad global-dual, siendo aún más notoria esta 
fragmentación en la generación de vivienda en barrios cerrados.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Low, Setha en Enríquez, J. A. Ciudades de muros. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México. En Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de enero de 2007, vol. XI, núm. 230 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-230.htm> [ISSN: 1138-9788], pág. 03.  
58 Roitman, Sonia; Barrios Cerrados y Segregación Social Urbana, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 
Barcelona, España, Universidad de Barcelona, 01 de agosto de 2003, vol. VII, número 146(118) pág. 01. Consultado en 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(118).htm, ISSN: 1138-9788, pág. 06. 
59 Blakely y Snyder en Roitman, Sonia; Op.Cit. pág. 06. 
 

61Castells, Harloe y Fainstein en Janoschka, Michael, Glasze, Georg, Urbanizaciones cerradas: un modelo analítico, en Ciudades No. 59, Red 
Nacional de Investigación Urbana, Puebla, 2003. Pág. 11-12. 
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Fig. 05. Ciudad Fragmentada, representación de la ciudad Global – Dual. Conjuntos habitacionales en Sao Paulo. [En línea]. [Consultado: 25 

marzo 2014]. Disponible en: http://www.cafedelasciudades.com.ar/urbanidad_83.htm. 

 
1.1.5. La postura del Estado, las inmobiliarias y los habitantes frente a los conjuntos 

habitacionales cerrados 
 
La expansión o popularidad de los conjuntos habitacionales cerrados han traspasado las fronteras 
del estatus socioeconómico, ya que en la actualidad, las urbanizaciones cerradas no solo se han 
generalizado en los sectores de ingresos altos, sino que también se encuentran en otros estratos 
de menores ingresos, son en apariencia un producto exitoso en el mercado inmobiliario debido a 
que los actores implicados: habitantes, constructores y administraciones locales, encuentran 
beneficios atractivos que incrementan su demanda y su vigencia en las ciudades, a pesar de que 
estos beneficios resulten momentáneos o efímeros, en donde el más vulnerable es el habitante 
que adquiere la vivienda. Esta situación, se presenta de la siguiente manera: 
!

Los habitantes 
 
Encuentran determinadas ofertas de servicios e instalaciones para su elección, 

especialmente en ciudades donde los servicios de carácter público son insuficientes y deficientes. 
Toman la decisión de compra, a partir de la percepción de estabilidad y/o de seguridad, que les 
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ofrezcan o garanticen, los ambientes cuya regulación o reglamentación les satisfaga, todo esto a 
cambio de un pago mensual para el mantenimiento y seguridad de su complejo habitacional, que 
recrea una supuesta satisfacción existente.  
 

Los desarrolladores inmobiliarios  
 
Han desarrollado un producto rentable para sí mismos, en el que incrementan sus 

ganancias, a partir de la supuesta idea de venta de plusvalía, seguridad y tranquilidad para el 
residente, como medio subjetivo de mercadotecnia, así como la estandarización del tipo de 
vivienda, y la disminución de las áreas comunes, cuyo valor también se integra al precio de venta 
de la vivienda, como parte inseparable del contrato. Así mismo reducen el espacio vial, que 
provoca problemáticas tales como la primacía del auto sobre el peatón, ya que diseñan calles en 
las cuales la vialidad se reduce al mínimo y sin andadores o banquetas que garanticen la 
seguridad del caminante, así como el conflicto de circulación vehicular causado por las estrechas 
calles proyectadas (en algunos casos, solo puede pasar un vehículo a la vez), no cuentan con 
espacios para estacionar vehículos de visitantes, limitando sus posibilidades de convivencia con 
la población exterior. Cuando llegan a existir áreas de esparcimiento estas son igualmente 
pequeñas, o en algunos casos simplemente se simula su existencia, ya que no cumplen de manera 
real con el cometido proyectado; la tipología de vivienda es pobre; y ya habitadas, el Estado no 
se hace cargo del mantenimiento, el constructor se deslinda, dejando a los usuarios toda la carga 
de mantenimiento. El espacio que se supone público, en realidad no lo es, lo paga el usuario. 
Desligando la responsabilidad al Estado de su creación y mantenimiento trasladando todos los 
costos a los condóminos, no obstante el Estado sí realiza los cobros de predial, mantenimiento de 
redes que se incluyen de manera directa en los cobros de las infraestructuras. Demostrando así 
que el beneficio solo recae en los desarrolladores inmobiliarios y el Estado. 

!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 06. Vialidad en conjunto habitacional cerrado en Coatepec, Veracruz. Mayo 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Las administraciones locales  
 
Tienden a estar a favor del establecimiento de las urbanizaciones cerradas pues aumenta 

la recaudación fiscal, aumenta la reactivación de la economía local y se autofinancia (el 
ayuntamiento no necesita invertir en ningún servicio público, como lo es el alumbrado, agua 
potable y drenaje; así mismo otros servicios como limpieza, mantenimiento y seguridad corre por 
cuenta del residente).62 El Estado se mantiene al margen durante su construcción y posterior 
mantenimiento, todo lo referente a su origen es por parte de las desarrolladoras inmobiliarias 
que, al vender a los residentes recuperan y superan la inversión inicial. El Estado se ve 
doblemente favorecido ya que genera impuestos al otorgar los permisos de construcción y 
posteriormente genera ingresos mediante la recaudación de impuestos prediales de las viviendas, 
sin la obligación de brindar los servicios que estos impuestos brindarían a la población residente 
del conjunto habitacional, ya que es un espacio privado. 
 

A pesar de las consecuencias económicas, sociales, culturales y urbanísticas que este tipo 
de conjuntos habitacionales cerrados trae consigo, cada vez más habitantes están convencidos de 
que, aparentemente, es una buena opción para vivir en tranquilidad y seguridad, de tal forma que 
hay casos de fraccionamientos, que a pesar de haber sido diseñados para el libre tránsito y 
registrados de igual forma ante las autoridades, sus colonos deciden cerrar sus accesos a los no 
residentes, estableciendo incluso reglamentos internos obligatorios de cómo vivir; lo cual 
modifica la percepción psicosocial que el residente tiene de la ciudad. 

 
A modo de conclusión se puede señalar que los procesos de concentración que ha 

caracterizado a las zonas urbanas en los últimos años, han sido la constante migración de zonas 
rurales hacia las ciudades; la privatización de los espacios públicos que se ha ido generando 
como una tendencia urbana; y la ausencia de políticas públicas efectivas para atender estos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Lara, Ileana; La proliferación de las urbanizaciones urbanas cerradas y sus impactos. Crisol, fusión de ideas, [En línea]. México. (Julio-
Diciembre): [Consultado: 15 febrero 2014]. Disponible en: http://www2.uacj.mx/IADA/OfertaAcademica/MaestriaDesarrollo/crisol2.pdf Pág. 57 

Fig. 07. Acceso Fraccionamiento San José, Coatepec, Veracruz. 
Fuente: Circulación libre en Internet.! Fig. 08. Calle cerrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

Noviembre 2014. Fuente: Archivo del autor.!
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procesos, sea para inhibirlos, mitigarlos o reorientarlos. En donde han sido los desarrolladores de 
viviendas, quienes han marcado la pauta en la construcción de fraccionamientos cerrados, bajo 
argumentos de seguridad, tranquilidad y garantías de sus propiedades, así como un deslinde del 
Estado para garantizar el cumplimiento de ciertos servicios para con sus ciudadanos. Lo cual 
resulta en un beneficio compartido que induce a aceptar con mayor facilidad por parte del Estado 
la creación de estos complejos habitacionales e incentivar su desarrollo para beneficio dual. 

 
Desde un punto de vista político, pareciera difícil controlar este tipo de construcciones, e 

incluso, todo parece advertir que se alienta, bajo los distintos argumentos señalados, a crecer el 
mercado inmobiliario de la privatización, afectando sin duda el crecimiento de las ciudades, y 
generando un impacto en las relaciones sociales, que como se verá más adelante, tiende a 
modificar las percepciones psicosociales de los residentes, segregando espacios de la ciudad y 
dividiendo sociedades, que, ante una estructura gubernamental neoliberal tiene toda la línea para 
que esta se desarrolle con mayor facilidad. 
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2.1 CALIDAD DE VIDA, IDENTIDAD, SEGURIDAD Y 
COHESIÓN SOCIAL 

 
En este capítulo se abordan los temas centrales en torno a los cuales gira la realización de este 
trabajo de investigación, a partir del estudio que diversos autores realizan sobre los conceptos 
relacionados al fenómeno analizado, los cuales resultan fundamentales para sustentar los 
aspectos metodológicos y los instrumentos de medición que se expondrán en el apartado del 
capítulo cuatro. Dichos temas centrales se refieren a los conceptos de calidad de vida con base en 
la dimensión psicosocial y la psicología ambiental, entre otros, ya que su conceptualización 
permitirá la comprensión de la vida social actual, específicamente para el caso de los conjuntos 
habitacionales cerrados. 
 

También se realiza una delimitación del estudio dentro de la calidad de vida y en la 
dimensión psicosocial, en torno a conceptos sobre satisfacción residencial, cohesión social, 
convivencia y sentido de pertenencia social; así como la percepción de la seguridad social e 
individual; en donde, la noción de calidad de vida es el eje rector de esta investigación, 
reconociéndolo como un constructo amplio y multidimensional. 
 
2.1.1. Calidad de Vida  
 

“La calidad de vida de las personas es la medida del éxito de un país. El progreso 
económico y político no es muy útil si las condiciones de vida de la gente no mejoran. El 
éxito del desarrollo debe medirse por la capacidad de las personas de vivir con dignidad 
en sus casas, sentirse seguras en sus barrios, viajar en forma expedita a sus lugares de 
trabajo y disfrutar su tiempo libre con sus familias y amigos, gozando de la cultura, los 
deportes y la recreación”63 

 
La calidad de vida de una sociedad es el índice del desarrollo social de un país, es por ello que la 
búsqueda del bienestar de la población ha sido siempre un objetivo natural de todos los 
gobiernos,64 por ello es que las cualidades que caracterizan o ayudan a comprender mejor el 
concepto de calidad de vida, son evaluadas constantemente por diversos investigadores,65 en 
diferentes países; o incluso el concepto de calidad de vida, ha servido de inspiración a programas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Bachelet, Michelle; Programa quiero mi barrio, Ministerio de vivienda y urbanismo, Gobierno de Chile, 2008. [En línea]. [Consultado 30 
octubre 2012]. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1781661. 
64 García José; Un índice de calidad de vida para México. En García, José y Sales, Francisco; Bienestar y calidad de vida en México, México; 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; 2011. Pág. 113. 
65 Salvador Rueda, Habitabilidad y calidad de vida; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. [En línea]. [Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html. Alguacil, Julio. Calidad de vida y 
modelo de ciudad; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. [En línea]. 
[Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html, ISSN: 1578-097X. Ochoa, Sara. Apuntes para la 
conceptualización y la medición de la calidad de vida en México. En García, José y Sales, Francisco; Bienestar y calidad de vida en México, 
México; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; 2011. Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos 
habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. 
Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado: 07 Septiembre 2013]. Disponible en: 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf.  
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gubernamentales, como el impulsado por Michelle Bachelet en Chile, bajo el nombre de “Quiero 
mi barrio”, en donde se señala la relación que la vivienda y el barrio guardan como formadoras 
de la identidad y seguridad social. La conceptualización de la calidad de vida aporta elementos 
relevantes a esta investigación al ser un potencial que los espacios arquitectónicos poseen para 
coadyuvar a elevar esta condición entre sus usuarios.66  
 

El concepto de la calidad de vida ha sido estudiado desde el campo de la psicología y de 
la sociología, en ambas existe un acercamiento a su significado. Por un lado se ubican 
indicadores sociales, en el cual se busca tener indicadores objetivos de tipo económico y social, 
para describir el nivel de la calidad de vida de una sociedad. Por otro lado se encuentra el estudio 
del bienestar subjetivo, que considera que tanto los indicadores económicos como los sociales 
son insuficientes para determinar la calidad de vida de una persona67 desarrollando estudios 
sobre la felicidad, el bienestar subjetivo68 y la satisfacción con la vida, esta última es posible 
evaluarse por medio de la consideración de diferentes dominios como son la salud, la familia, el 
trabajo y las relaciones sociales.69 
 

El término de calidad de vida comienza a utilizarse en los últimos años del siglo XX, 
como una reacción a los criterios economicistas y de cantidad que rigen en los llamados informes 
sociales, contabilidad social, o estudios de nivel de vida. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) establece por primera vez en 1970, la necesidad de insistir en 
que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, sino un instrumento para crear 
mejores condiciones de vida, por lo que se han de enfatizar sus aspectos de calidad.70 Este 
término pertenece a un universo ideológico y carece de sentido si no es relacionado a un sistema 
de valores, en donde se designa como la calidad de la vivencia que de la vida tienen los sujetos. 
Incorporando lo social, psicológico y cultural como parte integral de la percepción de la calidad 
de vida. 
 
2.1.1.1 Concepto de Calidad de vida 

Son diversas las aproximaciones que se tienen al concepto de calidad de vida, en principio 
retomamos lo decretado por la Organización Mundial de la Salud al ser una definición global de 
este término, al exponer que, “La calidad de vida es la percepción de los individuos de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado: 07 
Septiembre 2013]. Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 112 – 123. 
67 Ochoa, Sara; Apuntes para la conceptualización y la medición de la calidad de vida en México. En García, José y Sales, Francisco; Bienestar 
y calidad de vida en México, México; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; 2011. Pág. 17-18. ISBN 978-607-7919-23-0 
68 El bienestar subjetivo esta determinado por la evaluación que hace cada persona en relación con su vida, dividiéndose en dos elementos uno 
enfocado a los aspectos efectivo-emocionales y otro a los aspectos cognitivo valorativos. Ochoa, Sara; Op, Cit. Pág. 18. 
69 Ochoa, Sara; Op, Cit. Pág. 19. 
70 Rueda, Salvador; Habitabilidad y calidad de vida. Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. [En línea]. [Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html 
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posicionamiento en la vida en el contexto de su cultura y sistema de valores en la cual ellos viven 
y en relación a sus metas, expectativas, estándares e intereses”.71  
  

De igual forma, Alguacil,72 argumenta que la calidad de vida es un constructo social, que 
surge en un marco de rápidos y continuos cambios, llenos de paradojas como resultado de los 
procesos sociales, siendo la primera de ellas, el momento en el que se obtiene la satisfacción de 
las necesidades básicas como la alimentación, vivienda, educación, salud, trabajo y cultura se 
vislumbran los efectos perversos provocados por la propia opulencia del modelo económico que 
impulsó a alcanzarlas. 
 

En este cambio social se presentan las problemáticas tradicionales como la pobreza, el 
desempleo, la falta de educación, entre otras, sin embargo aparecen nuevas de origen psicosocial 
que se derivan de los modelos de organización y de gestión en la relación del hombre, la 
tecnología, la naturaleza y las formas de habitar. Factores que sin duda han ido transformando y 
modificando el modo de actuar y ser del hombre frente a la sociedad.  
 

Así mismo, Alguacil 73  afirma que las grandes organizaciones, la enajenación del 
individuo en los procesos de decisión, la impersonalidad de los espacios y de los modelos de 
producción, la homogeneización de los hábitos y de la cultura, que es inducida por los medios de 
información, los cuales vienen a reforzar los estilos de vida unidimensional, individualista e 
impersonal, son los factores que propician la pérdida de referentes sociales de pertenencia e 
identificación. 

 
Durante este proceso de dimensionamiento de la calidad de vida se han denominado la 

felicidad en su seguridad emocional y el bienestar como parte integradora de está, sin embargo 
actualmente en los principios de la sociedad informacional, la incorporación del medio ambiente 
como variable de la calidad de vida viene a ser una realidad.  
 

“[…] La interacción del medio ambiente sobre el uso del tiempo y del espacio, sobre el 
territorio, la salud y el trabajo, la cultura y las relaciones sociales, recrea fenómenos que 
vienen a mostrar con mayor claridad la interdependencia de las diversas dimensiones de 
la vida humana, y vienen a evidenciar la conveniencia de reconocer la existencia de 
sistemas abiertos y los límites del propio ecosistema. Un medio ambiente deficiente 
significa una salud deficiente, igual que también pone en evidencia los desequilibrios 
territoriales y sociales, lo que a su vez puede ser motivo de tensiones y conflictos 
sociales […]”74 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Ochoa, Sara; Apuntes para la conceptualización y la medición de la calidad de vida en México. En García, José y Sales, Francisco; Bienestar 
y calidad de vida en México, México; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; 2011. Pág. 34. ISBN 978-607-7919-23-0. 
72 Alguacil Julio; Calidad de vida y modelo de ciudad; ; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 2000. [En línea]. [Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html, ISSN: 
1578-097X. 
73 Alguacil Julio; Op, Cit. 
74 Alguacil Julio; Op, Cit. 
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Ahora bien, hay que tener claro que la calidad de vida combina componentes subjetivos y 
objetivos donde el bienestar individual es el punto común de todos ellos, dividiendo a la calidad 
de vida en cinco dominios principales: el bienestar físico que integra indicadores como son la 
salud y seguridad física; el bienestar material como son los referentes a la privacidad, alimentos, 
vivienda, transporte y posesiones; el bienestar social compuesto por las relaciones 
interpersonales como la familia, las amistades, entre otros; el desarrollo y actividad como lo son 
la educación, productividad, contribución y por último el bienestar emocional integrado por la 
autoestima, estado anímico frente a los demás y la religión, entre otros.75 
 

Levi y Anderson76 describen como calidad de vida “una medida compuesta de bienestar 
físico, mental y social, tal y cómo lo percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, 
satisfacción y recompensa […]. Las medidas pueden referirse a la satisfacción global, así como 
a ser componentes, incluyendo aspectos como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, 
situación, competencia, sentido de pertenecer a ciertas instituciones y confianza en los otros”. 
 

Así mismo, la calidad de vida debe considerarse también, desde una perspectiva cultural, 
que cambia según épocas, culturas y grupos sociales. Para Ardila,77 se considera que es una 
combinación de elementos objetivos y de la evaluación individual de dichos elementos. La 
calidad de vida objetiva y la calidad de vida percibida son dos conjuntos de factores que 
interactúan.  

 
La mayor parte de las investigaciones realizadas a este concepto se han llevado a cabo en 

el campo de la salud y del trabajo, sin embargo es algo que profundiza a todas las dimensiones 
en la que interactúa el ser humano. Con el paso de los años, y la realización de las 
investigaciones, se han separado los aspectos objetivos de la calidad de vida, como lo son los 
indicadores sociales, y los aspectos subjetivos o percibidos, en donde los principales factores 
que se tienen en cuenta son: 
 

1. Bienestar emocional  
2. Riqueza material y bienestar material 
3. Salud 
4. Trabajo y otras formas de actividad productiva 
5. Relaciones familiares y sociales  
6. Seguridad 
7. Integración con la comunidad  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México; ¿Qué es la calidad de vida?. 2013.[En línea]. [Consultado: 05 
enero 2014]. Disponible en: http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.html 
76 Levi y Anderson en Alguacil, Julio; Calidad de vida y Praxis urbana – Nuevas iniciativas de gestión ciudadana en la periferia social de 
Madrid; [En línea]. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Departamento de Ecología 
Humana y Población. 1998. Pág. 147. [Consultado: 18 Febrero 2014]. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/1/S1024801.pdf 
77 Ardila, Rubén. Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología [en línea] 2003, 35. [Consultado: 4 enero 
2014]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535203> ISSN 0120-0534 
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A partir de algunas definiciones que se tomaron en cuenta acerca del concepto de calidad 
de vida, se integra la siguiente tabla, que concluye con una definición integradora de Rubén 
Ardila.  
 

Año Autor Definición de concepto 
Calidad de Vida 

1980 Levy y Anderson “Es una medida compuesta de bienestar físico, mental y 
social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de 
felicidad, satisfacción y recompensa” 

1980 Szalai “Es la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio 
de la vida como un todo” 

1990 Celia y Tulsky “Es la apreciación que el paciente hace de su vida y la 
satisfacción con su nivel actual de funcionamiento 
comparado con el que percibe como posible o ideal” 

1991 Chaturvedi “Es la sensación subjetiva de bienestar del individuo” 
1992 Quintero “Es el indicador multidimensional del bienestar material y 

espiritual del hombre en un marco social y cultural 
determinado” 

1995 WHOQOL Group “Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido de modo complejo 
por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus relaciones sociales, así como su 
relación con los elementos esenciales de su entorno”  

2000 Alguacil “Es el grado óptimo de la satisfacción de las necesidades 
humanas, que se puede buscar mediante estadios intermedios 
a través de sistemas de indicadores ” 

2003 Rubén Ardila “Es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 
las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y 
aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, 
psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la 
intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 
productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos 
objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 
objetivamente percibida” 

Fig. 09. Evolución del concepto de calidad de vida. Fuente: Elaboración propia78 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Ardila, Rubén. Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología [en línea] 2003, 35 ( ): [Consultado: 4 
enero 2014]. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535203> ISSN 0120-0534 
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Así mismo, Blanco Abarca integra aspectos subjetivos y objetivos relevantes de la 
calidad de vida dentro de la dimensión psicosocial, en donde se expresa que: 
 

“La calidad de vida es el conjunto de evaluaciones que el individuo elabora sobre cada 
uno de los dominios de su vida actual, a partir de la intersección de las áreas objetivas y 
subjetivas. La percepción de su calidad de vida objetiva pasa necesariamente por el 
espacio vital centrada en los aspectos de sus expectativas económicas, competencia y 
estatus social; en tanto la calidad de vida subjetiva pasa por el espacio vital de los valores 
de convivencia, sentido de cohesión social y pertenencia a un grupo determinado, 
asociado a su bienestar social”79. 
 
Esta expresión integra los valores objetivos y subjetivos que la investigación busca 

referente a la percepción psicosocial de la calidad de vida de los residentes de los conjuntos 
habitacionales cerrados, para así analizar el posicionamiento que este tiene en la vida referente a 
las percepciones de convivencia, identidad, seguridad y uso del tiempo libre. 
 

Calidad de Vida 
Aspectos Objetivos Aspectos Subjetivos 

 
1. Bienestar material  
2. Expectativas económicas  
3. Relaciones con la comunidad  
4. Competencia y estatus social 

 
1. Convivencia social 
2. Cohesión social  
3. Pertenencia social  
4. Bienestar personal 

(Seguridad percibida) 

 
Fig. 10. Aspectos subjetivos y objetivos de la calidad de vida. Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de lo analizado, se concluye que la importancia que tiene la calidad de vida es en 

esencia, la de tener y mantener relaciones armónicas con el ambiente natural y con la 
comunidad, la investigación de esta, es un campo muy promisorio en la salud y el trabajo, pero 
también en el desarrollo humano y el ciclo vital, en aspectos transculturales y en los conflictos 
personales e interpersonales y sociales.80  

 
Por lo que para esta investigación se considera como calidad de vida a la apreciación que 

el individuo hace de su vida, evaluando los aspectos subjetivos y objetivos que en el se 
presentan, en donde la calidad de vida objetiva se centra en los aspectos de sus expectativas 
económicas, de competencia y estatus social, mientras que la calidad de vida subjetiva pasa por 
el espacio vital de los valores de convivencia, cohesión social y pertenencia a un grupo 
determinado.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Blanco Abarca, A. La Calidad de vida, supuestos psicosociales. En: Morales, J.F. et. al. Psicología Social aplicada, DDB. Madrid, 2005. Pág. 
98. 
80 Ardila, Rubén. Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología [en línea] 2003, 35 ( ): [Consultado el 4 
enero 2014]. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80535203> ISSN 0120-0534 



!

35!
!

2.1.1.2 Influencia del concepto de calidad de vida en la investigación 

Desde los años cincuenta, el interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las 
consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta 
realidad a través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los 
indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos vinculados al bienestar social de una 
población. En un inicio estos indicadores tuvieron una referencia de las condiciones objetivas, 
de tipo económico y social, posteriormente se incluyeron los elementos de tipo subjetivo.81 
 
 El desarrollo de los indicadores sociales, se dio a mediados de la década de los setentas. 
La evaluación del concepto de calidad de vida se presenta en dos enfoques de investigación: 
Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la calidad de vida. Para ello se han 
estudiado diferentes indicadores: 
 

1. Sociales: Se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como la salud, el 
bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el 
ocio, el vecindario, la vivienda, entre otros.  

2. Psicológicos: Describiendo las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o 
ausencia de determinadas experiencias vitales, al interior y al exterior de la vivienda. 

3. Ecológicos: Refiriendo a la relación existente entre los recursos utilizados por el sujeto y 
las demandas del ambiente. 

4. Así como enfoques cualitativos que adoptan una postura de personalización y relato de 
las personas, en sus experiencias desafíos y problemas82. 

En el texto de Gómez y Sabeh, citan la importancia que Schalock83 le da a las 
investigaciones sobre calidad de vida, ya que su conceptualización está emergiendo como un 
principio organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad, sometida a 
transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. El concepto puede ser utilizado 
para una serie de propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus 
niveles de satisfacción, evaluación de los resultados de los programas y servicios humanos, la 
dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación de políticas nacionales e 
internacionales dirigidas a la sociedad. 
 
2.2. Dimensiones que componen la calidad de vida 
 
 Los conceptos sobre la calidad de vida que se presentan en este documento convergen en 
importantes coincidencias: El desarrollo integral y las necesidades humanas, que básicamente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Arostegui en Gómez María; Sabeh, Eliana. Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica [En 
línea]. España: Universidad de Salamanca. [Consultado: 05 mayo 2014]. Disponible en: 
http://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm 
82 Gómez María; Sabeh, Eliana. Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica [en línea]. España: 
Universidad de Salamanca. [Consultado: 05 mayo 2014]. Disponible en: http://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm 
83 Shalock en Gómez María; Sabeh, Eliana. Op, Cit.  



!

36!
!

abarcan las tres dimensiones que de acuerdo a Alguacil84 constituyen la calidad de vida: la 
dimensión física, la social y la emocional, en algunos casos se refiere a esta última como 
psicológica: 
 

1. Dimensión Física: Es la percepción del estado físico y la facilidad de acceso, 
potencialmente cuantificable a los servicios que impactan el aspecto funcional del 
individuo; 

2. Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales; 
3. Dimensión emocional o psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

afectivo como la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de la autoestima, la 
incertidumbre del futuro, creencias personales, espirituales y religiosas.  

 Siguiendo este planteamiento trinitario de las dimensiones se puede resumir en: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11. Representación de las dimensiones de la calidad de vida, con base en los conceptos de Julio Alguacil. Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta síntesis se puede anexar y establecer la síntesis disciplinar con las siguientes 

relaciones: 
 

1. La relación entre la calidad ambiental y el bienestar: Ecología Urbana. 
2. La relación entre calidad ambiental e identidad cultural: Antropología urbana. 
3. La relación entre bienestar e identidad cultural: Desarrollo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Alguacil, Julio en Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de 
la vivienda tipo económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. 
[Consultado 07 Septiembre 2013]. Disponible en: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 114. 

Calidad 
de Vida 

Bienestar 

Calidad 
Ambiental 

Identidad 
Cultural 

Fig. 12. Representación de los componentes o 
dimensiones que integran el concepto de calidad de 
vida. Fuente: Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y 
calidad de vida en conjuntos habitacionales 
organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis 
doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad 
de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 Septiembre 
2013]. Disponible en: 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE
_PANSZA_ELVIRA.pdf
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Según lo visto en Alguacil85, a cada una de las perspectivas de la calidad de vida, se 
establecen tres grandes dimensiones principales: la escala territorial sobre la que se determina la 
calidad ambiental, el bienestar sobre el que se determina el nivel de vida y las interacciones 
sociales que determinan la identidad cultural (Ver figura 13). 
 

Calidad Ambiental  
(Área territorial – escala) 

Bienestar  
(Condiciones objetivadas) 

Identidad Cultural  
(Vínculos e interacciones 

sociales) 
Habitacional - Vivienda Producción – Reproducción 

(trabajo – empleo – trabajo 
doméstico) 

Tiempo disponible 
(libre, liberado de ocio) 

Residencial (Local – barrio) Salud Participación – apropiación 
Urbana territorial 

(Metrópoli, región, planeta) 
Educación 

(Aprendizaje – formación ) 
Relaciones sociales – redes 

sociales. 
 
Fig. 13. Indicadores según su correspondencia a los ámbitos de las dimensiones de la calidad de vida. Fuente: Alguacil Julio; Calidad de vida y 
modelo de ciudad; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. [En línea]. 
[Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html, ISSN: 1578-097X. 

 
Por otra parte Salvador Rueda86 propone cuatro dimensiones de la calidad de vida: 

bienestar, calidad ambiental, psicosocial y sociopolítica: 
 

1. Dimensión bienestar. Aspectos que se consideran impactan en el bienestar general del 
ciudadano y que se relacionan también en una buena medida con el nivel de vida.  

2. Dimensión calidad ambiental: contribución que tiene el medio referido a aspectos 
meramente naturales, en la calidad de vida.  

3. Dimensión psicosocial: Relativo a la interacción del sujeto: Relaciones familiares, 
relaciones interpersonales, ocio tiempo libre, etc.  

4. Dimensión sociopolítica: hace referencia a cuestiones de cierto orden socio – político, 
tales como la participación social, la seguridad personal y jurídica.  

Bienestar Calidad Ambiental Psicosocial Sociopolítica 
Trabajo Clima Relaciones familiares Participación social  
Sanidad Ruido Relaciones interpersonales Seguridad personal 
Vivienda Calidad del agua Ocio Seguridad jurídica  

Equipamiento Calidad del aire Tiempo libre Ciudadanía  
 
Fig. 14. Indicadores según su correspondencia con los ámbitos de las dimensiones de la calidad de vida. Fuente: Maycotte, Elvira. Espacios 
abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo económica en ciudad Juárez, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Alguacil Julio; Calidad de vida y modelo de ciudad; ; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 2000. [En línea]. [Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html, ISSN: 
1578-097X. 
86 Rueda, Salvador; Habitabilidad y calidad de vida; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. [Consultado 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html 
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Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 Septiembre 2013]. Disponible en: 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 118 

 

Como se advierte, tanto Alguacil como Rueda consideran indicadores muy similares, sin 
embargo, Rueda contempla de manera más precisa las dimensiones sobre la calidad de vida, al 
integrar la psicosocial y sociopolítica, ya que con ellas se puede ubicar y contextualizar con 
mayor claridad, por lo menos para este trabajo, el abordaje de la calidad de vida, a partir de la 
integración de indicadores psicosociales mejor identificados, y con ello tener mejores elementos 
metodológicos para el análisis, tal como se explicará en el capítulo cuarto. 

 
Precisamente por ello, para esta investigación se considerara la propuesta por Salvador 

Rueda, y se presenta la siguiente tabla con las dimensiones e indicadores que representa la 
calidad de vida propuesta por Maycotte,87 sustentada en Rueda. 
 

DIMENSIÓN INDICADORES IMPACTO 
Bienestar Sanidad • Salud de los usuarios 

• Hábitos saludables del ámbito deportivo 

Vivienda • Relación espacios exterior – interior 
• Valor de cambio 
• Extensión de la vivienda 

Equipamientos • Acceso a servicios 
• Relación con tejido urbano 
• Articuladores urbanos 

Calidad 
Ambiental  

Clima • Microclima 
• Ventilación e iluminación a espacios privados 

adyacentes 
• Relación con la naturaleza 

Ruido • Amortiguación respecto a la vida urbana 

Psicosocial Relaciones grupales • Convivencia comunitaria 
• Organización comunitaria 

Identidad • Apropiación del espacio 
• Imagen 
• Territorialidad  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 
Septiembre 2013]. Disponible en: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 124. 
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Tiempo libre • Recreación individual 
• Recreación familiar 
• Recreación comunitaria  

Ocio • Descanso  

Sociopolítico Participación social • Solidaridad comunitaria 
• Gestión ante instituciones 

Seguridad personal • Vigilancia natural 
• Restricción de usuarios 

Seguridad jurídica • Diferenciación entre lo privado y lo público 
• Observación de normas y reglamentos 
• Delimitación territorial 

 
Fig. 15. Impacto del espacio en indicadores de calidad de vida. Fuente: Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos 

habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral.  
Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [En línea]. [Consultado 07 Septiembre 2013]. Disponible en: 

http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 124. 

  
Es importante hacer mención, que la definición de calidad de vida se dimensiona 

perfectamente como un constructo social, propio de cada persona, cómo concepto subjetivo está 
determinado por elementos objetivos de su entorno físico, social, político y cultural. Es un 
constructo social sistémico en tanto incorpora todos los aspectos de la vida; es dinámico, en 
virtud de que se modifica periódicamente; e interdependiente dado que sus componentes están 
interrelacionados.88 

 
Estos elementos se consideran en el capítulo cuarto, para darle coherencia y congruencia 

metodológica, atendiendo a los indicadores de la dimensión psicosocial e integrando conceptos 
de la dimensión sociopolítica, al considerar que estos inciden en la percepción social del hombre, 
todo esto sustentado y expuesto por Rueda. 

 
2.2.1. La dimensión psicosocial de la calidad de vida 
 
Dentro del marco de la calidad de vida, existen diversos factores que la integran, entre estos se 
encuentran las percepciones que el ser humano experimenta con su entorno, entre estas 
dimensiones que la componen se encuentra la psicosocial, término que se reconoce dentro de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. [En línea]. Tesis doctoral. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado: 07 
Septiembre 2013]. Disponible en: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 120 – 121. 
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psicología social, la cual es una de las ramas de la psicología que estudia el comportamiento del 
ser humano dentro de la sociedad.  
 

El concepto más exacto que define el carácter psicosocial de esta investigación está 
basado en la noción realizada por la psicóloga Karla Molina89 en la cual argumenta que el 
concepto de desarrollo psicosocial se refiere a como la personalidad se construye a partir de la 
interacción de la persona con su entorno. Es el área de la psicología que se encarga del estudio de 
las relaciones interpersonales que existen entre el ser humano y su medio. Involucra todos los 
aspectos de la vida cotidiana y su relación directa con el psique del individuo, debido a que los 
humanos no son seres únicos en su individualidad, sino que viven y coexisten con otras personas 
que igualmente son activas y capaces de transformar la ciudad.  
 
 Para Rozas90;  
 

“La ciudad como espacio de vida conforma un entramado de áreas interrelacionadas. La 
residencia, la educación, el trabajo, la recreación, la cultura, el deporte, la política, el 
medio ambiente, etc. Esta articulación de la ciudad permite a sus habitantes una riqueza 
adicional, fuera del hecho de disponer o no de una vivienda, permite tener acceso a un 
conjunto de servicios y actividades de modo inmediato, que en su conjunto ofrecen una 
riqueza al crecimiento y desarrollo de las personas, y todo ello tiene una influencia en el 
ámbito psicosocial de los individuos.  
La situación de la pobreza, permite observar que los pobres, entre otros factores, son tales 
debido a variables de su entorno urbano, que les impiden superar su pobreza. Aspectos 
como residencias distantes de las fuentes productivas, baja oferta de servicios, 
habitaciones en zonas de riesgo geográfico, estructuras urbanísticas facilitadoras de la 
gestación de delincuencia, ausencia de espacios recreativos y estimuladores de la 
convivencia, limitaciones al acceso vial y al transporte, etc. Son algunas de las variables 
que contribuyen a mantener y profundizar pobreza. Además estas variables tienen un 
impacto importante en la subjetividad de la población generando efectos psicosociales a 
nivel individual y a nivel comunitario, que contribuyen a mantener una baja calidad de 
vida”.  
 
A partir de estas ideas, se puede señalar que existen ciudades que permiten mayor calidad 

de vida que otras, debido a la mayor disponibilidad de infraestructura; por la educación a la que 
tienen acceso sus habitantes; menor contaminación ambiental; rápido acceso al trabajo; mayor 
seguridad y menor delincuencia; mejores posibilidades de acceso a áreas verdes y parques; entre 
otros aspectos que constituyen una arquitectura urbana y social que enriquece la calidad de vida 
de la sociedad que la habita. Dicha perspectiva, permite precisar que el campo de lo psicosocial 
está inserto en el concepto de la calidad de vida.91  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Molina, Karla. Proyecto Jóvenes. Fundesyram – Acisam – Horizont – 3000. Unión Europea. [En línea]. [Consultado: 08 abril 2014] 
Disponible en: http://www.fundesyram.info/document/PDFPUB/libro_diagnostico_participativo_part07.pdf 
90 Rozas, Germán. Efectos psicosociales, ciudad y calidad de vida. Intervención psicosocial, Vol. 11 No. 2 [en línea] 2002: [Consultado: 28 abril 
2014]. ISSN electrónico: 1132-0559 Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818141006>.Pág. 230. 
91 Rozas, Germán. Op, Cit.  



!

41!
!

Sin embargo, durante el crecimiento de las ciudades se produce un desequilibrio en 
brindar las mismas oportunidades y recursos a todos los sectores de la población, provocando 
con ello discriminación y marginación, fragmentando muchas veces las ciudades en dos polos 
con un nivel de calidad de vida diferencial. 
  

La participación psicosocial pretende la transformación mediante acciones de autogestión 
en comunidad; el respeto de los derechos fundamentales y la práctica de los derechos humanos. 
Autores como Brenson y Sarmiento92, en Colombia, afirman que lo psicosocial es la interacción 
entre lo personal y lo social.  
 

Los estudios que se realizan sobre la evaluación de la calidad de vida incorporan las 
percepciones, evaluaciones y aspiraciones de las personas.93 El estudio de la calidad de vida se 
caracteriza por su orientación positiva, en lo teórico y en lo práctico, interesándose no solo en los 
problemas de necesidad o malestar social, sino que intenta identificar situaciones de bienestar 
psicológico y social que ayuden a mantener y promover situaciones positivas en el entorno; 
incluyendo mediciones de la satisfacción de ámbitos relevantes de la propia vida, como lo es la 
vivienda, la familia, el vecindario, los amigos, los ingresos, las actividades realizadas, la salud, la 
autonomía y el apoyo social. 
 

Al respecto, Medina, Layne, Galeano y Lozada, citan a Rueda94,que denomina la “Praxis 
psicosocial” a la actuación que partiendo de las formas de adaptación colectivas poco apropiadas 
de las personas propone alternativas psicosociales menos problemáticas y acordes con los deseos 
compartidos.95 Lo psicosocial está ligado a la ayuda humanitaria, a la práctica de los derechos 
humanos. Así el concepto psicosocial tiene una relación directa con los derechos humanos, la 
política, la filosofía, la naturaleza y la ciencia, entendiendo las interacciones de las personas en 
un contexto psicológico político, cultural, económico, religioso y social determinado. El 
concepto psicosocial tiene dos componentes lingüísticos que explican el fenómeno humano, el 
prefijo “psico” se refiere al aspecto subjetivo de la persona y por otro la terminación “social”  
que hace relación a esa persona dentro de un entorno con el cual se relaciona y que le da sentido 
de pertenencia e identidad.96 
 

En el análisis realizado por Casas, et al97, se argumenta que es muy importante que las 
personas se sientan satisfechas con su entorno inmediato. No es solo que los entornos estén bien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Brenson, G., Sarmiento, M. En Medina, M., et. al. Lo psicosocial desde una perspectiva holística. Revista Tendencia y Retos No. 12: 177-189. 
[En línea].Octubre 2007. [Consultado: 17 mayo 2014]. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-12-11.pdf. 
Pág. 180 
93 Casas, F., et al. Indicadores sociales y psicosociales de calidad de vida de las personas mayores en un municipio. Psychosocial Intervention 
[En línea] 2001, 10 (Sin mes) : [Consultado: 9 mayo 2014]. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818268007> ISSN 1132-
0559. Pág. 357. 
94 Rueda, en Medina, et al. Lo psicosocial desde una perspectiva holística. Revista Tendencia y Retos No. 12: 177-189. [En línea].Octubre 2007. 
[Consultado: 17 mayo 2014]. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-12-11.pdf. Pág. 180. 
 
96 Medina, M., et. al. Op, Cit. Pág. 181 
97 Casas, F., et al. Op, Cit. Pág. 374 
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adaptados a la necesidad de las personas y que sean seguros, es también que las personas los 
perciban como adecuados y seguros, convirtiendo estas percepciones como parte integral de la 
calidad de vida.  
  

En síntesis se puede afirmar que el paradigma de lo psicosocial establece 
interdependencia entre lo psicológico y lo social, en la perspectiva psicológica se encuentran los 
recursos internos de la persona, mientras que, en lo social, encontramos todo aquello referente al 
desenvolvimiento del ser humano en su entorno y medio ambiente.98 
 
2.2.2. La psicología ambiental  
 
Como la mayor parte de las disciplinas científicas, la psicología ha tenido en los últimos años un 
desarrollo que se distingue en dos niveles: el primer nivel es interno y se refiere a los avances en 
áreas específicas de la psicología y el trabajo intradisciplinario; el segundo es la mutua 
colaboración con diversas profesiones constituyendo actividades multi e interdisciplinarias.  
 

En este proceso surge la psicología ambiental, que ha reunido algunos temas 
tradicionales de la psicología como percepción, desarrollo, personalidad, etc., con otros de 
profesiones como la arquitectura, el urbanismo, la ecología, la sociología, la antropología, entre 
otras.99  

 
El impacto de los factores culturales y la perspectiva cultural en una sociedad se da en 

cuatro niveles de análisis: el micro–ambiente, el ambiente próximo, el ambiente urbano y el 
ambiente global. Al interesarse en estos niveles y sus interrelaciones significa un desarrollo 
sustentable con respecto al bienestar y la calidad de vida de un individuo, esta influencia es la 
que estudia la psicología ambiental.100 
  

Valera101 resalta que las relaciones entre la psicología social y la psicología ambiental 
son muy estrechas, ya que ésta sitúa el énfasis en los procesos psicosociales, especialmente en la 
comunicación, y recurre en numerosos momentos a variables intervinientes, como la actitud, 
para explicar las relaciones entre el medio ambiente y la conducta.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Medina, et al. Lo psicosocial desde una perspectiva holística. Revista Tendencia y Retos No. 12: 177-189. [En línea].Octubre 2007. 
[Consultado: 17 mayo 2014]. Disponible en: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-12-11.pdf. Pág. 185 
99 Mercado, Serafín, Urbina Javier, Ortega, Patricia. Relaciones Hombre-Entorno: La incursión de la psicología en las ciencias ambientales y 
del diseño. [En línea]. [Consultado: 14 mayo 2014]. Disponible en http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/06/02.pdf 
100 Moser, Gabriel. La psicología ambiental en el siglo 21: El desafío del desarrollo sustentable. La psicología ambiental en el siglo XXI, Vol. 
XII, No. 2. 2003. [En línea]. [Consultado: 20 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.analesderecho.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17386/18146. 
101 Valera, Sergi. Psicología Ambiental: Bases teóricas y epistemológicas. En L. Íñiguez y E. Pol (Eds.), Cognición, representación y 
apropiación del espacio. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona Psico-socio Monografies Ambientals, 9 [En línea]. [Consultado 13 
mayo 2014]. Disponible en: 
http://laciudadnoshabita.bligoo.cl/media/users/9/475982/files/39374/capitulo_1._Psicolog_a_Ambiental._Bases_te_ricas_y_epistemol_gicas.pdf. 
Pág. 1-14 



!

43!
!

Por su parte, la psicología social recurre a conceptos básicos de la psicología ambiental 
como intimidad, espacio personal, territorialidad, etc. Como variables intervinientes en los 
procesos de interacción interpersonal. Asimismo ambas disciplinas distinguen tres niveles de 
análisis: un nivel individual, un segundo que es el grupal y un tercero referido a grandes grupos 
de personas y comunidades. 
 

A partir de lo expuesto, se puede decir que la psicología ambiental se sustenta en la 
psicología social, en orígenes, desarrollos, referentes teóricos y metodológicos, tomando como 
especificidad por el objeto de estudio al medio ambiente. Alrededor de 1960 se establece el 
nacimiento de la psicología ambiental, por lo cual, definirla es como impedir su desarrollo, 
debido a lo joven que es como disciplina,102 pero no por ello, carece de un marco conceptual, 
sino que al contrario, se ha convertido en una disciplina tan importante que a continuación se 
presentan las principales conceptualizaciones que se tienen de ésta, durante su desarrollo.  
 

Año Autor Definición Psicología Ambiental  
1976 Proshansky “El intento de establecer relaciones empíricas y 

teóricas sobre la conducta y la experiencia de la 
persona y su ambiente construido” 

1976 Lee “El estudio científico de la relación entre el hombre y 
su medio ambiente” 

1978 Heimstra y McFarling “Una disciplina que se ocupa de las relaciones entre la 
conducta humana y el medio físico” 

1982 Rusell y Ward “La psicología ambiental es el área de la psicología 
interesada en proveer de un manejo sistemático las 
relaciones entre el hombre y su ambiente conducta.  

1982 Canter y Craik “Es el área de la psicología que conjunta y analiza las 
interacciones de las experiencias y acciones humanas 
con aspectos pertinentes del medio sociofísico” 

1982 Holahan “Un área de la psicología cuyo centro de investigación 
es la interrelación entre el ambiente físico y la 
conducta y experiencia humana” 

1985 Darley y Gilbert  “Está preocupada con las influencias interactivas y 
recíprocas que tienen lugar entre los pensamientos y 
conductas de un organismo y el ambiente que rodea a 
ese organismo ” 

1987 Gifford “Es el estudio de las transacciones entre los individuos 
y sus ambientes físicos”  

1987 Stokols y Altman “Es el estudio de la conducta y el bienestar humano en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 23 
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relación con el ambiente sociofísico” 
1995 Veitch y Arkkelin “Ciencia de la conducta multidisciplinar, con 

orientación básica y aplicada, cuyo enfoque son las 
relaciones sistémicas entre el ambiente físico y social y 
la conducta individual humana y experiencia” 

1996 Bell, Fisher, Baum y 
Greene 

“Es el estudio molar de las relaciones entre la conducta 
y la experiencia y los ambiente natural y construido” 

1996 Valera “Aquella disciplina que se ocupa de analizar las 
relaciones que, a nivel psicológico, se establecen entre 
las personas y sus entornos” 

 
Fig. 16. Definiciones de Psicología ambiental. Fuente Elaboración propia a partir de los documentos de Aragonés, Amérigo y Mercado Serafín.103 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Estas definiciones ponen especial énfasis en el estudio de las relaciones entre la conducta 
humana y el ambiente físico, sin embargo algunas de ellas, hablan del ambiente construido, 
matizándose como el ambiente sociofísico. Para el objeto de este estudio se toma la definición 
establecida por Amérigo y Aragonés, quienes definen a la psicología ambiental como la 
disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre la conducta de las personas y el ambiente 
sociofísico tanto natural como construido.104  
 
 Aragonés y Amérigo105 describen algunos de los principios básicos de la psicología 
ambiental, clasificándolos en dos dimensiones, una referida a la perspectiva de estudio y otra a 
los problemas y escenarios estudiados, destacando: 
 

1. La psicología ambiental estudia las relaciones entre la conducta y el ambiente 
considerando a éste tal y como las personas lo experimentan cotidianamente, 
presentando mayor atención a la relación entre los elementos como unidades de análisis 
que a sus componentes. 

2. Se reconoce una naturaleza interactiva de las relaciones entre la persona y el medio 
ambiente físico, es decir como el medio ambiente influye en la conducta y como ésta 
produce cambios en el medio ambiente.  

3. Es considerada como una disciplina apoyada por otras disciplinas, la cual enriquece su 
concepto. 

4. La investigación se lleva a cabo, principalmente a través de trabajos de campo, adaptada 
a la naturaleza de las variables, recurriendo a diseños de enfoque cualitativo o 
cuantitativo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 23 y Mercado, Serafín, Urbina 
Javier, Ortega, Patricia. Relaciones Hombre-Entorno: La incursión de la psicología en las ciencias ambientales y del diseño. [En línea]. 
[Consultado: 14 mayo 2014]. Disponible en: http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/06/02.pdf 
104 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Op. Cit. Pág. 24. 
105 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Op. Cit. Pág. 26 
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5.  La mayor parte de sus objetivos subyace a la mejora de la calidad de vida y del medio 
ambiente. 

Mencionando lo anterior, se reconoce la bidireccionalidad que esta disciplina presenta, 
esquematizándola en el siguiente gráfico, en donde se representan los enfoques de la psicología 
ambiental, para así lograr una mejor interpretación de su objeto de estudio. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17. Representación esquemática de los enfoques de la psicología ambiental.106 Fuente: 
http://www.analesderecho.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17386/18146. 

 
Por lo tanto se establece como objetivo de la psicología ambiental el identificar los 

procesos que regulan y median la relación del individuo con el medio ambiente, poniendo en 
evidencia las percepciones, actitudes, evaluaciones y representaciones ambientales, así como los 
comportamientos y conductas ambientales que los acompañan107. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Roth, Eric. Psicología ambiental: Interfase entre conducta y naturaleza. Revista ciencia y cultura. [En línea]. Revista ciencia y cultura. 2000. 
[Consultado 18 mayo 2014]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232000000200007&script=sci_arttext 
107Moser, Gabriel. La psicología ambiental en el siglo 21: El desafío del desarrollo sustentable. La psicología ambiental en el siglo XXI, Vol. 
XII, No. 2. 2003. [En línea]. [Consultado: 20 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.analesderecho.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17386/18146. Pág. 13. 

Psicología 
Ambiental  

Influencias ambientales sobre la 
conducta 

-Diseño y planificación ambiental. 
- P e r c e p c i ó n y c o g n i c i o n e s 
ambientales. 
-Territorialidad. 
-Emoción y medio ambiente.!

Influencias conductuales sobre el 
medio ambiente 

- Conducta ambientalmente 
responsable. 
-Actitudes y valores hacia el 
medio ambiente. 
-Educación y comunicación 
ambiental. 
-Creencias sobre el medio 
ambiente. 
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Es importante resaltar que dentro de la psicología ambiental, la evaluación de ambientes 
adquiere cada vez una importancia mayor en el ámbito arquitectónico, debido a la necesidad que 
existe de analizar y diagnosticar la adecuación, funcionalidad y seguridad de los espacios 
públicos, semi-públicos y privados ya construidos y por desarrollarse.108 
 
2.2.2.1. Relación de la calidad de vida con la psicología ambiental  
 
La investigación sobre la calidad de vida es de gran importancia, ya que el concepto es aplicable 
a la organización de una sociedad en permanente transformación, desde las estructuras 
sociopolíticas, económicas, culturales y tecnológicas; asimismo la psicología ambiental 
estructura su estudio con base en las percepciones que éstas variables determinan en la sociedad.  
 

El medio físico y social es percibido y evaluado a nivel individual a través de las 
funciones cognoscitivas del ser humano, si estas evaluaciones son aceptables habrá un equilibrio 
entre el individuo y el ambiente, si resultan evaluaciones negativas se desencadenan procesos 
desintegradores en el individuo, emocional y socialmente. Se determina que la calidad de vida no 
es solo un asunto individual, se trata del bienestar, como experiencia social de las 
comunidades.109 
 
2.3. La percepción simbólica del espacio habitado 
 
Amos Rapoport (citado por Maycotte)110 expresa: 
 

“Podrá decirse que la gente aceptará cualquier vivienda que se le proporcione y se 
adaptará a ella, pero ello implica elevados costos y tensiones tanto culturales como 
psicológicas. Un entorno que inhibe en lugar de estimular o que presenta signos difíciles 
de descifrar, es menos deseables que otro que satisfaga estas necesidades. La carga extra 
que supone para las personas el tener que aprender a descifrar cada detalle es muy grave, 
sobre todo si se trata de un grupo social que sufre de las angustias del cambio y la 
transición. Un entorno que entra en conflicto con los modelos, sean de estructura social, 
de definición del espacio, simbólicos, de significado o estructura familiar puede constituir 
muy bien el factor desintegrador de esa cultura, El entorno físico de la casa y el barrio 
puede ayudar a superar este conflicto”. 

 
Una de las acepciones más relevantes del concepto de percepción es la que hace referencia a la 
valoración que un individuo hace de una determinada situación social y de su papel en ella. La 
psicología social ha enfatizado conceptos tales como atribución, representación, autoconcepto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Páramo, Pablo, Jiménez, Leonardo. Conceptualización de arquitectos y no arquitectos de barreras arquitectónicas en los espacios públicos, 
semi-públicos y privados. Bogotá: Suma Psicológica, 1996, vol. 3, No. 1, pp. 52-74. ISSN 0121-4381. 
109  Zimmermann, Marcel. Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible. 3ª ed. Bogotá: Ecoe, 2010. ISBN 978-958-648-643-9. 
Pág. 28.  
110 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 
Septiembre 2013]. Disponible en: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 112 
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autoimagen, autoestima, autoeficacia y tantos otros que vienen a poner de manifiesto aquella 
valoración o captación que cada sujeto realiza en una situación de interacción social.111 

 
De acuerdo a Maycotte, citando a Rapoport, significado y lugar están íntimamente 

relacionados, dado que la mayoría de los entornos tienen un importante contenido simbólico, y 
los símbolos son un elemento esencial del proceso por el cual el hombre percibe, evalúa y 
conforma dichos entornos; los cuales, son diseñados, en su calidad de contenedores de símbolos, 
que reflejan y abstraen la estructura y los ideales de una sociedad y una cultura. Son objetos, a 
manera de testigos, que ofrecen información convencionalizada, relativa a los modos y 
costumbres de la sociedad que los produce.112 Esto es, que el significado que se le da a los 
entornos de un determinado lugar, es la apropiación y uso que el hombre le da.  

 
La identidad social se deriva de la pertenencia o afiliación a determinadas categorías tales 

como grupos sociales, categorías socio-profesionales, grupos étnicos, religiosos, nacionales, etc., 
con los cuales los sujetos se identifican y generan un conjunto de auto atribuciones internas que 
definen los contenidos de esta identidad. De igual manera, la identidad social también puede 
derivarse del sentimiento de pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo, 
resultando entonces una categoría social más de las diversas que utilizamos para definir nuestra 
identidad social.113 

 
El significado que un barrio tiene hacia sus habitantes, y como este define a los que viven 

en él, va íntimamente ligado al comportamiento que el usuario proyecta hacia la sociedad. La 
identidad que éste va imprimiendo entre los usuarios, consolida la cohesión social del grupo, 
marcada a partir de la construcción de lo que a la gente le gusta o la adaptación que tienen del 
lugar.  

 
La simbología que el usuario percibe en su entorno inmediato forja el carácter y la 

identificación con su barrio, debido a que el hecho de pertenecer a un grupo es de gran 
importancia hoy en día. 

 
Actualmente la necesidad que se tiene por la generación de vivienda, orilla al gobierno a 

delegar la responsabilidad de su construcción a inversionistas privados que sumergidos en la 
globalización, generan viviendas con estándares iguales de habitabilidad por todo el país, la 
única diferenciación que hacen a estos, son el nombre que le dan a los conjuntos habitacionales 
para distinguir su identidad regional. Sin embargo, esto dista mucho de crear un arraigo a su 
localidad. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 [En línea] [Consultado: 03 Octubre 2013]. Disponible en: www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r19188.DOC  
112 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado: 07 
Septiembre 2013]. Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 112 – 123. 
113 Valera, Sergi. Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano. Perspectivas desde la Psicología Ambiental. Revista de Psicología 
Universitas Tarraconensis. [En línea] 1996. [Consultado: 14 Octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.ub.edu/dppss/valera/1996_Tarraconensis.pdf. 
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Por otra parte la inclusión a la sociedad de conjuntos habitacionales cerrados, fragmentan 
a las ciudades, creando pequeñas islas que tratan de imponer su propia identidad, sin lograr su 
objetivo, puesto que esa fragmentación se ve extendida en la forma en que los habitantes ahora 
perciben su entorno inmediato.114 

 
Desde la perspectiva exterior, los habitantes ajenos a estos conjuntos, perciben una 

circulación obstruida, el significado que portones, bardas, plumas, casetas de vigilancia detonan 
hacia el resto de la sociedad que no habita en estos lugares, recrea una especie de bunker social. 
La concepción que se tiene de inseguridad aumenta entre la sociedad al notar espacios con mayor 
restricción, sin ninguna interacción al exterior que no sea su micro - barrio.  

 
Fig. 18. Representación de micro-barrio. Izquierda. Barrio cerrado en Bogotá, Colombia, noviembre 2013. Derecha. Barrio cerrado en Coatepec, 

Veracruz, mayo 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 
Por otra parte desde el punto de vista interior, la forma en que el habitante de estos 

conjuntos habitacionales concibe su entorno inmediato es de incertidumbre o inseguridad 
respecto a la ciudad, recreando que solo en su conjunto y vivienda se puede vivir con seguridad. 
Extendiendo esta segregación e individualismo hacia dentro de sus hogares. De tal forma que lo 
concibe exactamente dentro y fuera de su hábitat. Cambiando incluso, la forma de concebir la 
convivencia social dentro de estos lugares, perdiendo su identidad ya que aparentemente no 
pertenece al barrio exterior ni a su conjunto cerrado que no promueve espacios para propiciar su 
convivencia inter vecinal.  

 
Esta fragmentación conlleva a que la apropiación que el habitante debería tener de la 

ciudad se vea diversa y sin una fuerte cohesión social, la representación significativa de los 
espacios cerrados debilita el desarrollo sostenible de la dimensión cultural y social del individuo, 
minimizando el contenido simbólico del espacio habitado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Balbo, Marcello et al. La ciudad inclusiva. [En línea]. Santiago de Chile: CEPAL. [Consultado: 18 octubre 2013]. Disponible en: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/14237/lcg2210p.pdf ISSN 1727-0413. 
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Citando a Rogers:115  
 

“La arquitectura es la expresión física del desarrollo cultural de una sociedad urbana y de 
su grado de compromiso social (y) actualmente estamos construyendo ciudades que 
segregan y brutalizan, más que civilizan y emancipan […] El egoísmo y la segregación 
están ganándole la partida al contacto y la comunidad” 
 

 Cada individuo tiene una percepción diferente de la realidad, sin embargo, esta está 
influenciada por el vivir diario de su ambiente. El barrio en el que se vive, tiene un importante 
contenido simbólico, pues estos son un elemento esencial del proceso por el cual el hombre 
conforma su entorno. El significado que se forma, origina el sentido de pertenencia, 
incrementando su identidad cultural y convivencia social, al fomentar una colectividad entre sus 
cercanos, lo cual se verá reflejado en el resto de la ciudad. 
 
 Si se fomentan espacios que propicien el convivir diario entre el exterior e interior de un 
barrio cerrado la percepción de sus usuarios se modificará al exaltar una igualdad dentro de una 
misma ciudad, conformando un solo contenido simbólico.  
 
2.4 Percepción y representación del miedo y la seguridad 
 
La dimensión pública de la vida muestra una tendencia de estar privatizada: algunas calles, 
plazas y centros de reunión se reservan el derecho de admisión. Esto se reduce a una vida 
corroída a sí misma, que se consume por la vía de su privatización y abandono. Entendiendo por 
privatización el proceso de racionalización del espacio y las relaciones sociales que inició en el 
siglo XIX, cuando el pensamiento industrial lo dividió en público que es en donde se debía de 
trabajar, producir y consumir y la parte privada, donde se debía hacer todo lo demás.116 Junto a 
estos procesos de disolución, fragmentación y privatización, la ciudad convive con la 
consolidación de la inseguridad ciudadana como uno de sus principales retos a resolver.  
 

Este sentimiento de inseguridad ciudadana es global, principalmente de las ciudades en 
crecimiento, y establece vínculos con factores psicosociales que van más allá del hecho de haber 
sido víctima o no. Entre sus múltiples consecuencias negativas está el evitar ciertos espacios 
urbanos, lo cual favorece su ocupación por parte de grupos socialmente excluidos, 
contribuyendo de esta forma la generación de guetos. Este progresivo desarrollo de espacios 
semiprivados, controlados y seguros afecta a la ciudad poniendo en riesgo la supervivencia del 
espacio público, entendido como un espacio de heterogeneidad y encuentro. La Psicología 
ambiental puede fomentar la percepción de seguridad mediante la identificación de patrones 
psico-socio-ambientales que favorecen una amplia y democrática utilización de los espacios 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Rogers, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona. Gustavo Gili. 2001. ISBN: 84-252-1764-4  
116 Peñaranda-Cólera, Carmen, et. al. Saturación y desaparición del espacio público: Nuevas reflexiones para su recuperación. En Fernández, 
Baltasar, et. al. Psicología ambiental 2011: Entre los estudios urbanos y el análisis de la sostenibilidad. Almería, 2011. ISBN 978-84-693-9260-
7. Pág. 116 
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públicos urbanos o, el temor y correspondiente abandono por parte de ciertos colectivos 
sociales.117   
 
 La libertad es la máxima expresión de la calidad de vida. Ella esta inhibida por el miedo, 
no a lo desconocido, sino a la libertad del otro, este miedo es especialmente notorio en la 
ciudades al no poder confiar en el uso de la libertad de los demás, deteriorándose el nivel de vida 
de las personas.118 El miedo en la ciudad se expresa como una dimensión social desprendida del 
uso y práctica del espacio vivido; en donde el miedo se formula en un temor al otro.119 
 

La inconformidad de los ciudadanos ante el temor de ser víctimas de la delincuencia se 
hace presente en las opiniones de los medios de comunicación, en las manifestaciones públicas, 
en las modificaciones del uso de los espacios, en el aumento de las empresas que ofrecen 
servicios y mercancías para proporcionar seguridad, en la desconfianza demostrada en la falta de 
participación social, en el diseño de la vivienda y en los fraccionamientos convertidos en 
trincheras para resguardarse. Estas medidas de resguardo, contribuyen a la disolución de la vida 
en comunidad, redefiniendo sus contornos ante los cambios que provoca la búsqueda individual 
de seguridad.120 Para Medina,121 el miedo a ser víctimas de delincuentes obliga a los individuos 
a cambiar sus estilos de vida. 
 

Esta dualidad seguridad-miedo ha sido asociada a la ciudad; los orígenes de la ciudad 
han sido marcados por la necesidad de los grupos humanos de sentirse seguros, generando para 
ello estructuras sociales y de poder que la satisface, estableciendo una relación “dentro-fuera”, 
con la muralla como límite real.122 El miedo históricamente siempre ha estado presente en la 
concepción del espacio y la ciudad no se ha mantenido al margen, desde el miedo provocado por 
la opresión de los grupos sociales dominantes hasta el derivado de la inevitable convivencia de 
características, intereses y condiciones culturales y económicas existentes. Por otro lado se 
argumenta que en la medida que la ciudad obliga a la convivencia y a definir políticas de 
integración de las diferencias, que a menudo están en el origen de la inseguridad y del miedo, se 
reflejará el verdadero espacio para mitigar el miedo sin renunciar a esta complejidad.123  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117Peñaranda-Cólera, Carmen, et. al. Saturación y desaparición del espacio público: Nuevas reflexiones para su recuperación. En Fernández, 
Baltasar, et. al. Psicología ambiental 2011: Entre los estudios urbanos y el análisis de la sostenibilidad. Almería, 2011. ISBN 978-84-693-9260-
7. Pag. 118. 
118 Bucheli, Julián. Entorno urbano y calidad de vida. Calidad de vida en la ciudad. Pre-til 20, investigar para hacer ciudad, 2009, año 7, No. 
20, pp.19-31. ISSN: 1692.6900. 
119 Cisneros, José, Cunjama, Emilio. El color del miedo bajo el desorden del paisaje urbano en la Ciudad de México y la zona Metropolitana. 
2011. [En línea]. [Consultado: 16 mayo 2014]. Disponible en: 
http://oasportal.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol53_1/08ELcolor.html 
120  San Martín, Carlos. Las representaciones sociales de la seguridad ciudadana en los vecinos de la comuna de Melipilla, Chile. 
Psicoperspectivas, individuo y sociedad, [En línea] 2013, vol. 12, No. 1, pp.72-94. [Consultado: 10 junio 2014] ISSN electrónico: 0718-6924. 
Disponible en: http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/219/254 
121 Medina, Juanjo. Inseguridad ciudadana, miedo al delito, y policía en España. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. Artículos 
RECPC 05-03. [En línea] 2003. [Consultado: 10 junio 2014] ISSN 1695-0194. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-03.pdf 
122 Bru, Josepa y Vicente, Joan. ¿Qué produce miedo en la ciudad?. En Gutiérrez Obdúlia, La ciudad y el miedo. Girona: Universitat de Girona, 
2005. ISBN 84-8458-214-0. Pp 15-28. Disponible en: http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/actes%20copia.pdf 
123 Bru, Josepa y Vicente, Joan. Op. Cit. 
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Es importante comprender las relaciones entre el miedo al crimen, la percepción de 
inseguridad, la cultura ciudadana de cuidado, previsión y vivienda; que construye un tejido 
social, el cual puede entenderse como el conjunto de relaciones, reglas e intercambios políticos, 
culturales, económicas y sociales, que realizan los individuos y las organizaciones sociales en un 
territorio determinado.124  

 
El aspecto objetivo del miedo, es la posibilidad de ser víctima de la acción de un 

delincuente; ante ello, el individuo genera conductas de protección o de prevención. Una de 
ellas, es por ejemplo, que busquen vivir en edificios con sistemas de vigilancia que restringen el 
acceso a desconocidos, o bien dotarse de sistemas de alarmas para el hogar, tener mascotas de 
vigilancia o hasta armas.  

 
Los desarrolladores han aprovechado esta situación social, para ofrecer seguridad en la 

venta de sus fraccionamientos y los individuos no sólo han comprado esta idea, sino además  
promueven cierre de accesos fuera de la vivienda, las personas evitan ir o caminar por ciertos 
lugares que se asocian con el peligro de ser víctima de un delito, sin embargo esto no garantiza 
completa seguridad, solo retarda en dado caso el momento de llegada, comprobando que el 
privatizar espacios no es sinónimo de tranquilidad absoluta, por lo que esta no se convierte en la 
solución, si no que incrementa la psicosis del problema. 

 
Entre los efectos sociales del miedo a la victimización está la inhibición de la 

comunicación, la desvinculación de procesos organizativos, el aislamiento social, el 
cuestionamiento de valores y la desconfianza comunitaria.125  

 
En los últimos años han proliferado conceptos que declaran la realidad urbana, y muchos 

de ellos tienen que ver con el miedo y la búsqueda de la seguridad, existiendo términos como las 
ciudadelas, ciudades fortaleza, urbanizaciones o barrios cerrados, donde todo está bajo control, 
con filtros de todo tipo sutiles o no, que recuperan la antigua idea medieval del dentro-fuera. De 
esta manera, ante una percepción de vicios emergen las virtudes privadas. Si la ciudad genera 
inseguridad en su entorno público, se comenzará a dirigir a espacios más privados, de esta 
forma, del parque se pasa al jardín interior, de la plaza al centro comercial, de la calle a las 
galerías, de la policía al guardia del seguridad, del barrio abierto a la urbanización cerrada; De 
manera que lo público queda como residual, no deseado y al servicio de quien no tiene otra 
alternativa,126 en donde el traspatio se vuelve toda la ciudad, a la que ya no se necesita mantener 
y por la cual ya no se puede uno preocupar. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Ospina, J.M. La percepción de seguridad en Bogotá. 1º Seminario Internacional de Percepción de Seguridad Ciudadana. Bogotá, 18 y 19 de 
Abril, 2006. [En línea] [Consultado 14 de agosto 2014]. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-
91552007000100007&script=sci_arttext  
125 Beristaín, C.M. Reconstruir el tejido social. Madrid: Icara. 1999. ISBN 84-7426-443 
126 Bru, Josepa y Vicente, Joan. ¿Qué produce miedo en la ciudad?. En Gutiérrez Obdúlia, La ciudad y el miedo. Girona: Universitat de Girona, 
2005. ISBN 84-8458-214-0. Pp 15-28. Disponible en: http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/actes%20copia.pdf 
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 El problema de inseguridad es real, este tipo de acontecimiento es aprovechado como 
mercadotecnia para vender productos, servicios o espacios urbanos. Convirtiendo la seguridad 
como un justificante para la segregación de los espacios y de los grupos sociales, para fomentar 
el control, la privatización y el encierro de las actividades cotidianas, llevando la vida individual 
y social hacia los interiores.127  
 
 La lógica impuesta por el capitalismo devora los espacios urbanos, reduciendo las 
posibilidades de la vida social a interiores, provocando el encierro; y es ese sentimiento de 
inseguridad, el que se refuerza, bajo el discurso de exclusividad y riqueza, acentuado por el 
miedo, la desconfianza y la paranoia, para generar la necesidad de reproducir la fortificación y 
encerrarse. Este miedo se materializa en el muro, este puede ser paredes reales o simbólicas que 
promuevan la privacidad. En este contexto de mundo globalizado y de apertura, los individuos, 
paradójicamente se encierran cada vez más en sí mismos, en comunidades simuladas y en 
estructuras urbanas llenas de muros físicos y simbólicos a la búsqueda de bienestar, exclusividad 
y seguridad128.  
 

Visto de esta manera en su conjunto, la ciudad se aleja de ser un espacio amable, donde 
se pueda estar a gusto, caminar libremente, coincidir o conversar. Las calles, las plazas, los 
parques han dejado de ser lugares de encuentro, de charla, de relación social para convertirse en 
lugares de paso, de fugacidad, de necesidad, debido entre otros factores, al miedo e inseguridad. 
Las clases medias, se desplazan cada vez más a espacios cerrados, con acceso restringido,129 y 
generan sus propias normas de convivencia, reglas que respetan para mantener un orden que 
supone, les será de protección común.  
 
2.5 Satisfacción Residencial 
 
 Una vez mencionada la percepción que se tiene del miedo a la inseguridad, y como esta 
afecta las relaciones sociales del ser humano, se analiza el espacio en el que el hombre realiza 
sus funciones más vitales y como este incide o no en su satisfacción personal y social, que 
promueve un sentimiento de pertenencia e integración al barrio, reduciendo el estrés que provoca 
el miedo a ser víctimas de violencia. 
 

Así, el ambiente residencial posee una característica única que lo diferencia de otros 
ambientes como los laborales, escolares o institucionales, esta característica hace referencia al 
hecho de que el entorno residencial, provee de significado e identidad al individuo, 
convirtiéndose en un tema importante de la psicología ambiental; en el ambiente residencial se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Rodríguez, Isabel. ¿”Privatopía” vs ciudad pública?. La materialización del miedo en el espacio urbano. En Gutiérrez Obdúlia. La ciudad y 
el miedo. Girona: Universitat de Girona, 2005. ISBN 84-8458-214-0. Pág. 127-152. Disponible en: 
http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/actes%20copia.pdf 
128 Rodríguez, Isabel. Op. Cit. 
129 Rodríguez, Isabel. Op. Cit. 
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consideran la vivienda, el barrio y los vecinos como los niveles de análisis fundamentales para su 
estudio.130 Definiendo este análisis de la siguiente forma: 
 

1. La vivienda. Al considerar que es la pauta de comportamiento, al contar con áreas 
públicas, semi-privadas y privadas.  

 
2. El barrio. Recogido por Amérigo, McAndrew131 lo refiere como el área intermedia entre 

la vivienda y la ciudad que permite desarrollar en los individuos un sentimiento de 
comunidad o de pertenencia.  

 
3. Los vecinos. El análisis de ambiente residencial es entendido desde una dimensión social 

que subyace del concepto de vivienda y barrio, esta relación se aproxima a la interacción 
entre vecinos y el sentimiento de comunidad. 

 Esta composición de ambiente residencial hace referencia al sentimiento de comunidad y 
el vínculo vecinal, aproximándose a tres conceptos que son la cohesión vecinal, el apego al lugar 
y la territorialidad en el ámbito residencial. Dicho de esta manera, se encuentra que el ambiente 
residencial del individuo está caracterizado por atributos físicos y sociales, que Amérigo toma 
para definir que la satisfacción residencial es la gratificación o el placer que se deriva de habitar 
un lugar concreto, como un sentimiento positivo que se posee hacia el entorno residencial.132 
 
 La satisfacción se conceptualiza como una evaluación subjetiva que un sujeto realiza 
respecto a la adecuación entre sus expectativas, sus posibilidades y un objeto o situación. Es el 
nivel de agrado o desagrado que las personas sienten por el ambiente en donde residen. En 
donde, la forma en que se percibe el ambiente determina, en gran medida, las conductas y 
actitudes ambientales.133  
 
 La satisfacción residencial, que forma parte del concepto más amplio de calidad de vida, 
es el modo más específico para enfrentar lo distintivo de la vivienda (familia), su entorno 
(vecinos) y su agrupación (comunidad); en donde se entiende que la percepción y valoración que 
sus participantes tienen del lugar, establecen distintas jerarquizaciones de acuerdo a variables de 
orden social, cultural, económico y político. Es así, en donde encontramos que la calidad no 
depende exclusivamente de las características objetivas que se manifiestan como atributos de la 
vivienda, entorno o agrupación, sino más bien a la percepción y valoración que sus actores 
sociales, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, definen su calidad de vida. Sin embargo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 173 
131 McAndrew, en Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 173 
132 Amérigo, María. Satisfacción residencial, un análisis psicológico de la vivienda y su entorno. Madrid: Alianza, 1995. ISBN 84-206-2823-9 
133 Instituto de la vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Sistema medición satisfacción beneficiarios vivienda 
básica: Síntesis del informe de consultoría. Instituto de la vivienda, FAU – UCH. [En línea]. Ministerio de vivienda y urbanismo, división técnica 
de estudio y fomento habitacional. Santiago de Chile, 2002. [Consultado 17 mayo 2014]. Disponible en: 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/instituto_de_la_vivienda/h20027251939satisfaccionresidencial.pdf 
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esta apreciación proporcionada por el beneficiario puede no corresponder en su esencia a la 
satisfacción que le produce, por lo que se estima como necesario contar con la información 
cuantitativa y cualitativa en un enfoque complementario entre opiniones de residentes y de 
expertos.134 
 
 De acuerdo a lo hasta ahora analizado, se presenta una matriz de satisfacción residencial 
desarrollada con el fin de caracterizar un conjunto habitacional desde una perspectiva sistémica, 
ordenando sus diversos componentes mediante los conceptos de lugar, escala y grado de 
objetividad y subjetividad en los instrumentos para su estudio y reconocimiento.  Tomando como 
referencia el concepto de lugar, utilizado por Canter,135 donde se define como una relación 
inseparable entre el habitante y su hábitat, es decir entre la dimensión psicosocial y la físico- 
espacial.  
 

El siguiente gráfico señala tres niveles o escalas territoriales que incluye un conjunto 
residencial: a) el Microsistema en el que se da la relación entre la familia y la vivienda; b) el 
Mesosistema en donde ocurre la relación entre los vecinos y el entorno inmediato a la vivienda y; 
c) el Macrosistema que incluye a la comunidad en relación al conjunto residencial, todo esto 
dentro de un contexto socio-físico mayor en el que los sistemas interactúan. En el hábitat 
residencial, la interacción referida al ámbito social y espacial, ocurre en tres niveles: la vivienda, 
el barrio y la ciudad; en el caso de este trabajo, los niveles podrían entender como la vivienda, el 
conjunto habitacional y el entorno.  

 
Desde la perspectiva del lugar, cada uno de ellos se interrelaciona siendo la familia el 

nivel micro sistémico, el conjunto habitacional con los vecinos inmediatos el nivel meso 
sistémico; y con la comunidad en la que se ubica dicho fraccionamiento, el nivel macro 
sistémico.136 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Instituto de la vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Sistema medición satisfacción beneficiarios vivienda 
básica: Síntesis del informe de consultoría. Instituto de la vivienda, FAU – UCH. [En línea]. Ministerio de vivienda y urbanismo, división técnica 
de estudio y fomento habitacional. Santiago de Chile, 2002. [Consultado: 17 mayo 2014]. Disponible en: 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/instituto_de_la_vivienda/h20027251939satisfaccionresidencial.pdf 
135 Instituto de la vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Op.Cit. 
136 Instituto de la vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Op. Cit. 
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2.6 La cohesión social 
 
La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y 
exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo 
en que ellos operan;137 tiene un componente objetivo que son los mecanismos de inclusión y 
exclusión; y un componente subjetivo que es la percepción de la ciudadanía frente a los mismos. 
 
 En este apartado, solo se mencionaran las repercusiones espaciales o territoriales de la 
cohesión social, referenciada a los efectos que tiene sobre la segregación residencial y los 
factores subjetivos y socioeconómicos, excluyendo aquellas de origen racial, étnico o religioso. 
En donde se puede encontrar que los mayores problemas que obstaculizan una mayor cohesión 
social están marcados por las bajas tasas de crecimiento, las restricciones en el mundo laboral, 
las disociaciones entre activos materiales y simbólicos, la negación del otro, el individualismo, la 
fragmentación del mapa de actores sociales, la falta de claridad con respecto al orden simbólico y 
las normas mínimas de sociabilidad y la brecha entre la igualdad y el derecho.138  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137  Garnier, Marie. La dimensión espacial de la cohesión social. [En línea]. [Consultado 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf.  
138 Garnier, Marie. Op. Cit. 

Fig. 19. Matriz de satisfacción residencial. 
Instituto de la vivienda, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile. Sistema medición satisfacción 
beneficiarios vivienda básica: Síntesis del 
informe de consultoría. Instituto de la 
vivienda, FAU – UCH. [En línea]. Ministerio 
de vivienda y urbanismo, división técnica de 
estudio y fomento habitacional. Santiago de 
Chile, 2002. [Consultado 17 mayo 2014]. 
Disponible en: 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/i
nstituto_de_la_vivienda/h20027251939satisfa
ccionresidencial.pdf 
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 Para Kaztman139, en este proceso de cohesión social, se debe distinguir la segmentación y 
la segregación. El primero hace alusión a la diferenciación de categorías sociales y a la existencia 
de barreras que impiden el tránsito entre ellas; mientras que la segregación, alude a la voluntad 
de los miembros de alguna categoría de mantener o aumentar dichas barreras. 
  
 Asimismo, el concepto de cohesión social tiende a verse absorbido por otros de género 
próximo, como la equidad, la inclusión social y el bienestar.140  
 
 
2.6.1 Cohesión social y sentido de pertenencia 
 
El sentido de pertenencia a la sociedad constituye un eje central de las distintas definiciones de 
cohesión social, al ser un componente subjetivo compuesto por percepciones, valoraciones y 
disposiciones de quienes integran la sociedad. Sin embargo puede existir a un nivel micro un 
arraigado sentido de pertenencia, mientras que a un nivel macro una situación de distanciamiento 
producido por desigualdades, que generan una polarización entre los miembros de un mismo 
conjunto y una distancia respecto al resto de la sociedad.141 
 
 El sentido de pertenencia depende de diversos factores, su fortalecimiento puede 
concretarse en el uso y cuidado de espacios comunes como la ciudad y el medio ambiente; el 
acuerdo respecto a ciertos valores de convivencia, como lo son la tolerancia ante la diversidad y 
la reciprocidad; una participación más amplia en instancias de deliberación; el combate a la 
violencia doméstica, la humanización de los principales espacios de socialización (familia, 
vecindario, trabajo y escuela) y el acceso difundido a los productos culturales.142  

 
Algunos de los puntos en los que gira la discusión de la cohesión social, están marcados 

por: 
 

1. Segmentación de los servicios 
2. Segregación residencial y laboral 
3. Segregación residencial y segmentación educativa 
4. Desigualdad de acceso a oportunidades de formación de activos 
5. Redes sociales  

 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Kaztman, Rubén en Garnier, Marie. Op. Cit. 
140 CEPAL, Naciones Unidas. Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. LC/G:2335/REV.1, Santiago 
de Chile, 2007. [En línea]. [Consultado: 13 marzo 2014]. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/27814/2007-382-
Cohesion_social-REV1-web.pdf 
141 CEPAL, Naciones Unidas. Op. Cit.  
142 CEPAL, Naciones Unidas. Op. Cit. 
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2.6.2. La segregación residencial  
 
Existen dos tipos identificados de segregación; en términos sociológicos, significa la ausencia de 
interacción entre grupos sociales, en un sentido geográfico, significa desigualdad en la 
distribución de los grupos sociales en el espacio físico. En diversas investigaciones se sostiene 
que la segregación residencial es un fenómeno social que está en aumento a causa de la 
combinación de:143 
 

1. Los cambios estructurales operados a escala mundial desde los años ochenta 
(globalización, desregulación, creciente acción de los mercados, neoliberalismo), que han 
beneficiado solo a algunos sectores de la población, debido a la disparidad 
socioeconómica. 

2. Las tendencias hacia la liberación de los mercados de tierras, que permitieron una 
correlación estrecha entre el valor del suelo y el nivel socioeconómico de la población 
que lo habita. 

3. La creciente condición de inseguridad en las ciudades, que orilla a los grupos con más 
recursos a buscar lugares protegidos.  

4. Las reforzadas pretensiones de exclusividad de los grupos sociales. 
5. La inversión desigual por parte de los gobiernos locales. 

Para Kaztman144 la segregación residencial refiere al proceso por el cual la población de 
las ciudades se va localizando en espacios de composición social homogénea, polarizando los 
barrios debido a que este aumento de la homogeneidad en la composición social, crea un 
correspondiente aumento en la heterogeneidad entre ellos. 

 
Entre los efectos negativos de la segregación residencial se señala el que se produce 

debido a las desigualdades socioeconómicas de las cuales ella misma es una manifestación, 
reduciendo los ámbitos de interacción entre diferentes grupos socioeconómicos, segmentando los 
servicios y promoviendo el surgimiento de externalidades negativas que deterioran la vida 
comunitaria. Esta segregación tiene impacto sobre el bienestar social al ampliar el aislamiento de 
la población con mayores carencias con respecto a los circuitos sociales principales de las 
ciudades, aislamiento que tiende a consolidarse a medida que aumenta la homogeneidad en la 
composición social de los vecindarios.145 
 

De esta forma, los espacios cerrados reflejan la transformación de la sociedad 
contemporánea materializando rupturas en la organización del espacio social y del territorio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Rodríguez, Jorge. Segregación residencial socioeconómica: ¿Qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?. Cepal, Naciones 
Unidas. Santiago de Chile, 2001. [En línea] [Consultado 12 mayo 2014]. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/7888/lcl1576-
P.pdf 
144 Kaztman, Rubén en Garnier, Marie. La dimensión espacial de la cohesión social. [En línea]. [Consultado 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
145  Garnier, Marie. La dimensión espacial de la cohesión social. [En línea]. [Consultado: 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
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urbano. Estos diseños apoyan esas decisiones de encierro, de rupturas múltiples, facilitando y 
mediando en la construcción la simulación de nuevas realidades146 que se venden por medio de 
la fortificación de cualidades como el vivir en tranquilidad, confort, seguridad y armonía con la 
naturaleza. Simbólicamente se marcan como espacios exclusivos, en el que no todo el mundo es 
bienvenido, creando barreras sociales, económicas y culturales a favor de los consumidores. 
Separando la brecha entre sociedad perteneciente a una misma ciudad. 
 
2.6.3 Interrelación entre educación, empleo y vecindario  
 
Se ha resaltado el rol que juega la educación y el trabajo en cuanto a la inclusión social de las 
personas, al agravarse la exclusión del sistema educativo y el mercado laboral, al quedar un 
distanciamiento entre la calidad de los servicios proporcionados por el estado como la salud, la 
educación y la vivienda y la proporcionada por la iniciativa privada. Es por ello que los mejores 
servicios (usualmente privados) tienden a concentrarse en las zonas de mejores ingresos, 
contribuyendo así a la segregación y a la exclusión, perdiendo con esto la calidad de los buenos 
servicios, disponiendo de ellos solo una parte de la población que tiene los recursos para 
contratarlos.147 
 

La construcción de conjuntos habitacionales cerrados, ha hecho que los individuos con 
determinada capacidad económica, puedan adquirir viviendas con estas características, a partir 
de lo cual, su percepción de calidad de vida se sustenta en la idea de la exclusividad que tiene 
para cerrar la entrada a otras personas que no pertenecen a ese grupo económico o que no pueden 
comprar una vivienda de ese tipo.  

 
El discurso del miedo, ha hecho posible que los desarrolladores impulsen este tipo de 

centros habitacionales cerrados, privatizando el espacio público, dejando a sus habitantes como 
responsables de sus servicios; los habitantes de este tipo de fraccionamientos han asumido este 
discurso como  propio, y asumen que tener una calidad de vida mejor que los otros, los 
excluidos, implica su aislamiento de aquellos. 

 
Su noción de exclusividad implica la práctica social de la exclusión, es decir  quienes 

viven en esos tipos de centros habitacionales cerrados, excluyen a los que no viven ahí, de la 
posibilidad de tener cubiertos sus satisfactores (servicios básicos de vivienda); en la exclusión 
económica a partir de la segregación residencial, se genera un proceso de exclusión social que en 
consecuencia, impide pensar en la cohesión social. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Rodríguez, Isabel. ¿”Privatopía” vs ciudad pública?. La materialización del miedo en el espacio urbano. En Gutiérrez Obdúlia, La ciudad y 
el miedo. Girona: Universitat de Girona, 2005. ISBN 84-8458-214-0. Pp 127-152. Disponible en: 
http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/actes%20copia.pdf 
147  Garnier, Marie. La dimensión espacial de la cohesión social. [En línea]. [Consultado: 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
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CAPÍTULO III 
 
 

Sostenibilidad y buenas prácticas en el hábitat 
residencial 
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3.1  SOSTENIBILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL 
HÁBITAT RESIDENCIAL 

 
Se ha señalado con anterioridad que en el abordaje de la dimensión psicosocial en la calidad de 
vida, el concepto de psicología ambiental es importante, en tanto permite enlazar el “cómo” 
percibe el ser humano su relación con su medio ambiente, con el “qué” autodefine como calidad 
de vida.148  
 

Las percepciones humanas pues, son estrictamente independientes en cada persona, que 
en un imaginario colectivo, cobran sentido social cuando se les estudia en esa interrelación 
permanente y vital, entre hombres y sociedad, así como entre hombres y medio ambiente. Estas 
interrelaciones, se denominan actualmente desarrollo sostenible que es un término que se 
empleó por primera vez en 1972, de manera formal, en el informe producido por el Club de 
Roma, denominado “Los límites del crecimiento”,149 en el cual se advertía sobre la amenaza del 
agotamiento de los recursos naturales en virtud del manejo de un modelo de desarrollo basado en 
la producción y consumo indefinidos de bienes y que en consecuencia, se debía generar de 
manera urgente, “una cultura mundial, social y humana de comprensión y abordaje de la 
problemática humano-ambiental, en aras de una relación armónica entre ambos componentes, 
entendidos como totalidad”.150 
  

Por ello, se analiza, en este apartado, el aspecto sustentable en la habitabilidad, este al 
igual que la calidad de vida tiene ámbitos de estudios similares, más no iguales a los definidos en 
el capitulo anterior, integrando aspectos ambientales, culturales y económicos dentro de su 
investigación, en virtud de que dichos ámbitos, son ejes rectores de la participación humana en el 
crecimiento de una sociedad, al crear vínculos que integran al ser humano con su entorno, 
solidificando su identidad.  

 
3.2 Desarrollo Sostenible 

 
El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo. Consta de tres pilares, que trata de lograr de manera equilibrada: el desarrollo económico, 
el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En 1987, bajo el título de “Nuestro 
futuro común”, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se definió el 
desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades151. 
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148 Jiménez B. Florencio, Aragonés, J.I: Introducción a la Psicología Ambiental. Madrid: Alianza, 1986. ISBN 9788420665153 
149 Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. Los límites del crecimiento. Nueva York: Universe Books. 1972 
150 Wiesenfeld Esther. La Psicología Ambiental y el desarrollo sostenible. Cual psicología ambiental? Cual desarrollo sostenible?. En Estudios 
de Psicologia. Eudeba, Madrid, 2003, cap. 8(2), p. 261 
151  Asamblea General de las Naciones Unidas. Desarrollo sostenible. [En línea]. [Consultado 27 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
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Fig. 20. Representación de los pilares del desarrollo sostenible. Mancebo, William. Desarrollo Sostenible. [En línea]. [Consultado 17 mayo 
2014]. Disponible en: http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/30/desarrollo-sostenible-2/ 

 
En los primeros decenios de existencia de la Organización de las Naciones Unidas las 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la 
comunidad internacional. La labor de la Organización, se centraba en el estudio y la utilización 
de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países en desarrollo controlaran sus 
propios recursos. En la década de los sesenta se concertaron acuerdos sobre la contaminación 
marina, pero ante los crecientes indicios de que el medio ambiente se estaba deteriorando a 
escala mundial, la comunidad internacional se mostró alarmada por las consecuencias que podía 
tener el desarrollo para la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. 

 
Las Naciones Unidas han sido unos de los principales defensores del medio ambiente y 

uno de los mayores impulsores del desarrollo sostenible, debido a que la cuestión del medio 
ambiente es parte integrante del desarrollo económico y social, los cuales no se podrán alcanzar 
sin la preservación del medio ambiente152. En un mundo globalizado no solo le basta con obtener 
resultados económicos para permanecer en el tiempo. Es necesario que se integre el triple 
resultado que propicia la sostenibilidad: lo económico, lo social y lo ambiental153. 
 

Así como en el capítulo anterior se analizó la noción de calidad de vida en sus diferentes 
dimensiones, en el presente apartado de esta investigación se asumen tres dimensiones para el 
abordaje conceptual del desarrollo sostenible: ambiental, económico y social. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152  Asamblea General de las Naciones Unidas. Desarrollo sostenible. [En línea]. [Consultado 27 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml. 
153 Mancebo, William. Desarrollo Sostenible. [En línea]. [Consultado 17 mayo 2014]. Disponible en: 
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/30/desarrollo-sostenible-2/.  
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3.2.1 Dimensión ambiental  

Maycotte, a través de Ian McHarg154, enfatiza el valor de brindar protección a la vida 
misma a través de una sana convivencia con la naturaleza. De esta forma, la sustentabilidad 
ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, 
haciendo posible el bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los 
sectores vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la 
calidad de vida de las generaciones futuras155. 
 

Cada sociedad, debería tener la necesidad de generar normativas simples que sirvan para 
que sus ciudadanos o residentes protejan los valores de la naturaleza para que de esta forma, 
garanticen protección para sí mismos156.  
 

En cuanto a la relación que existe entre los conjuntos de viviendas y su entorno próximo 
Olgyay157 señala que las aportaciones que la naturaleza brinda a la vida cotidiana del ser humano 
incrementa su bienestar individual. Debido a que algunos criterios que ayudan a que el espacio 
interior sea más confortable provienen de elementos exteriores, tales como la colocación de 
vegetación alrededor de las viviendas, no solo genera el disfrute de la naturaleza, sino que 
mejoran el ambiente físico inmediato, desde un aspecto climático hasta el hecho de 
mejoramiento del aislamiento acústico. Favoreciendo de igual forma la privacidad visual, sin 
llegar a la utilización elementos artificiales como bardas o rejas. Y es así como correlacionamos 
la importancia del aspecto ambiental y su injerencia en el bienestar del ser humano.  
 
3.2.2 Dimensión económica 

Esta dimensión se define como la cantidad máxima que un individuo puede consumir en un 
espacio determinado de tiempo, sin reducir su consumo en un periodo futuro158. Se basa en un 
concepto de renta que puede ser calculado y medido en términos del PIB (Producto Interno 
Bruto), el cual debe incluir la riqueza y recurso del medio ambiente para asegurar el grado de 
sostenibilidad.  
 Esta dimensión es la primera que se relacionó directamente con la ecológica, debido a 
que esta actividad, en su afán por lograr una mayor rentabilidad, pasaba por alto los efectos que 
pudieran ocasionar al medio ambiente159.  
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 
Septiembre 2013]. Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 77 
155 Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es la sustentabilidad ambiental?. Argentina, 2013. [En línea]. [Consultado 03 mayo 2014]. 
Disponible en: http://www.extension.unc.edu.ar/vinculacion/sustentabilidad/que-es-la-sustentabilidad-ambiental-1/que-es-la-sustentabilidad-
ambiental 
156 Maycotte, Elvira. Op. Cit. Pág. 78 
157 Olgvay, V. Arquitectura y clima, manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, Barcelona: Gustavo Gili. 2002.  
158 Maycotte, Elvira. Op. Cit. Pág. 79 
159 Maycotte, Elvira. Op. Cit. Pág. 79 
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3.2.3 Dimensión social  

De acuerdo a Maycotte160 un grupo social vive en el marco del desarrollo socialmente sostenible, 
cuando los costos y beneficios son distribuidos de manera adecuada entre el total de la población 
actual como entre las generaciones presentes y futuras.  
 
 El primer objetivo de la sustentabilidad social es perseguir la equidad, que significa 
proponerse la eliminación de la pobreza y de que todos los estratos sociales se beneficien de las 
virtudes del crecimiento económico. Este desafío, para alcanzar la sustentabilidad social implica 
satisfacer las necesidades básicas del individuo, establecidas en los principios generales de los 
tratados internacionales sobre los derechos humanos.161 El concepto de sustentabilidad social 
implica impulsar acciones que permitan el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, 
culturales, equidad de géneros y de razas entre las personas que habitan en una ciudad. 
 

De acuerdo a estas definiciones dadas a la dimensión social se puede definir que es 
aquella que busca fomentar las relaciones entre individuos y el uso colectivo de lo común. 
Entiende los lugares como prolongación colectiva del espacio doméstico y la ciudad como la 
casa de todos, en la que el espacio público y privado no sólo se piensan conjuntamente sino de la 
misma manera. Esta demostrado que la individualidad promovida por el modelo anglosajón 
aumenta el consumo, ya que éste sería la “terapia capitalista contra la soledad”, de manera que el 
incremento de las relaciones entre individuos tiene un beneficio directo sobre el medio ambiente, 
ya que minimiza el consumo de recursos, así que, se puede definir que lo colectivo siempre 
resulta ser lo más ecológico162. 

 
3.3 La participación comunitaria para el fortalecimiento de un barrio más integrado 
 
La fragmentación de la ciudad en clases sociales y el reducido espacio disponible para el 
crecimiento de la población, ha inducido a una vivienda de dimensiones mínimas y nulos 
espacios colectivos que propicien la interculturalidad de los habitantes. Situación que se refleja 
en la manera de vivir y convivir en dichos entornos; la población, orillada a vivir en espacios 
pequeños con una escasa interacción al exterior, es propensa a presentar un mayor desinterés y 
apatía por su medio, es decir, no valoran ni ven como propio el espacio que habitan, hecho que 
produce un deterioro urbano, causado por el abandono y el vandalismo principalmente163, 
disminuyendo la sostenibilidad del entorno en sus tres dimensiones, siendo la social la más 
vulnerable al generarse un aislamiento entre las personas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Maycotte, Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo 
económica en ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral. [En línea]. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura, 2007. [Consultado 07 
Septiembre 2013]. Disponible en http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIRA.pdf. Pág. 80 
161 Sustentabilidad Social. [Noticias en línea]. [Consultado: 03 mayo 2014]. Disponible en: http://pesu.cl/sostenibilita-sociale/ 
162More than Green. Sostenibilidad. Sustentabilidad medioambiental, cultural, social y económica [En línea] [Consultado: 08 septiembre 2014]. 
Disponible en: http://www.morethangreen.es/ideologia/cuatro-sostenibilidades-sostenibilidad-social-cultural-economica-
medioambiental/#sthash.yZMcG3Ts.Il6O6jyw.dpbs.  
163Cortés, José;  Reflexiones sobre el problema de la Vivienda en México. http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/oct2001/cortes.html. 
Consultado el día 18 de noviembre de 2012. 
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De esta manera, y debido a que las buenas prácticas en el entorno de los conjuntos 
habitacionales no deben de dejar de existir, se ha originado el Programa de Mejores Prácticas y 
Liderazgo Local de Naciones Unidas, esta se remonta a la preparación de la II Conferencia para 
los Asentamientos Humanos celebrada en Estambul en 1996. Durante su preparación, se celebró 
un encuentro internacional en Dubái, donde se adoptó la llamada "Declaración de Dubái", en la 
que se establecieron los criterios para la consideración de una actuación como Buena Practica: 
 

1. Tener un Impacto demostrable y tangible en la mejora de las condiciones de vida de las 
personas. 
2. Ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan y viven en la 
ciudad. 
3. Ser social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles y duraderas. 
4. Contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de organización. 
5. Prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión social ya sea de 
género, cultural, étnica o económica.164 

 
La globalización del mundo presenta una cara de uniformización y de emergencia de 

procesos similares en distintas partes del planeta, sin embargo, también lleva consigo intensos y 
novedosos procesos de diversificación social, cultural, étnica, lingüística y religiosa165. Lo cual 
cada día transcurrido, segrega grupos sociales en una ya de por si ciudad fragmentada en sus 
medios de transporte, servicios y vivienda, alejando a la sociedad del barrio incluyente en donde 
las relaciones vecinales han disminuido. 
 

Siguiendo esta argumentación, la influencia de transformación y globalización originó en 
los últimos veinte años el crecimiento de barrios cerrados que se reduce a aquellos que no son 
copias modernas de las vecindades y no se entienden como club privado166, sino conjuntos 
exclusivos de vivienda sin espacios propicios para el fomento de la convivencia vecinal o bien 
privatizándolos del resto de la ciudad, algo ya muy común dentro de todas las clases sociales 
alrededor del mundo. En México, la violencia generalizada a partir del año 2000167 ha generado 
con mayor insistencia, la idea de habitar en conjuntos habitacionales cerrados, donde la 
exclusión es más que evidente y la segregación originada afecta el tejido de convivencia 
comunal.168 Sin embargo, este es un fenómeno que se repite en diversos países, globalizando el 
problema de la segregación social y la segmentación de las ciudades.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164  Gobierno de España. Arquitectura, vivienda y suelo. [En línea]. [Consultado 28 agosto 2013]. Disponible en: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/PRA
CTICAS.  
165 Giménez, Carlos. Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Edit. Tecfa, España 2012. [En línea]. [Consultado 29 
abril 2013]. Disponible en: http://www.academia.edu/1810123/Convivencia_social_e_intercultural_en_territorios_de_alta_diversidad. 
166 Estudio de los conjuntos urbanos cerrados ubicados al norte de la ciudad de Maturín. [En línea] [Consultado: 27 Mayo 2013]. Disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos89/dinamica-conjuntos-urbanos-maturin/dinamica-conjuntos-urbanos-maturin2.shtml. 
167 Bergman Marcelo. La violencia en México: algunas aproximaciones académicas. Revista Desacatos, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas México. núm. 40, septiembre-diciembre 2012, pp. 65-76 
168 Bergman Marcelo. Op. Cit. 
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La segregación social expresada por el fraccionamiento cerrado, se basa por ser conjuntos 
de pequeñas hasta grandes dimensiones y orientadas a las clases o estratos altos y medios 
primordialmente, no mantener comunicación ni continuidad con los sectores contiguos sino más 
bien aislados de ellos por las bardas. Visualmente la segregación se percibe por la calidad de las 
construcciones, el grado de ornamentación de las viviendas, la arquitectura evocativa de lo 
comunitario y las casetas de acceso con arcadas monumentales. Espacialmente la segregación se 
observa por los límites establecidos para separarse de la ciudad, realzando el aislamiento.169 

 
Debido a esta marcada y creciente segregación, se busca que la participación comunitaria 

se entienda como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que 
frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 
organizativas que faciliten el bien común, vinculando a la comunidad para la investigación de 
sus propios problemas, necesidades y recursos existentes: Formulando proyectos y actividades, 
ejecutándolos y evaluando las actividades que se realizan en cada proyecto.170 

 

Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 
responsabilidad y el cuidado del barrio, la comunidad se hace responsable, y vigila su propio 
desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las autoridades locales, al no 
esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no que la población resuelva los que estén 
dentro de sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general.171, fortaleciendo los 
vínculos interculturales y socioeconómicos, que se encuentran fracturados en las comunidades. 

 
La diferenciación y diversificación sociocultural no se produce en contextos de igualdad 

ni en situaciones neutras, sino en contextos reales y concretos, marcados generalmente por 
situaciones de desigualdad socioeconómica y procesos de marginación y exclusión.172 
En este contexto, es importante impulsar procesos de desarrollo comunitario que contribuyan al 
fomento de la convivencia ciudadana e intercultural, que favorezcan la inclusión social de todas 
las personas residentes en un territorio.173Así, mediante el fortalecimiento comunitario, se puede 
generar:174 

 
• Integración 
• Interculturalidad 
• Convivencia 
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169Enríquez, Jesús. Ciudades de muros. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México. Scripta Nova. Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de enero de 2007, vol. XI, núm. 230. [En línea] [Consultado: 29 Mayo 
2013].  Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-230.htm.  [ISSN: 1138-9788]. 
170 Ibáñez Consuelo. Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. [En línea]. [Consultado 28 Mayo 2013]. Disponible en 
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/11/17/107090. 
171Ibáñez Consuelo. Op. Cit. 
172 Giménez, Carlos. Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Edit. Tecfa, España 2012. [En línea]. [Consultado 29 
abril 2013]. Disponible en: http://www.academia.edu/1810123/Convivencia_social_e_intercultural_en_territorios_de_alta_diversidad.  
173 Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. [En línea]. [Consultado 04 Mayo 2013.] Disponible en: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/inmigracion/intervencionintercultural_es.html.  
174 Giménez, Carlos. Op Cit. 
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• Ciudadanía 
• Desarrollo Social 

3.4. Caso Referencial de Buenas Prácticas en el Hábitat Residencial  
Estancia de investigación realizada en Bogotá, Colombia  
 
A nivel internacional, el panorama de segmentación y segregación que se presenta en las 
ciudades es cada vez más común. En los países latinoamericanos, la percepción del miedo y la 
distinción social es similar, que genera una tendencia creciente a la privatización de los espacios. 

 La ciudad es la combinación de espacios públicos y privados, sin embargo, diversos 
factores como el temor a la inseguridad y al vecino desconocido, la estratificación social y la 
búsqueda por un nuevo estilo de vida, genera una ciudad dividida que tiende a elegir la 
privatización de sus espacios. El aumento de los conjuntos habitacionales cerrados en América 
Latina es un fenómeno masivo, tanto por demanda como por oferta, bajo el principal discurso de 
la inseguridad en las ciudades y el temor que provoca en el hombre la presencia de otros distintos 
a su grupo social, que no comparten su identidad ni los mismos intereses, lo cual orilla al 
aislamiento de la población como la solución al problema que estos factores generan175.  

 Durante el desarrollo de este trabajo, se condujo a una estancia de investigación realizada 
en el país de Colombia. Los problemas de vivienda, segregación y convivencia social, han 
venido a formar parte de las sociedades latinoamericanas, por lo que se ha analizado la forma de 
hacer vivienda no solo en México, si no en otras ciudades, como lo es Bogotá, donde se han 
desarrollado importantes investigaciones referentes a la participación social, generación de 
vivienda y su contexto inmediato, liderado por la Universidad Nacional de Colombia y otras 
Instituciones, que buscan generar conciencia entre la sociedad para reforzar la identidad local, 
sustentándose en la participación social. Dado que la falta de integración en los barrios no es 
exclusiva de un país, se genera un análisis de dos conjuntos bogotanos, realizados por el 
arquitecto Rogelio Salmona, en donde se apuesta a la apropiación de los espacios por parte de los 
residentes y de los ciudadanos que transitan diariamente por la ciudad, de manera continua sin 
obstrucciones de tipo físico y psicológico, aspecto que se ha venido perdiendo los últimos años 
en cualquier ciudad del mundo. Esto en base a una observación directa y la síntesis bibliográfica 
realizada, para reconocer los distintos papeles que juegan los protagonistas en el proceso de la 
convivencia, participación e integración de los conjuntos habitacionales en esta ciudad capital 
latina. 

 En el contexto general de la ciudad de Bogotá, Colombia, la estratificación de la sociedad 
esta referenciada geográficamente, en donde la zona norte se caracteriza por su crecimiento 
regional y económico, conformado por estratos 4, 5 y 6, principalmente, los cuales representan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Zúñiga, Liza; Urbanizaciones cerradas: Seguridad y segregación. Programa de seguridad y Ciudadanía-FLASCO. Chile. [En línea]. 
[Consultado 22 agosto 2014]. Disponible en 
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaEmergencias/PonenciasCongresoCiudades/Ficheros/Parte3.3.pdf 
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en México de manera respectiva a los niveles socioeconómicos medio, medio-alto y alto nivel; es 
un área de conjuntos habitacionales privados, especialmente los de carácter vertical en la zona de 
Chapinero. Cuenta con variados servicios de equipamiento y centros comerciales de alto valor 
adquisitivo. Mientras que en la zona sur prevalecen los estratos socioeconómicos bajos, con 
necesidades de infraestructura, transporte y vivienda176. 
 
 En la ciudad de Bogotá, como muchas otras ciudades de Latinoamérica, se presenta una 
pérdida del tejido social, ya que los propietarios que originalmente conformaban los barrios 
antiguos, fueron desplazados al vender sus propiedades y originar la construcción de nuevos 
conjuntos privados que se conforman por desconocidos, con infraestructura y vivienda resueltas 
al momento de mudarse. Estos conjuntos generalmente cerrados, carecen de espacio público que 
fortalezca la convivencia social entre sus habitantes, sus preocupaciones territoriales son distintas 
a las existentes en la zona sur, citando a Carlos Torres177, “su principal preocupación es que el 
vecino no lo moleste”, ya que tiene resueltas todas sus necesidades. Sin embargo, esta tendencia 
a la privatización del espacio público se presenta en todos los estratos sociales, ya no es 
exclusiva del sector de altos ingresos. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Barrios cerrados en estrato 1 y 2 al sur de la ciudad de Bogotá, Colombia. 23 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Barrios cerrados en estrato 5 y 6 al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia. 30 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Los estratos socioeconómicos en Colombia son 6: 1. Bajo-bajo 2. Bajo, 3. Medio-bajo 4. Medio, 5. Medio-alto 6. Alto. De estos, los estratos 
1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que 
albergan a los usuarios con mayores recursos económicos. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos. [En línea]. 
[Consultado: 21 Octubre 2014]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf 

177 Torres, Carlos; Diplomado para la Formación de Gestores para el Desarrollo Territorial, Universidad Nacional de Colombia, 30 de 
Noviembre de 2013. 
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! Con esta globalización a la privatización del espacio público, es importante hacer 
mención de aquellos conjuntos que por su naturaleza, buscan una cohesión social de los 
habitantes con la ciudad, que fortalece la integración comunitaria. A continuación se presentan 
los casos de los conjuntos habitacionales para clase media, promovidos por el Banco Central 
Hipotecario de la ciudad de Bogotá, Colombia. Residencias El Parque oficialmente (conocidas 
como Las Torres del Parque) y Conjunto Habitacional Nueva Santa Fé, como posibles ejemplos 
que muestran bondades desde la planeación y la implementación en el espacio de elementos que 
buscan interactuar entre el habitante, el lugar, la ciudad y la comunidad, que como tales a partir 
de un diagnóstico se muestra el resultado de integración con el entorno y fortalecimiento de la 
cohesión social de los habitantes.  
 
3.4.1. Caso Referencial Residencias El Parque, Bogotá, Colombia  
 
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23. Residencias El Parque. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor.!

 
Este conjunto de viviendas fueron diseñadas por Rogelio Salmona en 1964, construidas a partir 
de 1968 y concluidas en 1970. Este proyecto, en conjunto con otros más que se desarrollaban en 
Colombia, formaban parte del Plan de Renovación Urbana propuesto por el Distrito. El objetivo 
era atraer residentes al centro de la ciudad para habitar torres de viviendas de alta densidad, 
intensificando el uso de suelo urbano, que se estaba degradando y segregando por la extensión de 
las actividades terciarias178 De esta forma, se generaría una heterogeneidad en la composición 
social.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Arias, Fernando. La arquitectura de los barrios del Banco Central Hipotecario en Bogotá, 1953-1984. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2010. ISBN 978-958-719-577-4. 
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Fig. 24. Planta de conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 15 agosto 2014]. Disponible en 
http://cargocollective.com/cooperativa/Torres-del-Parque-Colombia 

!
! Este proyecto se localizó en el norte del parque de la Independencia, entre las carreras 5ª 
y 6ª, y entre las calles 26 y 27, su propuesta se integra con el lugar y el modelo de la ciudad que 
lo soporta. Generando un equilibrio de uso entre espacio público y privado. 
 
 Salmona propuso un par de torres que iban deshaciéndose en una plataforma a medida 
que llegaba al suelo; esto permitía entrever los cerros orientales de la ciudad. Finalmente el 
proyecto se conformó con tres torres, dispuestas sobre una plataforma que construían un terreno 
artificial público, pero legalmente privado, que relaciona el conjunto con las calles al norte y al 
oriente y con el parque al sur y occidente179. 

!
 

Fig. 25. Composición exterior del Residencial El Parque. [En línea]. [Consultado 15 agosto 2014]. Disponible en 
http://cargocollective.com/cooperativa/Torres-del-Parque-Colombia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Arias, Fernando. La arquitectura de los barrios del Banco Central Hipotecario en Bogotá, 1953-1984. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2010. ISBN 978-958-719-577-4. 
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Fig. 26. Cortes y plantas arquitectónicas de una torre del conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 20 agosto 
2014]. Disponible en http://cargocollective.com/cooperativa/Torres-del-Parque-Colombia 

 

!
Fig. 27. Senderos en Residencias El Parque. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor.!

! !
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El proyecto tenía un programa preciso que correspondía a la visión que tanto las Entidades 
Públicas, como las privadas tenían de la ciudad y de la arquitectura: visión contradictoria, 
pragmática y anacrónica.  

 Fig. 28. Conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en 
http://www.arquitour.com/torres-del-parque-rogelio-salmona/2009/10/ 
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Fig. 29. Paseos peatonales que comunican el conjunto con el parque Independencia. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: 
Archivo del autor. 

 El concepto que el Banco Central Hipotecario tenía sobre este conjunto, contaba mas la 
rentabilidad, la alta densidad, las formas arquitectónicas análogas a las de las grandes urbes 
americanas, el uso especulativo del suelo y del espacio de la ciudad, que la ciudad misma. Sin 
embargo, este conjunto logró ser una arquitectura que se integra a la existente Plaza de Toros y 
que permite la transparencia entre la ciudad y su piedemonte Monserrate, recuperando la 
escarpada calle contigua al Parque de la Independencia, el cual se encontraba abandonado desde 
15 años atrás, convirtiéndolo en un jardín peatonal formado por escalinatas y rampas unidas al 
conjunto residencial y al parque180, permitiendo que el conjunto y el área verde se conformaran 
en uno mismo, lo cual impulsaría al entonces abandonado Parque Independencia. 

 Un criterio fundamental en la concepción que Salmona tenía del conjunto arquitectónico, 
implicaba que éste fuera abierto en su perímetro, como corresponde a una idea de la ciudad, 
democrática, tolerante y rica en espacios públicos, concebidos para el disfrute del ciudadano y no 
únicamente de los residentes, como ha venido proliferando los últimos años en las urbes; por lo 
que forma parte de un referente exitoso que establece una interacción con el entorno natural y 
construido, fomentando la cohesión social de un barrio, tal como debería de suceder en todos los 
conjuntos habitacionales de las crecientes ciudades.  En efecto el proyecto se implantó en el sitio, 
de manera que fuera apropiado por todos los habitantes de la ciudad. De hecho hoy en día, 
cualquier ciudadano puede recorrer el conjunto residencial, atravesarlo, y si es el caso disfrutarlo, 
como se disfruta un espacio público, aunque éste sea privado. No tiene rejas, o barreras 
arquitectónicas e ideológicas que interrumpan la conexión con la estructura urbana, no encierra a 
sus habitantes, simplemente forma parte de la ciudad. 

 No solo mejora el espacio público, sino que ayuda en su creación, en donde se establece 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180  Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/residencias-el-parque/ 
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una transición adecuada y armónica con el espacio privado181.   

 La intención al componer el Conjunto Residencial del Parque era hacer un proyecto que 
por sus cualidades formales y ambientales pudiera darle a la ciudad un espacio renovado y activo 
socialmente.  Más que un proyecto arquitectónico, se trataba de provocar un hecho urbano 
contundente: renovación de un sector y transformación del paisaje urbano, evidenciar el paisaje 
natural; transparentarlo a través de la arquitectura; utilizar un material local dominante que 
identificara a los bogotanos, y crear una densidad acorde con una adecuada ocupación, en donde 
la seguridad se da a partir del vecino vigilante, aquel que te puede ver pero no es visto, por lo que 
este tiene el dominio de un espacio exterior, desde su espacio interior.  

 

 

Fig. 30. Comunicación del conjunto con el parque Independencia. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 Dadas las características topográficas de Bogotá y del sector, el subir y bajar 
constantemente obligaba igualmente a componer un edificio coherente para inducir en los 
peatones o en sus propios habitantes, el recorrer o atravesar la arquitectura. Los primeros planos 
de los edificios, sus formas y volúmenes, fueron organizados para crear continuidad entre el 
interior del conjunto y el exterior, entre el espacio comunitario y el público. Se trató de crear un 
proyecto arquitectónico que rebasara los límites de su propio programa y ofreciera un basamento 
a escala del peatón conformado por plazoletas, jardines, andenes, iluminación, arborización, una 
silueta y terminales de la edificación y que fuera percibido en forma diferente desde los distintos 
sitios de la ciudad182, que dentro de sus espacios plantea al espacio público inmerso dentro de un 
espacio privado, pero sobre todo vinculado a partir de áreas de transición semi pública y semi 
privada, que dotan de ese sentido de invitar al sitio e incidir en el ambiente que este ofrece. 

 Al inicio, no fue fácil convencer al Banco Central Hipotecario de dejar el proyecto 
abierto; la idea de seguridad priva sobre cualquier aspecto y determina en el tejido urbano un tipo 
de ocupación común basado en la privacidad. La continuidad que existe en la ciudad va 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181  Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/residencias-el-parque/ 
182 Fundación Rogelio Salmona. Op. Cit. 
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desapareciendo a medida que proliferan estos conjuntos cerrados, enrejados y vigilados por 
hombres armados.  La ciudad va perdiendo su esencia como es la de ser un espacio abierto, 
generador de convivencia, de solidaridad y de encuentros para toda la comunidad, sin 
exclusiones de genero o estatus socioeconómico.  El Conjunto Residencial del Parque intentaba 
demostrar que es posible hacer propuestas arquitectónicas y espaciales que contradijeran la 
tendencia al encerramiento, al olvido del paisaje, la luminosidad y los atributos del material183.  

Fig. 31. Equipamiento del Conjunto Residencial. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

Fig. 32. Diseño del espacio público. Bogotá, Colombia. 28 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/residencias-el-parque/ 
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 La conceptualización con la que se generó el Conjunto Habitacional del Parque logra 
forjar un impacto favorable en la calidad de vida de los residentes y de los propios ciudadanos de 
Bogotá, al generar un ambiente adecuado de transición entre las agitadas calles y avenidas que 
rodean este conjunto y el interior del mismo, sin restricciones de acceso, forma parte de la 
continuidad peatonal con la estructura urbana. Sus plazoletas y jardines integradas con la 
prolongación del parque logran bridar de elementos ambientales que favorecen la estancia del 
lugar por parte de los usuarios; así como su plurifuncionalidad al dotar espacios comerciales y de 
equipamiento que logran diversificar el uso de suelo en el conjunto, brindando mayor dinamismo 
social.  
 
 Estas cualidades espaciales, ambientales e inclusivas que conforman las Residencias El 
Parque y que muestran con claridad la existencia de verdaderas soluciones integrales, se han ido 
perdiendo con la proliferación de áreas privatizadas, conjuntos habitacionales cerrados, en donde 
la mayoría de estos centros carecen de espacios que propicien la inclusión social, sobreponiendo 
intereses económicos y de percepción de seguridad y estratificación socioeconómica sobre un 
degradado nivel psicosocial de sus habitantes.  
 

En síntesis para este proyecto, “La responsabilidad del arquitecto no se centró en su 
cliente específico sino desde la visión de la relación con una comunidad urbana más amplia. Las 
Torres del Parque inauguraban la noción de arquitectura y arte dentro de una dimensión 
social”184. A casi 45 años, el Conjunto Residencias El Parque sigue siendo un espacio vivo, con 
pobladores que lo quieren y conservan, a pesar del fantasma de la inseguridad que ha encerrado 
muchos fragmentos de la ciudad contemporánea. Sigue siendo un espacio sin rejas, ni bardas 
perimetrales, a través del cual fluye la vida urbana, su tejido social. Una cualidad que en nuestras 
ciudades es más una aspiración que una realidad185, en el que la población camina, corre, lee, 
disfruta y vive el lugar. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 33. Conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. Foto Hugo Segawa. [En línea]. [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en 

http://www.docomomo.org.br/porta-retratos/portaretratos%20Salmona.htm 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Santa María, Rodolfo, et al. Rogelio Salmona. Un arquitecto latinoamericano asentado en Colombia. Universidad Autónoma Metropolitana. 
[En línea]. [Consultado 23 agosto 2014]. Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/15-537-7661lml.pdf 
185Santa María, Rodolfo. Op. Cit. 
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3.4.2 Caso Referencial Conjunto habitacional Nueva Santa Fé – Santa Bárbara, Bogotá, 
Colombia 
 

 
Fig. 34. Conjunto habitacional Nueva Santa Fé. Bogotá, Colombia. 21 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

Este proyecto se denominó Plan de Renovación Urbana Nueva Santa Fé, fue una de las últimas 
grandes iniciativas de urbanismo y construcción de vivienda emprendida por el Banco Central 
Hipotecario en Bogotá, el cual fue aprobado en 1984186. Este fue por medio de un concurso 
privado que se realizaría en el antiguo Barrio Santa Bárbara, entre las calles 7ª y 3ª y entre las 
carreras 4ª y 7ª, del sector ubicado dentro de la zona histórica de Bogotá, que se encontraba en un 
avanzado estado de deterioro. El consorcio de arquitectos conformado por Camacho y Guerrero, 
Arturo Robledo, Pedro Mejía y Rogelio Salmona fue el ganador del concurso, quienes deberían 
hacer una propuesta para nueve manzanas que habían sido previamente destruidas187.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Arias, Fernando. La arquitectura de los barrios del Banco Central Hipotecario en Bogotá, 1953-1984. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2010. ISBN 978-958-719-577-4. 
187 Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 



!

77!
!

 El planteamiento respeta el trazado urbano existente para permitir la continuidad con los 
barrios aledaños del sector, y propone edificios de 4 niveles de altura, los cuales en sus primeros 
pisos ofrecen servicios a la comunidad y aportan una circulación cubierta. Se busca recuperar el 
interior de las manzanas con espacios verdes que, a manera de parques, enriquecieran el espacio 
y permitieran el paso entre ellas, no solo para los habitantes del conjunto, sino para toda la 
ciudad, promoviendo el concepto de la cohesión social entre barrios188.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Master Plan del Conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 

 Un gran eje en diagonal, era el encargado de coser el proyecto conectando a través de 
espacios abiertos, plazas, teatros, servicios comunitarios, tanto espacial como visualmente del 
proyecto, que permitieran la transición libre del peatón con el resto del tejido urbano de la 
ciudad189. 

 Este conjunto prescribe la necesidad de proponer una alta densificación que incrementara 
la actividad residencial en la zona, en conjunto con la creación de nuevo suelo para espacios 
abiertos libres, zonas verdes, comerciales y equipamientos colectivos que impulsaran la actividad 
cotidiana permanente para el disfrute de los espacios por parte de los residentes y los ciudadanos. 
 El proyecto de la Nueva Santa Fé resulta paradigmático respecto a una intervención que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188  Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 
189 Fundación Rogelio Salmona. Op.Cit. 
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mantuvo la característica formal del área intervenida, el trazado a partir de la manzana 
tradicional con patio, paramentada y relacionada con la topografía inclinada190, lo cual se adapta 
perfectamente a su entorno. 

 Desafortunadamente, sólo se construyeron cuatro manzanas de las nueve propuestas, por 
lo tanto la propuesta urbanística se truncó y el gran espacio diagonal quedó solo en los sueños de 
los que compraron sus viviendas pensando en la diversidad y riqueza que encontrarían para su 
disfrute191. 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Equipamiento del Conjunto habitacional Nueva Santa Fé. Bogotá, Colombia. 21 de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Conjunto Residencial El Parque, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Arias, Fernando. La arquitectura de los barrios del Banco Central Hipotecario en Bogotá, 1953-1984. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2010. ISBN 978-958-719-577-4. 
191  Fundación Rogelio Salmona. Residencias El Parque. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/ 
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Sin embargo, como ya se mencionó, el proyecto se localiza en la zona histórica más 
importante de la ciudad, la cual se ha consolidado como un área principalmente institucional; 
esto debido a que al norte limita con el Barrio la Candelaria el cual es considerado como el 
legado más importante de la época de la colonia y la república en términos arquitectónicos y 
culturales. Su límite norte, es decir la calle 7 se constituye como un eje importante ya que sobre 
ésta se desarrollan edificios importantes como lo es el edificio San Agustín (incluida la Iglesia), 
El palacio de Nariño (donde reside el presidente de la republica), el Ministerio de Hacienda de la 
Nación, La Superintendencia Bancaria, y finalmente en sentido occidental finaliza sobre la 
Avenida Caracas para convertirse en Calle 6, como límite sur del Proyecto de renovación urbana 
denominado "Parque Tercer Milenio" promovido por el ex Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa 
(1997-2000); Así como el Archivo Distrital de Bogotá y el Archivo General de la Nación. El 
proyecto tiene un valor importante para la ciudad ya que se constituyó como un laboratorio 
importante en términos de renovación urbana, que incluía además la conservación de algunas 
edificaciones definidas como patrimonio cultural y como avance en la gestión de suelo y 
producción de vivienda social en altas densidades para población de estrato 3 (el cual 
corresponde en aspectos económicos a un nivel medio-bajo)192. 

 
 
 

Fig. 38. Equipamiento cercano al conjunto habitacional Nueva Santa Fé. Izquierda. Archivo Distrital de Bogotá, Derecha. Archivo 
General de la Nación. Bogotá, Colombia. 21 de noviembre 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 
Una vez señalado el contexto espacial en el que se encuentra localizado el Conjunto 

Nueva Santa Fé, y en base a la observación directa realizada se puede identificar una supuesta 
seguridad propiciada por el equipamiento cercano, principalmente por su proximidad con el 
Palacio de Nariño; Por lo que se puede percibir un ambiente aparentemente seguro pero hostil, 
debido a la fuerte presencia militarizada que prevalece en la zona. A pesar de que el conjunto 
habitacional forja en su diseño el sentido de pertenencia, cohesión social y seguridad del mismo 
este se ve disminuido por el equipamiento cercano que propicia una seguridad forzosamente 
excesiva.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192  Plazas, Tatiana. Nueva Santa Fé, Bogotá, Colombia. [En línea] [Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://bogotalab.com/albums/tatiana_plazas/NuevaSantaFe/index.htm 
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Fig. 39. Plano distribuidor de vivienda y equipamiento del conjunto Nueva Santa Fé, Bogotá, Colombia. [En línea]. [Consultado 31 agosto 2014]. 
Disponible en: http://bogotalab.com/albums/tatiana_plazas/NuevaSantaFe/index.htm. 

 
 Este aspecto diferenciador de los conjuntos habitacionales dirigidos por Salmona, frente a 
otros casos, se evidencia en un marcado interés por ofrecer, a escala del proyecto arquitectónico, 
espacios de uso colectivo abiertos a la ciudad y de acceso público. Es posible verificar estas 
intenciones a través de las afirmaciones de Salmona: “Cuando una obra logra recrear, conservar, 
integrar y prolongar pedazos de ciudad enriqueciendo el espacio público y el paisaje urbano, 
pasa de ser un simple hecho constructivo a un hecho arquitectónico que puede llegar con el 
tiempo a ser admirable”193. No es solo buscar lo admirable en el proyecto, sino que el mismo 
proyecto lo hará admirable por el uso social que se le da.  
 
 La ambigüedad que se presenta en su obra frente a la generación de espacios públicos, 
abiertos y colectivos en áreas privadas se hace presente en esta afirmación: “No hay espacio 
urbano en sí mismo. El espacio se define por su forma y sus bordes, por sus límites 
arquitectónicos. Los espacios públicos excepcionales, no existen solos; han surgido con y desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Albornoz, Cristina. Propuesta metodológica que analiza la ciudad de Bogotá a través de la arquitectura de Rogelio Salmona. [En línea] 
[Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fd
escarga%2Farticulo%2F4004054.pdf&ei=SAcKVMD6BHq8QGt74CIDw&usg=AFQjCNE_v3rFX8oiBEuFsVyumuasxHQJhQ&bvm=bv.74649
129,d.b2U 
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la arquitectura; en los espacios verdaderamente significativos, en los que hacen ciudad, la 
arquitectura es un elemento indisociable: la arquitectura pensada desde la ciudad y la ciudad 
hecha con arquitectura194” 
 
 Promover espacios que propicien la cohesión social distanciará la desigualdad social, 
referida a la existencia de profundas e injustas diferencias entre los distintos grupos 
socioeconómicos en cuanto al acceso a recursos y oportunidades. Ella conduce a una situación de 
fragmentación social, entendida como divisiones en el tejido social y el debilitamiento e incluso 
desaparición de lazos sociales entre los diversos grupos socioeconómicos195.  
 
 Como se ha hecho mención, el proyecto no pudo ser culminado, al solo poder ser 
construidas 4 de las 9 manzanas planteadas, esto no permitió ofrecer elementos de cohesión 
social en el sector, pero su mayor problemática radicó en la manera en la que se implementó la 
intervención al desplazar a los residentes originales del barrio, siendo un barrio histórico de la 
ciudad, situación en la que está investigación no concuerda con las formas como se realizó, pero 
si considera que los elementos de planeación del proyecto ofrecen formas de vinculación del 
espacio público y privado que dotan de grandes beneficios para la reactivación de terrenos 
degradados y la revitalización de usos plurifuncionales para la consolidación del sitio y la 
generación de lugares, en los que de acuerdo a entrevistas a residentes, todos respondieron de 
una forma positiva y ha su vez a proveído de servicios al entorno administrativo en el que se 
encuentra, a través de restaurantes, estacionamientos, salones de belleza, entre otros, con 
suficiente espacio público de tránsito al dinamizar el espacio en planta baja con diversas 
funciones de uso múltiple.  
 

Como conclusión de este capítulo, la ejemplificación y análisis de los casos mencionados, 
nos dan una idea clara de la urgente necesidad de articular la estructura urbana de la ciudad con 
la generación de conjuntos habitacionales que relacionen al espacio público y privado, a partir de 
consideraciones de espacios multifuncionales, que incentiven la cohesión social mediante el 
estímulo de las actividades necesarias, opcionales y sociales; que lleven a una vinculación directa 
entre el espacio público y el privado de libre tránsito peatonal, a partir de áreas de transición 
semi-públicas o semi-privadas, que visualicen la seguridad no como elementos de limitación, 
sino que la transformen como elementos de vigilancia vecinal, en la que el habitante sea parte de 
la propuesta al tener el la capacidad de ver, sin que lo vean, a través de espacios vinculados que 
le ofrezcan el dominio del espacio exterior.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Albornoz, Cristina. Propuesta metodológica que analiza la ciudad de Bogotá a través de la arquitectura de Rogelio Salmona. [En línea] 
[Consultado 20 agosto 2014]. Disponible en: 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fd
escarga%2Farticulo%2F4004054.pdf&ei=SAcKVMD6B-
Hq8QGt74CIDw&usg=AFQjCNE_v3rFX8oiBEuFsVyumuasxHQJhQ&bvm=bv.74649129,d.b2U 
195 Vargas, Mónica; Segregación urbana, social y ambiental en Santiago y la violencia en la ciudad; Santiago de Chile. [En línea] [Consultado 
07 febrero 2013]. Disponible en: http://www.carlosmanzano.net/articulos/Vargas02.htm#1 
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Se puede decir que el crecimiento de espacios habitacionales cerrados ha generado un 
fenómeno de fragmentación social, caracterizado por acciones de privatización y reducción de 
los espacios públicos, limitación del libre tránsito en algunos espacios construidos, a partir del 
argumento de que es exclusivo para quienes ahí viven; lo cual incide sin duda en la comprensión 
y compromiso de una visión social de sustentabilidad, pero estos ejemplos contrastan con esta 
forma de pensamiento y nos llevan a reconocer otro tipo de posibilidades para dotar de una mejor 
propuesta en la planeación del hábitat residencial en total vinculación con la ciudad. 
 

Los gobiernos no generan políticas públicas para la convivencia, aceptan la exclusividad 
e incentivan la aceptación social a los conjuntos habitacionales cerrados, bajo el argumento de 
fomentar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, a partir de la obtención de una 
reducción de su gasto público y el incremento de sus ingresos fiscales.  

 
Pero lo que esto tiende a generar son la ausencia o no existencia del espacio público en 

las que las prácticas sociales de convivencia social y el sentido de pertenencia, pareciera ser parte 
de la historia comunitaria, para dar paso a nuevas relaciones sociales fragmentadas, en donde en 
el paisaje urbano de casi todas las ciudades, incluidas las de México, se visualizan en esta 
fragmentación: las colonias y barrios para las clases populares, los de menos ingreso, los que 
menos tienen (como dictan los discursos políticos) y los fraccionamientos cerrados para gente 
exclusiva con una calidad de vida mejor, pero con una ausencia total del fortalecimiento como 
sociedad.  
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CAPÍTULO IV 
 

Metodología 
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4. METODOLOGÍA  
 
El eje central de esta investigación radica en el análisis y evaluación de cómo los residentes de 
conjuntos habitacionales cerrados perciben su entorno desde las perspectivas ambientales, 
psicológicas, socio – culturales y económicas. Estas perspectivas van íntimamente ligadas al 
fomento e importancia de la integración comunitaria, para el arraigo de una identidad 
sociocultural.  
 
 En los primeros capítulos se plantearon los conceptos básicos sobre los que gira la 
investigación, destacando el concepto de calidad de vida en su aspecto psicosocial, así como los 
conceptos de segregación, segmentación y cohesión social como consecuencias de la generación 
de conjuntos habitacionales cerrados, además de la relación existente entre el interior y el 
exterior en los conjuntos habitacionales que lleva a resaltar lo público y lo privado, vinculando el 
papel articulador e integrador entre la vivienda y su contexto urbano. 
 

Los objetivos planteados, constituyen la plataforma para el diseño metodológico, con el 
sustento de los elementos teórico-conceptuales analizados en los capítulos precedentes, que se 
explica a continuación, sobre el cual se detallan aspecto precisos, en virtud de que el aspecto 
metodológico se vuelve fundamental para este trabajo, para el análisis de la dimensión 
psicosocial en la calidad de vida en habitantes de fraccionamientos cerrados.   

 
4.1 Tipo y modelo de investigación  

El tipo de investigación que se realiza es de tipo descriptivo, la cual, de acuerdo a Hernández 
Sampieri 196, se caracterizan porque:   
 

“[…]buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 
vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga”.197 

 
Este es el caso de la presente investigación, en tanto que se busca describir, cómo 

dimensionan, desde su perspectiva psicosocial, la calidad de vida, los residentes de conjuntos 
habitacionales cerrados de la ciudad de Coatepec, Veracruz, desde la convivencia, la identidad 
social y pertenencia a la colectividad.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Hernández Sampieri, Roberto: et al. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN 968-422-931-3 
197 Hernandez Sampieri, Op. Cit. Pág. 71  
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En el tratamiento de los datos, el modelo de investigación es de tipo mixto, que de 
acuerdo a Hernández Sampieri 198  “representa el más alto grado de integración o combinación 
entre los enfoques cualitativo y cuantitativo”; y además porque estos dos enfoques se 
“entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus 
etapas”. 
 

Para efectos de esta investigación, la combinación de la perspectiva cuantitativa y la 
cualitativa favorece para el comportamiento de los objetivos previstos. Los datos cualitativos se 
ponen de manifiesto como parte de un estudio fenomenológico199, donde se resaltan las causas, 
los efectos y las manifestaciones propias del problema a investigar, en este caso los aspectos de 
pertenencia, convivencia, seguridad y cohesión social. Mientras que el aspecto cuantitativo, se 
cumple cuando la información sobre las diferentes categorías (tipo de vivienda, empleo, contexto 
residencial, entre otros que se detallan más adelante), se obtendrá de las tendencias estadísticas, 
resultantes de la encuesta aplicada, que permitirán comprobar o rechazar la hipótesis. 

 
4.2 Estrategia general de la investigación  

El desarrollo del trabajo de investigación tuvo dos momentos; por una parte la investigación 
bibliográfica sustentada en la revisión y análisis de documentos (publicaciones, archivos, 
cartografías, fotografías, etcétera) para integrar los constructos y los enfoques temáticos; por otra 
parte, la investigación de campo, que implicó el diseño metodológico para el estudio de un 
conjunto habitacional cerrado de la ciudad de Coatepec, Veracruz, utilizando como estrategia de 
investigación el estudio de caso, una vez elegida la estrategia, se procede a la elección de la 
técnica de recolección de información, que en este estudio corresponde a las encuestas aplicadas. 
 
Alternadamente se realizó: 
 
1. Análisis de los aspectos económicos, ambientales, sociales y psicológicos de los 

habitantes del conjunto habitacional cerrado objeto de estudio de la ciudad de Coatepec, 
Veracruz, que marquen las pautas para una arquitectura habitacional pertinente.  

2. Participación en talleres, cursos y seminarios afines al tema a investigar.  

El resultado del trabajo bibliográfico se ha expuesto en los capítulos precedentes, para 
cimentar las bases de los aspectos metodológicos mencionados en este capítulo, y de esta forma, 
generar los resultados obtenidos en la investigación. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Hernandez Sampieri, Roberto: et al. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN 968-422-931-3 
199 El estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o 
fenómeno. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. Su pregunta radica en ¿qué es 
determinado fenómeno? y no la causante de este. Sandin M. Paz; Investigación cualitativa en educación; Fundamentos y Tradiciones. [En línea]. 
Dirección de Investigaciones y Postgrado. Universidad Nacional Abierta. Maestría en Ciencias de la Educación. Caracas, Venezuela. 
[Consultado: 20 noviembre 2014]. Disponible en: 
http://dip.una.edu.ve/mae/978investigacioneducativa/paginas/Lecturas/UNIDAD%202/SandinInvestigacionCualitativaenEducacion.pdf 
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4.3 Selección del caso de estudio 

Como ya se mencionó, la estrategia metodológica que se utilizó es el estudio de caso, para la 
extracción y recolección de datos que proporcionen información relevante a la investigación. 
Este consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales200. Se eligió como caso 
de estudio un conjunto habitacional de tipo cerrado localizado en la zona noroeste de la ciudad 
de Coatepec, Veracruz, para determinar si en sus resultados arrojan un patrón de comportamiento 
del usuario en su entorno próximo.  
  

La selección de este conjunto se realizó con base en dos criterios: el primero de ellos, por 
poseer cierto grado de consolidación (antigüedad, funcionalidad e identificación por parte de la 
población de Coatepec); y el segundo que fuera representativo de ser un conjunto habitacional de 
tipo cerrado. A partir de estos criterios, el conjunto habitacional analizado, que inicio su 
construcción en la década de los ochentas, se seleccionó a partir de ser uno de los primeros en 
iniciar con la delimitación y privatización de los espacios, esto a finales de la década de los 
noventas, cuando sus residentes decidieron cerrar el espacio del resto de la ciudad; lo cual 
permitió a su vez, analizar el uso que sus residentes hacen de los espacios adyacentes a su 
vivienda y la forma en cómo se apropian de estas áreas, entendiendo como apropiación el uso 
responsable y social del espacio.  

 

 
Fig. 40. Localización del conjunto habitacional, elegido como estudio de caso en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Fuente Google Earth. 2014. 

Elaboración propia. 
 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Barrio, Irene, et al. Métodos de investigación educativa. [En línea]. España: Universidad Autónoma de Madrid. [Consultado: 18 agosto 
2014]. Disponible en: https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_Casos_doc.pdf 
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4.4 Generación operacional a partir de hipótesis y variables 

A partir de la hipótesis planteada al inicio de la investigación se procede a generar una definición 
operacional: 
 
Hipótesis 
 

A mayor desarrollo de conjuntos habitacionales cerrados, menor es la percepción 
psicosocial en la calidad de vida generada en sus residentes, al satisfacer elementos ambientales 
objetivos como lo es la vivienda, la seguridad y su contexto residencial sobre aspectos 
ambientales subjetivos como la convivencia, la identidad, la cohesión social y la pertenencia al 
conjunto habitacional. 

 
Variables  
 

Variable independiente 
 

• Desarrollo de conjuntos habitacionales cerrados 
 
Variables dependientes 
 

• Menor es la percepción psicosocial en la calidad de vida generada en sus 
residentes: 
• Percepción ambiental objetiva: Factores absolutos: Vivienda, seguridad 
y su contexto residencial (bienestar individual). 
 
• Percepción ambiental subjetiva: sentido de convivencia, identidad, 
cohesión social, pertenencia a la colectividad. 

 
4.5 Definición conceptual y operacional de variables 

La definición conceptual y operacional de términos, o de variables, es vital, ya que permite 
identificar ese primer principio de congruencia metodológica, entre lo que se propone como 
marco teórico referencial y las variables de investigación, de manera tal, que los resultados 
ofrezcan informaciones precisas sobre el tema de investigación.201 
 

En este sentido, las variables fueron identificadas de la siguiente manera: 
 
La variable independiente, como eje de la investigación, la cual se trata de analizar e 

identificar desde la perspectiva de los habitantes de fraccionamientos cerrados. En virtud de que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Hernandez Sampieri, Roberto: et al. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN 968-422-931-3Pág. 17-133 
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es una variable cualitativa, no se explica por sí misma sino sólo y a partir de sus cualidades, que 
en este caso son, las denominadas variables dependientes, tales como: la Percepción ambiental 
objetiva a partir de elementos como la vivienda, seguridad y el contexto residencial, como base 
de la concepción de bienestar individual del residente de fraccionamiento cerrados; y la 
percepción ambiental subjetiva, que para este trabajo se entiende en el sentido de convivencia,  
identidad, cohesión social, pertenencia a la colectividad.  
 

Estas variables fueron definidas conceptualmente, a partir de los constructos teóricos que 
se han visto señalando, cuyas definiciones y abordajes, abarcan sus características, que en este 
caso se asumen como la definición operacional de las mismas, las cuales a decir de Hernández 
Sampieri son “los indicadores o elementos que permitirán identificar cuáles son los aspectos o 
elementos que indican, la manera en que se pretende investigar dicha variable.”202 En donde la 
definición operacional de esta, implica entonces, desagregar los indicadores que permitirán 
elaborar los ítems del o los instrumentos a aplicar; tal como a continuación se precisa. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Hernández Sampieri, Roberto: et all  Metodología de la investigación. Mc Graw-Hill, México 2007. Pag. 29 
203 Molina, Karla. Proyecto Jóvenes. Fundesyram – Acisam – Horizont – 3000. Unión Europea. [En línea]. [Consultado: 08 abril 2014] 
Disponible en: http://www.fundesyram.info/document/PDFPUB/libro_diagnostico_participativo_part07.pdf 
204 Bachelet, Michelle; (2008) Programa quiero mi barrio, Ministerio de vivienda y urbanismo, Gobierno de Chile. p 12 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Dimensión psicosocial 
 

Se refiere a como la personalidad se construye a 
partir de la interacción de la persona con su entorno, 
de las relaciones interpersonales que existe entre el 
ser humano y su medio. Involucra todos los aspectos 
de la vida cotidiana y su relación directa sobre 
psique del individuo en tanto su individualidad, vive 
y coexiste con otras personas, que igualmente son 
activas y capaces de transformar a la sociedad  203 
 
“El éxito del desarrollo psicosocial debe medirse por 
la capacidad de las personas de vivir con dignidad en 
sus casas, sentirse seguras en sus barrios, viajar en 
forma expedita a sus lugares de trabajo y disfrutar su 
tiempo libre con sus familias y amigos, gozando de 
la cultura, los deportes y la recreación” 204 

• Aspectos económicos 
(empleo, ingreso, educación, 
tipo y costo de vivienda, 
viajes). 

• Interacción con el entorno: 
convivencia, participación 
política, económica, social y 
ciudadana, seguridad pública). 

• Relaciones familiares en el 
entorno o contexto. 

• Relaciones interpersonales 
culturales, deportivas, 
sociales. 

• Medio ambiente. Respeto, 
ecos sistemas. 

La Dimensión psicosocial, tiene su sustento en la 
Psicología Ambiental, entendida como: 
Actitudes del comportamiento humano, ante el 
ecosistema, que afectan los sistemas culturales, las 
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Fig. 41. Variable independiente dimensión psicosocial de la calidad de vida. Fuente: Elaboración propia. 

 
Variable dependiente 

• Menor!es!la!percepción!psicosocial!en!la!calidad!de!vida!generada!en!sus!residentes: 
 

Dimensión psicosocial de la calidad de vida. 
  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Conjunto de evaluaciones que el individuo elabora 
sobre cada uno de los dominios de su vida actual, a 
partir de la intersección de las áreas objetivas y 
subjetivas. La percepción de su calidad de vida 
objetiva pasa necesariamente por el espacio vital 
centrada en los aspectos de sus expectativas 
económicas, competencia y status social; en tanto la 
calidad de vida subjetiva pasa por el espacio vital de 
los valores de convivencia, sentido de cohesión social 
y pertenencia a un grupo determinado, asociado a su 
bienestar social. 206 

• Salud 
• Educación 
• Bienestar social 
• Seguridad 
• Trabajo 
• Vivienda 
• Seguridad Social 
• Ocio 
• Derechos Humanos 

 
Fig. 42. Variable independiente dimensión psicosocial de la calidad de vida. (2). Fuente: Elaboración propia.  

&
Variables dependientes 

• Percepción ambiental objetiva: vivienda, seguridad  y su contexto residencial;  
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Percepción ambiental objetiva 
 
Caracterización del espacio vital, centrada en los 
aspectos de competencia social, las aspiraciones y 
expectativas. 207 

• Educación 
• Seguridad 
• Trabajo 
• Vivienda 
• Tiempo libre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Mercado Serafín, Urbina Javier, Ortega Patricia.) Relaciones Hombre-Entorno: La incursión de la psicología en las ciencias ambientales y 
del diseño. Madrid: Eudeba. 2004. Pág. 47 
206 Blanco Abarca, A. La Calidad de vida, supuestos psicosociales. En: Morales, J.F. et. al. Psicología Social aplicada, DDB. Madrid, 2005. 
Pág. 98. 
207Blanco Abarca, A. Op. Cit. Pág. 98. 

respuestas aprendidas, los códigos sociales y 
personales (percepción, desarrollo y personalidad) 
que organizan la vida comunitaria, en aras de una 
relación integral con el entorno, creativa y 
respetuosa. 205  
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Contexto residencial 
 
El ambiente residencial posee una característica única 
que lo diferencia de otros ambientes como los 
laborales, escolares o institucionales, esta característica 
hace referencia al hecho de que el entorno residencial, 
provee de significado e identidad al individuo, 
convirtiéndose en un tema importante de la psicología 
ambiental; en el ambiente residencial se consideran la 
vivienda, el barrio y los vecinos como los niveles de 
análisis fundamentales para su estudio.208 

• Privacidad 
• Posesiones 
• Exclusividad 
• Precio alto de vivienda 

Vivienda 
 

“Local habitable destinado a albergar una o varias 
personas. Recinto con varias piezas de habitación y 
anexos que pueden ocupar la totalidad de un edificio 
(unifamiliar) o parte del mismo, estando en este caso 
estructuralmente separada e independiente del resto y 
disponiendo de máxima autonomía funcional con 
mínimos servicios comunes. Está concebido para ser 
habitado por personas”. 209 

• Propiedad 
• Privacidad 
• Satisfacción personal y familiar 

Seguridad 
 
Sentido de protección o auto protección, ante la 
percepción, objetiva o subjetiva, de eventuales riesgos 
sobre su persona, propiedades, o familia. 210 

 
• Banquetas Optimas 
• Vigilancia 

 
Fig. 43. Variable dependiente 1: Percepción ambiental objetiva: vivienda, seguridad y su contexto residencial. Fuente: Elaboración propia. 

 
• Percepción ambiental subjetiva: sentido de convivencia,  identidad, cohesión 

social, pertenencia a la colectividad coatepecana. 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Vecinos 

 
Quien tiene establecido su domicilio, en un lugar 
específico, cuya colindancia con otros, les genera e 

• Amistad 
• Convivencia 
• Cooperación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 23. Pág. 173 
209 Ansuategui, Ignacio. Diccionario de arquitectura y construcción. España, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Barcelona, 
2001. Pág. 74 
210 Peñaranda-Cólera,Carmen, et. al. Seguridad e inseguridad: fondo y forma. México: INACIPE. Pág. 118 
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carácter de vecindad habitacional o geográfica, que en 
ocasiones puede derivar en interacción social, y a partir 
de lo cual se construye un sentimiento de comunidad. 211 
Propietarios, habitante o poseedor de inmuebles 
colindantes sin distinción alguna. 212  
Convivencia 
 
Las relaciones interpersonales se desarrollan en distintos 
contextos y niveles. El más directo involucra al sujeto 
con sus familiares, sus padres, sus hermanos y hermanas, 
su pareja, sus hijos e hijas, docentes, amistades, etc. 
Otros contextos y niveles relacionan al sujeto con 
sistemas sociales más amplios: la escuela, la organización 
local, el mundo laboral entre otros. Es importante 
aprender a observar las características y estilos que 
predominan en este tipo de relaciones, las expectativas 
que surgen de ellas, la frecuencia con que éstas 
ocurren.213 

• Tiempo libre 
• Área de Juegos 
• Salón de Eventos Sociales 

Cohesión Social 
 
La cohesión social se define como la dialéctica entre 
mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales 
y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 
ciudadanía frente al modo en que ellos operan; tiene un 
componente objetivo que son los mecanismos de 
inclusión y exclusión; y un componente subjetivo que es 
la percepción de la ciudadanía frente a los mismos. 214 

• Espacio 
• Vivienda 
• Educación 
• Ingreso 
• Empleo 

Pertenencia 
 
La pertinencia es entendida como una actitud de sentirse 
parte de un grupo, colectivo, comunidad, sociedad o 
nación, con principios y valores comunes.215 

• Grupos Étnicos 
• Grupos Religiosos 
• Grupos De Nacionalidad 
• Grupos Sociales 

 
Fig. 44. Variable dependiente 2: Percepción ambiental subjetiva: sentido de convivencia,  identidad, cohesión social, pertenencia a la 

colectividad. Fuente: Elaboración propia. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide, 1998. ISBN 84-368-1218-2. Pág. 23. Pág. 173 
212 Aragonés, Juan, Amérigo, María. Op. Cit. Pág. 173 
213 Medina, A. Relaciones y comunidad: guía para monitores sociales, Santiago de Chile: PIIE, 2002. 
214 Garnier, Marie. La dimensión espacial de la cohesión social. [En línea]. [Consultado: 19 abril 2014]. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/3/29833/Dimension_espacial_CohesionSocial.pdf. 
215 CEPAL, Naciones Unidas. Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. 
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A partir de la identificación de variables e indicadores, que en este caso se señalan como 
definiciones operacionales, se procedió a la elaboración de los instrumentos.  
 
4.6 Técnica e instrumento de recolección de datos 

La principal técnica mediante la cual se realiza la recolección de datos para la 
investigación es por medio de encuestas. Los instrumentos de medición fueron aplicados en un 
periodo de seis meses, enero 2014 a junio 2014, para analizar el comportamiento de los 
residentes en relación a su percepción psicosocial. 

 
A fin de alcanzar los objetivos de la investigación, así como responder a la hipótesis 

planteada, se diseñó una encuesta (anexo 1), integrada por 70 ítems, los cuales están relacionados 
con el marco teórico sobre la calidad de vida y su dimensión psicosocial, tomando como 
variables los aspectos objetivos de la vivienda, la seguridad y su contexto residencial como 
perspectiva en que basa su noción de bienestar individual; y el sentido de convivencia,  
identidad, cohesión social, pertenencia a la colectividad, como elementos subjetivos de 
interacción social. 

 
La aplicación de este instrumento, a los residentes de los conjuntos habitacionales, 

contiene indicadores que tienen el potencial de ser medidos cuantitativamente para poder obtener 
resultados de tipo cualitativo.  

La encuesta tiene los siguientes apartados: 
 

1. Conformación de la familia o habitantes del hogar. 
2. Nivel Escolar. 
3. Perfil Socioeconómico. 
4. Movilidad y actividades ambientales.  
5. Relaciones comunales. 
6. Percepciones espaciales, ambientales y formales. 
7. Evaluación de la vivienda.  

Las preguntas de la encuesta son de tipo cerrado, sin embargo existen algunas preguntas 
de tipo abierto, las cuales fueron parte del diseño original basado en la estrategia de ofrecer 
completa libertad a los entrevistados para expresar sus expectativas no descritas en el 
instrumento.  

 
Para su aplicación se diseñaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
 

Criterios de inclusión: 
• Residentes de viviendas de  los fraccionamientos. 
• Sexo indistinto. 
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• Edad; 18 años en adelante. 
• Participación voluntaria. 

Criterios de exclusión 
• No residentes  (visitantes). 
• Menores de 18 años. 
• No decidieron responder.  

Alternamente se aplicó una segunda encuesta (anexo 2) que se aplica a residentes 
cercanos al conjunto habitacional, así como a la sociedad en general, no residente de conjuntos 
habitacionales cerrados, para conocer el conocimiento que tienen sobre este tipo de 
urbanizaciones y la percepción que les genera.  
 
 Así mismo, para fortalecer los resultados de esta investigación, se utilizó como técnica 
alterna la observación directa no participativa: en donde se generaron levantamientos 
fotográficos y descripciones del entorno, con el objeto de tener mayores elementos de 
información sobre el comportamiento de los residentes del conjunto habitacional estudiado. 
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4.7 Matriz de congruencia metodológica 

OBJETIVOS PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN  HIPÓTESIS 

VARIABLES ÍTEM DE 
INSTRUMENTO  VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

General Pregunta Principal      

Analizar la dimensión 
psicosocial de la calidad de 
vida de los residentes de 
conjuntos habitacionales 
cerrados de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz, para 
determinar sus concepciones 
sobre convivencia, identidad, 
cohesión y pertenencia 
social, vinculadas con su 
bienestar individual 

¿Cómo es la dimensión 
psicosocial en la calidad de 
vida de los residentes de 
conjuntos habitacionales 
cerrados de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz? 

 

La dimensión psicosocial de 
la calidad de vida, de los 
residentes de conjuntos 
habitacionales cerrados de la 
ciudad de Coatepec, 
Veracruz, se sustenta en 
elementos ambientales 
objetivos tales como 
vivienda, seguridad y su 
contexto residencial, como 
base de su bienestar 
individual; sin valorar 
aspectos ambientales 
subjetivos como sentido de 
convivencia, identidad, 
cohesión social, y 
pertenencia a la colectividad. 

Dimensión psicosocial de 
la calidad de vida de los 
conjuntos habitacionales 
cerrados de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz. 

Dimensión psicosocial: 
 
Se refiere a como la personalidad se 
construye a partir de la interacción 
de la persona con su entorno, de las 
relaciones interpersonales que existe 
entre el ser humano y su medio. 
Involucra todos los aspectos de la 
vida cotidiana y su relación directa 
sobre psique del individuo en tanto 
su individualidad, vive y coexiste 
con otras personas, que igualmente 
son activas y capaces de transformar 
a la sociedad. 

 

• Aspectos económicos 
(empleo, ingreso, 
educación, tipo y costo 
de vivienda, viajes)  

• Interacción con el 
entorno: convivencia, 
participación política, 
económica, social y 
ciudadana, seguridad 
pública)  

• Relaciones familiares en 
el entorno o contexto.  

• Relaciones 
interpersonales 
culturales, deportivas, 
sociales. 

• Medio ambiente. 
Respeto, ecos sistemas. 

 

    

 
La Dimensión psicosocial, tiene 
su sustento en la Psicología 
Ambiental, entendida como: 
 
Actitudes del comportamiento 
humano, ante el ecosistema, que 
afectan los sistemas culturales, las 
respuestas aprendidas, los códigos 
sociales y personales (percepción, 
desarrollo y personalidad) que 
organizan la vida comunitaria, en 
aras de una relación integral con el 
entorno, creativa y respetuosa.  
 
Conjunto de evaluaciones que el 
individuo hace sobre cada uno de 
los dominios de su vida actual, a 
partir de la intersección de las áreas  
 
Objetivas y subjetivas. 
 
 La calidad de vida objetiva pasa 
necesariamente por el espacio vital 
de las aspiraciones, de las 
expectativas, de las referencias 
vividas y conocidas, de las  
necesidades y, en último término, 

• Salud 

• Educación 

• Bienestar social 

• Seguridad 

• Trabajo 

• Vivienda 

• Seguridad Social 

• Ocio 

• Derechos Humanos. 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

2-3-4-32-33-34-42-
68-69-70 

 
Ítems de la Encuesta 

No. 02 
1(A)-2(A)-3(A) 
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de los valores de los sujetos, y es a 
través de él como se convierte en 
bienestar subjetivo. 
 

Específicos Preguntas Secundarias  

Analizar las condiciones 
económicas, socioculturales 
y psicoambientales que se 
presentan en los conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
interacción vivienda y barrio. 

¿Cuáles son las condiciones 
económicas, socioculturales 
y psicoambientales que se 
presentan en los conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
interacción vivienda y 
barrio? 

Análisis general a partir de la información objetiva 

Identificar las principales 
causas que han originado la 
construcción de conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
Coatepec, Ver. 

¿Cuáles son las causas que 
han originado la generación 
de conjuntos habitacionales 

cerrados, en la ciudad de 
Coatepec, Veracruz? 

Análisis general del contexto 

Específicos 
Preguntas 

Secundarias 
Variable 

Independiente 1 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
ítem 

de Instrumento 
Analizar la percepción 
psicoambiental de los 
habitantes de conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
aspectos objetivos tales como 
el económico, vivienda, 
seguridad y contexto 
residencial; como base de su 
dimensión psicosocial de la 
calidad de vida. 

¿Cuál es la percepción 
psicoambiental de los 
habitantes de conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
aspectos objetivos tales como 
el económico, vivienda, 
seguridad  y contexto 
residencial, que determinan 
su dimensión psicosocial 
sobre calidad de vida? 

Percepción ambiental 
objetiva: vivienda, 

seguridad  y su contexto 
residencial. 

Percepción ambiental objetiva 
 
Caracterización del espacio vital, centrada e los aspectos de competencia 
social, las  aspiraciones y expectativas, que las traduce en bienestar social. 

• Educación 

• Seguridad 

• Trabajo  

• Vivienda  

• Ocio 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

35-36-37-38-39-58-
59 

   

Contexto residencial: 
 
El ambiente residencial posee una característica única que lo diferencia de 
otros ambientes como los laborales, escolares o institucionales, esta 
característica hace referencia al hecho de que el entorno residencial, provee de 
significado e identidad al individuo, convirtiéndose en un tema importante de 
la psicología ambiental; en el ambiente residencial se consideran la vivienda, el 
barrio y los vecinos como los niveles de análisis fundamentales para su estudio. 

• Privacidad 

• Posesiones 

• Exclusividad 

• Precio alto de 
vivienda 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

43-44-45-46 

   

Vivienda: 
 
Espacio habitable destinado a albergar una o varias personas. Recinto con 
varias piezas de habitación y anexos que pueden ocupar la totalidad de un 
edificio (unifamiliar) o parte  del mismo, estando en este caso estructuralmente 
separada e independiente del resto y disponiendo de máxima autonomía  
funcional con mínimos servicios comunes. Está concebido para ser habitado 
por personas. 

• Tenencia 

• Privacidad 

• Satisfacción personal 
y familiar 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

1-2-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15 

   

Seguridad: 
 
Sentido de protección o auto protección, ante la percepción, objetiva o 
subjetiva, de eventuales riesgos sobre su persona, propiedades, o familia. 

• Banquetas óptimas 

• Vigilancia 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

40-41-60-61-62-63-
64-65 -66 

   

Vecinos: 
 
Quien tiene establecido su domicilio, en un lugar específico, cuya colindancia 
con otros, les genera e carácter de vecindad habitacional o geográfica, que en 

• Amistad 

• Convivencia 

• Cooperación 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

 
20-21-22 
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ocasiones puede derivar en interacción social, y a partir de lo cual se construye 
un sentimiento de comunidad.  
Propietarios, habitante o poseedor de inmuebles colindantes sin distinción 
alguna. 

Específicos Preguntas 
Secundarias 

Variable 
Dependiente 2 

Definición 
Conceptual Definición Operacional ítem 

de Instrumento 
Analizar la percepción 
psicoambiental de los 
habitantes de conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
aspectos subjetivos tales 
como cohesión social, 
convivencia y sentido de 
pertenencia a la colectividad 
y su percepción de bienestar 
individual. 
 

¿Cuál es la percepción 
psicoambiental de los 
habitantes de conjuntos 
habitacionales cerrados, en 
aspectos subjetivos como, 
cohesión social, convivencia 
y sentido de pertenencia a la 
colectividad, y su percepción 
de bienestar individual?. 

Percepción ambiental 
subjetiva: sentido de 
convivencia, identidad, 
cohesión social, pertenencia 
a la colectividad. 

Percepción ambiental subjetiva: 
 
Caracterización del "espacio vital", centrada en los aspectos de convivencia 
social, sentido de pertenencia y cohesión social a un grupo determinado, 
asociado a su bienestar social. 

 
Ítems de la Encuesta 

No. 01 
16-17-18-19 

Determinar si para la para la 
sociedad coatepecana, es 
importante el aspecto 
psicosocial de la vivienda y 
el barrio, como formadora de 
la identidad y conciencia 
social. 

¿Es importante para la 
sociedad coatepecana el 
aspecto psicosocial de la 
vivienda y el barrio como 

formadora de la identidad y 
conciencia de la sociedad?. 

 

 
Convivencia: 

 
Las relaciones interpersonales se desarrollan en distintos contextos y niveles. 
El más directo involucra al sujeto con sus familiares, sus padres, sus hermanos 
y hermanas, su pareja, sus hijos e hijas, docentes, amistades, etc. Otros 
contextos y niveles relacionan al sujeto con sistemas sociales más amplios: la 
escuela, la organización local, el mundo laboral entre otros. Es importante 
aprender a observar las características y estilos que predominan en este tipo de 
relaciones, las expectativas que surgen de ellas, la frecuencia con que éstas 
ocurren. 

 

• Tiempo libre 

• Área de Juegos 

• Salón de Eventos 
Sociales 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

 
47-48-49-50-51-52-

53 
-54-55-56-57 

   

 
Cohesión Social: 
 
La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos 
de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y 
disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan; tiene un 
componente objetivo que son los mecanismos de inclusión y exclusión; y un 
componente subjetivo que es la percepción de la ciudadanía frente a los 
mismos. 

 

• Tiempo libre 

• Área de Juegos 

• Salón de Eventos 
Sociales 

Ítems de la Encuesta 
No. 01 

 
23-24-25-26-27-28-

29-30-31 

   

Pertenencia: 
 
La pertinencia es entendida como una actitud de sentirse parte de un grupo, 
colectivo, comunidad, sociedad o nación, con principios y valores comunes. 

• Grupos Étnicos 

• Grupos Religiosos 

• Grupos De 
Nacionalidad 

• Grupos Sociales 

Ítems de la Encuesta 
No. 02 

 
4(A)-5(A)-6(A)-

7(A)-8(A) 

!
Fig. 45. Matriz de congruencia metodológica entre objetivos, pregunta de investigación, hipótesis, variables, indicadores e ítems de instrumentos. 

!
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4.8 Población y tamaño de la aplicación de la encuesta 

De acuerdo a Hernández Sampieri, la “población” que es un concepto básico para la 
investigación se refiere a “todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 216 y 
el tamaño suele ser entendido como un subgrupo de la población y que para ser representativa de 
la misma, debe considerar sus características y seleccionarse por lo menos el diez por ciento de 
dicha población, para que los resultados derivados de la misma, puedan ser generalizados. 217  
 

Ahora bien, en virtud de que no es una investigación de tipo experimental ni exploratoria, 
y de que el tratamiento no estrictamente cuantitativo, el tamaño de aplicación probabilístico no 
necesariamente aplica, 218  por lo cual se optó por la aplicación de encuestas de forma 
“intencional o de conveniencia” que se caracteriza por obtener un tamaño de encuestas 
representativas mediante la inclusión de resultados de grupos supuestamente típicos, y se utiliza 
frecuente en sondeos (de opinión o estudios descriptivos); o bien cuando el investigador 
selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población.  
 

De esta manera, el tamaño de población final a la que se le aplicó el instrumento de 
medición, en el fraccionamiento del S.E.T.S.E. de la ciudad de Coatepec Veracruz, fue de 38 
viviendas, lo que representa un tamaño del 57% del total de las viviendas que conforman el 
conjunto habitacional; lo cual significa que los resultados que de sus respuestas se deriven, son 
representativos del total de los residentes de dicho conjunto habitacional, al superar el 10% que 
anteriormente se señalaba como suficiente para integrar resultados. 
 
4.9 Organización y análisis de datos  

La recolección de los datos se realizó de forma codificada, categorizando y clasificando las 
referencias obtenidas en las encuestas por medios digitales en una base de datos, utilizando el 
programa Microsoft Excel 2010, para obtener graficas que brinden indicadores de la percepción 
psicosocial que se presenta en el caso de estudio seleccionado. Los resultados se presentan a 
continuación. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Hernández Sampieri, Roberto: et al. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN 968-422-931-3. Pág. 262 
217 Hernández Sampieri, Roberto: et al. Op. Cit. Pág. 284-289 
218 Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens. Estadística. Mc Graw-Hill. México. 2009. P 82-96 
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5.1 CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES DE COATEPEC, 
VERACRUZ. CONTEXTO TERRITORIAL EN DONDE SE 
UBICA LA UNIDAD HABITACIONAL S.E.T.S.E. 

 
5.1.1 Descripción Histórica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 46. Vista de Coatepec, Veracruz, desde el cerro de las culebras. [En línea]. [Consultado 13 septiembre 2013]. Disponible en: 

http://orgullojarocho.mx/destinos/coatepec.html 

 
Para entender el contexto físico e histórico en el que se emplaza el caso de estudio, la unidad 
habitacional S.E.T.S.E., se describe la región en donde se alberga este conjunto.  
 

En 1702 se asentó formalmente como San Jerónimo Coatepec. Durante ese tiempo 
Coatepec era uno de los centros de producción y acopio de productos agrícolas más importantes 
de la zona. Esta ciudad fue paulatinamente edificada siguiendo los patrones urbanísticos de la 
época, erigiéndose en primer término la parroquia de San Jerónimo de Coatepec, en la parte más 
elevada y entre los ríos de San Andrés y de los Pintores. Después se trazaron calles y avenidas, 
edificios públicos y templos. 

La importancia comercial y política que alcanzó Coatepec durante los siglos XVIII y XIX,  
la hicieron merecedora en 1845 del Título de Cabecera de Cantón y elevada a la categoría de 
ciudad de acuerdo al Decreto No. 78 con fecha el 16 de diciembre de 1886. Hasta el día de hoy 
conserva su trazo original, al igual que sus iglesias, edificios y casas típicas. Esta labor ha 
contado con la participación del Instituto Nacional de Antropología y ha dado como resultado 
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que en 1995 fuera declarada por el H. Ayuntamiento como una zona de Monumentos Históricos. 
El esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía por introducir a Coatepec en la modernidad sin 
alterar al de antaño, le ha valido el reconocimiento de Pueblo Mágico, otorgado por la Secretaría 
de Turismo el 17 de agosto de 2006.219 Acción que ha repercutido en el crecimiento de la ciudad. 

5.1.2 Análisis del Terreno 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Localización del área de estudio. Veracruz, México. [En línea]. [Consultado 07 octubre 2013]. Fuente: Circulación libre en 
internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Localización de Coatepec, Veracruz, México. . [En línea]. [Consultado 07 octubre 2013]. Fuente: Circulación libre en internet. 

El municipio de Coatepec, con cabecera en la ciudad del mismo nombre, se encuentra en la zona 
central montañosa del Estado de Veracruz, sobre las estribaciones del Cofre de Perote. Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219  Fundación e historia de Coatepec. [En línea]. [Consultado 01 de Octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.elclima.com.mx/fundacion_e_historia_de_coatepec.htm. 
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localiza a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 8 kilómetros al sur 
de la ciudad de Xalapa, Capital del Estado de Veracruz. El municipio tiene una superficie de 
202.4 km2. Colinda al norte con Acajete, Tlalnehuayocan, Xalapa y Jalcomulco, Al sur con 
Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico, al este con Emiliano Zapata mientras que al oeste con 
Xico y Perote. Se encuentra a una altitud entre 500 y 2,900 m.220  

 El clima que prevalece en la ciudad es templado - húmedo- regular, temperatura media 
anual de 19.2 grados centígrados, con lluvias abundantes en el verano y a principios del otoño, 
con menor intensidad en el resto del año. Su precipitación media anual es de 1,926 milímetros. 
Tiene cuatro ríos: el Pixquiac, el Pintores, el Sordo y el Hueyapan; todos ellos afluentes del río 
"Pescados" (también conocido como La Antigua)221.  

 La cabecera municipal, se erigió entre dos caudales de ríos que son el río de los Pintores y 
el río Pixquiac. Los cuales no representan peligro a la ciudad de Coatepec, debido a su 
posicionamiento en relación al relieve de la ciudad. 

Fig. 49. Mapa Hidrológico de Coatepec, Veracruz. [En línea]. [Consultado 28 septiembre 2013]. Fuente: Circulación libre en internet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Sistema de información municipal. Cuadernillos municipales, Coatepec. Gobierno del Estado de Veracruz, SEFIPLAN. [En línea]. 
[Consultado 01 de Octubre de 2013]. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/04/Coatepec.pdf. 
221 Sistema de información municipal. Op. Cit. 
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Fig. 50. Ríos de Coatepec, Veracruz. [En línea]. [Consultado 28 septiembre 2013]. Fuente: Circulación libre en internet. 

 

La cubierta vegetal está representada en gran parte por cafetales asociados con árboles de 
sombra característicos de ese cultivo, así como algunos arboles frutales: plátano, naranja, mango, 
guayaba y níspero. También existe un alto porcentaje de su territorio destinado a cañales y 
ganadería. Destaca una buena parte de bosque mesofilo de montaña en la zona noroeste del 
territorio, estos bosques son reconocidos mundialmente por su elevada biodiversidad, sin 
embargo, estos ecosistemas son severamente amenazados en México 222. Así mismo, es una zona 
en donde abundan los musgos, líquenes y una gran variedad de orquídeas.223 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. [En línea]. [Consultado 08 Octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bMesofilo.html  
223 Biodiversidad Mexicana, Op Cit. 

Fig. 51. Bosque mesofilo del municipio de Coatepec. [En 
línea] [Consultado 07 octubre 2013]. Fuente: Circulación libre 

en internet.  
Fig. 52. Imagen de cafetales en Coatepec. [En línea]. 

[Consultado 07 octubre 2013]. Fuente: Circulación libre en 
internet. 
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5.1.3 Localización de conjuntos habitacionales de tipo cerrado 

Urbanísticamente, Coatepec ha aumentado el desarrollo de conjuntos habitacionales a partir del 
año 2000, preferentemente, el conjunto de tipo privado es el que se ha posicionado con mayor  
interés entre los desarrolladores y la sociedad en general. Así mismo ha crecido el interés de 
residentes por privatizar el fraccionamiento o colonia en donde habitan, sumándose a este grupo 
de conjuntos habitacionales cerrados que proliferan y segmentan la ciudad. Esto trae consigo, 
aislamiento e individualismo entre los residentes, como ya se ha mencionado en el marco 
conceptual. 
 
 De acuerdo a la reglamentación existente para el desarrollo de estos conjuntos en 
Coatepec, Veracruz, en voz del Arq. Roberto Isauro Montes Camacho224, no se tiene permitido en 
su origen, la construcción de conjuntos habitacionales de tipo privado, sin embargo si el consenso 
de los vecinos es unánime a este tipo de organización, se acepta que por parte de ellos exista este 
tipo de privatización del espacio, en donde se aprecia el cercado y el personal de vigilancia como 
factor común entre ellos. 
 

En la realización de este documento se ubicaron los conjuntos habitacionales que han sido 
privatizados; La mayoría de estos se encuentran en las zonas perimetrales de la ciudad de 
Coatepec, Veracruz. El desarrollo de estos conjuntos suman un total de cuarenta y cinco 
alrededor de la ciudad, diecisiete de ellos se localizan en la zona noreste, en donde el perfil 
socioeconómico que estos complejos presenta es de tipo medio – medio alto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Entrevista con Arq. Roberto Isauro Montes Camacho. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. H. Ayuntamiento Coatepec 2014 – 
2017. Consultado 20 marzo 2014.  

Fig. 53. Platanales y cafetos. Comúnmente usado en la región 
par brindar sombra a los cafetos. Se usa también arboles 

diversos como naranjos guayabos, nísperos, etc. [En línea] 
[Consultado 07 octubre 2013] Fuente: Circulación libre en 

internet. 

Fig. 54. Cañales. [En línea] [Consultado 07 octubre 2013] 
Fuente: Circulación libre en internet. 
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Fig. 55. Localización de los conjuntos habitacionales cerrados. Fuente: Google Earth. 2014. Elaboración propia. 

 

   
 
 
 
 

 

Fig. 56. Fraccionamiento Santa Teresita; Conjuntos cerrados en 
Coatepec, Veracruz. 21 abril 2014. Fuente: Archivo del autor. 

!

Fig. 57. Fraccionamiento Las Auroras. Conjuntos cerrados en 
Coatepec, Veracruz. 21 abril 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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 Sin embargo esta cifra sigue en aumento, cada vez que los residentes de un conjunto se 
sienten amenazados por la inseguridad que se percibe en la ciudad. Esto trae como consecuencia, 
que cada vez sea más común encontrarse con barreras físicas y cuerpos de vigilancia privados 
contratados por los residentes, los cuales interrumpen el paso para pedir identificación de la 
persona que desee acceder al conjunto, así como un reglamento interno pegado en los accesos de 
los fraccionamientos, en donde advierte las formas de comportamiento que ellos consideran 
adecuadas en el interior del mismo. 
 
5.1.4 Características del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 

Después de haber analizado las características físicas territoriales en las que se encuentra el 
conjunto habitacional S.E.T.S.E., objeto de este estudio, se introduce al análisis contextual del 
propio conjunto, que se localiza en la zona Noroeste de la ciudad de Coatepec, Veracruz, colinda 
al noreste con la calle Miguel Lerdo y una fracción de reserva natural, al sureste con la calle Dr. 
Rafael Lucio, y al noroeste con el río los pintores, lo cual provoca que esté rodeado de basta 
vegetación en las inmediaciones posteriores a este conjunto.  
 

Su construcción se inició en la década de 1980, para albergar primordialmente a militantes 
del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (S.E.T.S.E), de ahí su nombre. 
El conjunto está constituido por 67 viviendas unifamiliares, un área verde central, una caseta de 
mantenimiento y como parte del equipamiento urbano, un jardín de niños.  

 
Dicho conjunto se conformó teniendo como base, la participación principal de maestros y 

en un 15% de personas de la sociedad que estuvieran interesadas en adquirir una vivienda propia 
y presentaran los recursos suficientes para poderla pagar225.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 05 de mayo de 2014 

Fig. 58. Fraccionamiento La Puerta; Conjuntos cerrados en 
Coatepec, Veracruz. 30 junio 2014. Fuente: Archivo del autor. 

!

Fig. 59. Fraccionamiento sin nombre, reciente construcción 
2013-2014. Conjuntos cerrados en Coatepec, Veracruz. 30 junio 

2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Su dirigente sindical en ese entonces, la profesora Acela Servín Murrieta, encabezó este 
proyecto, en donde se reunieron los fondos necesarios para la adquisición de un terreno 
inicialmente de uso de suelo agrícola, en los límites periféricos de la ciudad de Coatepec, 
Veracruz, en este momento inicia el cambio de uso de suelo, ya que el conjunto habitacional se 
emplazó en una zona destinada a la producción agrícola, en donde el crecimiento urbanístico aun 
no estaba programado226, lo cual reafirma lo analizado en el marco conceptual sobre la ubicación 
y origen de este tipo de conjuntos.  

 
De esta forma, con aportaciones procedentes de las prestaciones salariales de los 

habitantes interesados en adquirir una vivienda, se logró aprobar un proyecto que contenía 67 
unidades de viviendas, las cuales de forma aleatoria se sortearían entre sus residentes.227  
 
 Su nomenclatura como unidad habitacional surge a partir de su concepción, ya que es un 
tipo de asentamiento humano promovido principalmente por instituciones del Estado 
(INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI, etc.) o por empresas privadas; y se caracterizan por tener 
una arquitectura y fachada homogéneas y por estar construidos en serie. Los residentes de las 
unidades habitacionales se caracterizan por ser trabajadores de grupos sindicalizados, asalariados 
que tienen acceso a través de créditos de financiamiento de vivienda como parte de una 
prestación laboral, o a créditos mixtos a través de una institución bancaria228. 

Fig. 60. Localización del conjunto habitacional, objeto de análisis de estudio. Fuente Google Earth. 2014. Fuente: Elaboración propia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 05 de mayo de 2014 
227 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 05 de mayo de 2014 
228 Plan integral de atención a unidades habitacionales del municipio de Puebla. [En línea]. [Consultado: 04 agosto 2014]. Disponible en: 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pueblacapital.gob.
mx%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F870-plan-integral-de-atencion-a-unidades-
habitacionales%3FItemid%3D&ei=rADpU4LrB9fpoATIqYDABg&usg=AFQjCNHjslFgTvF7dTX7rR0Ub-
YjHcAUkQ&bvm=bv.72676100,d.cGU 
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Su conformación vial está integrada por seis calles en doble sentido vehicular y dos 
accesos principales, cada uno de ellos cuenta con un portón que restringe el acceso, el cual fue 
colocado en consenso por sus residentes a finales de la década de los noventas, aproximadamente 
15 años después de su construcción, como medida de seguridad al conjunto residencial. 

 
Fig. 61. Diseño vial del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 2014.[En línea]. Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/. Elaboración propia. 

  
Esto debido al miedo que generaba la inseguridad de las calles de la ciudad cercanas a este 
conjunto. Así mismo sus casas y jardines, concebidos de forma libre y sin rejas, comenzaron a 
desaparecer, ya que sus residentes comenzaron con la delimitación física de su entorno, por 
medio de rejas o bardas. 

 

Fig. 63. Accesos al conjunto habitacional S.E.T.S.E. Tomada el 01 
de junio 2014 - 22:00 horas. Fuente: Archivo del autor. 

!

Fig. 62. Accesos al conjunto habitacional S.E.T.S.E. Tomada el 
20 de mayo 2014 - 08:00 horas. Fuente: Archivo del autor. 
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Fig. 64. Área verde del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 20 de mayo 2014, 11:00 horas. Fuente: Archivo del autor. 

 
5.1.5 Contexto inmediato del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 

A diferencia del conjunto habitacional S.E.T.S.E., que fue desarrollado por una constructora 
particular y vendida en su etapa terminal a un cierto grupo homogeneizado de residentes, con 
todos los servicios y vivienda edificada; las colonias que se encuentran cercanas a este conjunto, 
(Agrícola, Las Hayas, Popular y Carlos Roberto Smith), fueron conformadas desde su origen por 
el apoyo entre vecinos para su origen y desarrollo, así como la participación ciudadana en la 
gestión municipal para la realización de obras de pavimentación, suministro de energía eléctrica, 
agua y drenaje. Incluso, en algunos casos, como es el de la colonia Carlos Roberto Smith, se 
realizaban “faenas” que son el suministro de la mano de obra por parte de sus residentes para la 
ejecución de ciertas obras, lo cual provocaba entre sus residentes un apego al lugar y alto grado 
de convivencia entre sus vecinos229. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Extracto de comunicación personal con actor social residente de la Colonia Carlos Roberto Smith, 15 de mayo de 2014 
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Fig. 65. Colonias que rodean el conjunto habitacional S.E.T.S.E. 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 

 Estas colonias producen cierto grado de diferencias físicas respecto al conjunto 
habitacional S.E.T.S.E. Algunas de estas diferencias presentadas entre el conjunto estudiado y las 
colonias que lo rodean es la presencia de actos vandálicos tales como el grafiti en las casas y el 
descuido de infraestructura urbana, así como vivienda de menor recurso socioeconómico y de 
crecimiento gradual que forman parte de las colonias que lo rodean, concepto que genera la idea 
del temor a la inseguridad entre los residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 
 

 Su uso de suelo es mixto, predominando el uso habitacional. Sin embargo el comercio es 
más evidente en estas zonas.  
 
5.1.6 Características de la vivienda del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 

 
El programa arquitectónico contempla un área de servicio, garaje, sala, comedor, cocina, baño y 
dos dormitorios, todo comprendido en planta baja, rodeado de jardín, que en un inicio no contaba 
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con barreras tales como arbustos, muros o mallas. Estas se encuentran desplantadas alrededor de 
la traza vial vehicular del fraccionamiento, con orientaciones hacia los cuatro puntos cardinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 66. Planta arquitectónica tipo de la vivienda edificada en el conjunto habitacional S.E.T.S.E. 2013. Metros cuadrados de construcción 59 m2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 67. Fachada original, sin cercas o limitantes entre viviendas. 

Fuente: Archivo del autor. 
Fig. 68. Fachada remodelada, delimitación del espacio por medio de 

bardas, rejas y cercas. Mayo 2014. Fuente: Archivo del autor. 

 
 A pesar de que los residentes no participaron en el diseño y construcción del conjunto, si 
intervinieron para promover su desarrollo. En este proceso actuaron principalmente trabajadores 
al servicio de la educación que formaban parte del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio 
de la Educación y una minoría de no militantes que se acercaron a solicitar vivienda. Cuando el 
proceso de construcción estaba por concluir se hizo un sorteo para la asignación de vivienda 
dentro del conjunto. Durante los años que se encontraban los residentes pagando la hipoteca de su 
casa, existía una cláusula que estipulaba que no podían realizarse modificaciones a la vivienda, 
incluso el color debía ser unánime para todas ellas. El jardín del vecino resultaba ser una 
extensión del propio, al no existir bardas, rejas o cercados que delimitaran los espacios230.  

 
 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 29 de abril de 2014. 

! Fig. 69. Áreas libres, sin cercas o limitantes entre viviendas. 
Mayo 2014. Fuente: Archivo del autor.!

Fig. 70. Delimitación del espacio entre viviendas. Mayo 2014. 
Fuente: Archivo del autor. 

!
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5.2 Análisis psicosocial: Unidad habitacional S.E.T.S.E., Coatepec, Veracruz, México 
 

5.2.1 Generalidades de los habitantes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 

 
Para la realización de este trabajo, y atendiendo al criterio de selección “intencional o de 
conveniencia” señalado en el capítulo anterior, se tomó como grupo de investigación a los 
residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E., para reunir los datos que a continuación se 
presentan, se realizó la aplicación de una encuesta de 70 ítems, que tienen como objetivo reunir 
datos generales de la vivienda y sus residentes y la percepción que estos tienen hacia el conjunto 
habitacional en donde habitan en temas tales como la seguridad, la convivencia, relaciones 
grupales, identidad, apropiación del espacio, imagen, tiempo libre y uso de equipamiento urbano; 
para así dar un acercamiento a la dimensión psicosocial que se presenta en los residentes de los 
conjuntos habitacionales de tipo cerrado en la ciudad de Coatepec, Veracruz. 

 
 

Fig. 71. Grado de participación de residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. para la ejecución de la encuesta aplicada para fines de esta 
investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 El conjunto habitacional S.E.T.S.E., integrado por 67 viviendas, mostró mediano interés 
en participar a la encuesta realizada; entre los factores que incidieron en este proceso, fue la falta 
de tiempo en los habitantes, el no estar en el hogar durante todo el día y la desconfianza que 
algunas preguntas generaron sobre algunos residentes. Para reunir la información de la encuesta 
se visitó el conjunto habitacional durante cuatro ocasiones, dos realizadas entre semana y dos 
realizadas los fines de semana, en donde los datos arrojan un 57% de residentes de viviendas que 
accedieron a atender la encuesta ejecutada, sobre un 24% que no mostró deseos de participar y un 
19% que no se encontraron en la vivienda durante las cuatro visitas realizadas. (Ver Fig. 71).  

57% 24% 

19% 

Encuesta Realizada 

Habitantes de viviendas encuestadas 

Habitantes de viviendas que no desearon participar en la encuesta 

Habitantes de viviendas que no se encontraron al momento de realizar la encuesta 
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 Para entender el contexto en el que se presenta este estudio se realizaron unas preguntas 
generales acerca de la conformación de la familia, género, edades, escolaridad y ocupación que 
presentan los residentes de este conjunto habitacional. Así mismo se destaca el nivel de ingresos 
familiar que se prevalece para entender el contexto en el que se desenvuelven los residentes de 
este tipo de conjuntos habitacionales, para corroborar lo analizado en el marco conceptual en lo 
referente al grado de homogenización que presenta este tipo de conjuntos. 
 

 
Fig. 72. Conformación de las familias en el conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia.  

 
 Debido a lo anterior, y para efectos de esta investigación, el resultado encontrado con 
respecto a la composición familiar de este conjunto muestra un 63.15% conformado por una 
familia de tipo nuclear, un 26.32% conformadas por familias de tipo extensa, en donde el número 
de integrantes llega a ser de hasta seis miembros por vivienda. Y por último con el 10.53% lo 
representan las familias de tipo monoparental, en donde la conformación madre - hijos es el 
predominio de este tipo de familia. (Ver Fig. 72). Esto nos demuestra la constante heterogeneidad 
de composición familiar que actualmente existe en la sociedad. 
 

 
Fig. 73. Distribución de la población por género. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Asimismo encontramos que la población femenina sobrepasa con un 10% la población 
conformada por el género masculino con el 45% del total de la población. (Ver Fig. 73).  
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Fig. 74. Edad de la población encuestada. Fuente: Elaboración propia. 
 

 El rango de edad fue dividido en cuatro segmentos, de los 0 a los 12 años, de 13 a 21 
años, de 22 a 59 años y por último el segmento conformado por residentes con más de 60 años. 
En donde, la población muestra una mayoría del 35.71% de la población femenina con un rango 
de edad que oscila entre los 22 a los 59 años, mientras que para el género masculino tiene el 
23.21% en este mismo rango. La población con una minoría es la que se encuentra en el rango de 
los 13 a los 21 años con un 5.36% para hombres y un 3.57% de la población en mujeres. (Ver 
Fig. 74). 
 
 Se encontraron viviendas en donde los residentes de más de 70 años habitaban solos en 
sus hogares, representando este dato el 13.15% del total de la población encuestada.  

Durante la ejecución de la encuesta mencionaron que el vivir en un conjunto habitacional 
de estas características les brinda vivir con mayor seguridad respecto a su condición adulta. La 
expresión fue igual para las familias que tienen integrantes menores de edad.  

 

 
Fig. 75. Nivel escolar de la población residente del conjunto habitacional cerrado S.E.T.S.E. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 76. Profesión, oficio u ocupación de los residentes. Fuente: Elaboración propia. 
 

 En las gráficas que representan las figuras 75 y 76, se puede observar una mayor 
tendencia de la población a obtener el grado escolar de licenciatura, mientras que la población sin 
estudios es del tan solo 1.79% en mujeres y el 0% en hombres, lo que reconoce un panorama más 
abierto culturalmente en este tipo de conjuntos. 
 
 Así mismo en la figura 76, se representa la ocupación que tienen estos residentes, en 
donde se destaca un amplio porcentaje de ellos como estudiantes, debido a la emancipación tardía 
que es una característica frecuente en la población que reside en este conjunto, así como la 
oportunidad existente para la realización de estudios de licenciatura y posgrado, con el 30.36%.  
 

Al ser un conjunto habitacional destinado a integrantes del sindicato S.E.T.S.E., los cuales 
dedican sus actividades laborales a la docencia, el concepto más amplio de residentes 
económicamente activos es el empleado público en el sector educacional con el 10.71% en 
mujeres y 5.36% en hombres. 
  
 En estas gráficas se destaca la participación de la mujer en el ámbito laboral, dejando en 
un segundo plano las relacionadas con el hogar. Tan solo el 10.71% son las mujeres que destinan 
su actividad a las relacionadas con esta actividad. Se mencionan únicamente al género femenino, 
debido a que los hombres representaron el 0% a esta actividad.  
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Fig. 77. Distribución de actividades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Lo anterior manifiesta que 51% de la población encuestada es un sector económicamente 
activo, mientras que el 49% realiza otras actividades que no generan una retribución económica.  
 

! 
Fig. 78. Ubicación del empleo o escuela. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 79. Distribución de localidades próximas al municipio en donde trabaja la población del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 
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 La población realiza sus actividades primordialmente en localidades próximas a la ciudad 
de Coatepec, Veracruz, con un 46% de residentes que argumentan viajar o salir del municipio o 
localidad, sobre el 36% que declaran realizar sus actividades de trabajo o escolares en la ciudad, 
(Ver Fig. 78). En donde el 73% de este total encuentran sus actividades diarias en la ciudad de 
Xalapa. (Ver Fig. 79). 
 
 Este dato que puntualiza la ubicación del empleo o de la escuela, demuestra que la 
población al pasar la mayor parte de su tiempo fuera de la ciudad, y realizar recorridos diarios de 
entre media hora y una hora, como lo declararon algunos residentes, disminuye su tiempo de 
interacción entre la vivienda y el conjunto habitacional. Durante las observaciones de campo 
realizadas, se pudo apreciar que la hora de salida de los residentes del conjunto es de entre las 
7:00 a 9:00 horas y de llegada a los hogares predomina la hora de entre 20:00 a 21:00 horas con 
un 69% del total.  
 

Así mismo se destaca que el 42% de los residentes del conjunto no son originarios de la 
ciudad de Coatepec, Veracruz. Las principales razones que indujo su estancia en este municipio 
fue por cuestiones laborales en un 50%, por agrado y/o satisfacción del lugar en un 19%, por 
considerarlo como seguro en otro 19% y por cuestiones de estudio y su cercanía con Xalapa en 
un 12%.  

 

 
 

Fig. 80. Nivel de ingresos familiares. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Es importante destacar el nivel de ingresos que prevalece en las familias que conforman 
este conjunto habitacional de tipo cerrado, ya que en su mayoría estas se alojan en el rango de 
una sociedad de clase media, por arriba de los $ 10,000 pesos mensuales; tan solo el 8% esta por 
debajo de los $ 5,000 pesos mensuales y corresponde a habitantes que viven solos o en pareja, 
que se encuentran jubilados, con casa propia y que no tienen dependientes económicos. Tal como 
se ha mencionado en el marco del capítulo 1 y 2 que manifiesta el predominio de la clase media 
en este tipo de conjuntos.  
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Fig. 81. Consolidación de años de residencia en el conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Particularmente encontramos un conjunto bastante consolidado en el tiempo en que sus 
residentes declaran haber habitado este lugar. El 39% de los encuestados han residido en estas 
viviendas desde 1987, (Ver Figura 81). Mientras que un amplio 63% son propietarios de su 
vivienda totalmente pagada, lo cual solidifica el grado de apropiación en el conjunto.  
 

 
Fig. 82. Tenencia de la vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 La situación de estas viviendas se conserva en su construcción original con el 53% sobre 
el 47% que ya la han modificado, realizando ampliaciones o remodelaciones. Sin embargo el 
55% tiene el deseo de realizar cambios y sobre todo ampliaciones, al considerar el hogar 
insuficiente a las dimensiones que ellos requieren. 
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Entre los aspectos más importantes en cuanto a la modificación de la vivienda, se 
encuentra el deseo de ampliación, particularmente en el rubro de las recamaras, ya que 
consideran que son pocas respecto al número de integrantes de la familia y el género en que estas 
se conforman, proporcionando un 57% de los encuestados con este deseo. Seguido por un 24% 
de los encuestados en el que su interés principal es la construcción de otro baño, y un 9% los que 
consideran que lo necesario es un estudio en su hogar.  
 

 
Fig. 83. Ampliación de vivienda. Marzo 2013. Fuente: Archivo del autor. 

 

 Este conjunto habitacional está conformado por un 97% de personas que indican que en 
su vivienda no se genera ninguna actividad que les proporcione dinero. El 3% restante mencionan 
que realizan actividades del trabajo que tienen fuera del conjunto.  
 
 Todas las viviendas cuentan con agua, drenaje y servicio eléctrico diario, solo el 5% de 
las viviendas no cuenta con el servicio de telefonía. El concepto de mantenimiento del conjunto 
habitacional es por parte de los residentes, este es de 1800 anuales, el cual cubre aspectos de 
limpieza y cuidado del área verde, así como la decoración de temporada. Los residentes 
arrendatarios no tenían en cuenta este concepto ya que lo cubre la renta que pagan mensualmente 
a los dueños de las viviendas, lo cual puede representar una exclusión respecto al cuidado de este 
conjunto.  
 

Al ser un conjunto habitacional con un uso de suelo exclusivamente referido a la vivienda, 
se encuentra que en él no existen lugares destinados al comercio, lo cual para el 82% de lo 
encuestados no les causa ningún inconveniente, ya que consideran que existen lugares cercanos 
en los que se pueden satisfacer las compras diarias propias del hogar, tales como; tienda de 
abarrotes, verdulerías y fruterías, carnicerías, panaderías, entre otros. Y no desean esta 
permeabilidad comercial en su conjunto habitacional. 

Sin embargo, el 18% restante consideran que sería aún más seguro si contaran con este 
tipo de servicios en el interior, para así evitar salir del conjunto. 
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5.2.2 Relaciones grupales. Convivencia y organización comunitaria 
  

Referente al indicador de las relaciones grupales, se puede destacar que en el conjunto, en 
lo general, muestra una tendencia de respeto hacia sus vecinos, sin embargo expresan que 
mantienen mayor grado de amistad con sus vecinos de a lado del hogar que con los que 
conforman su conjunto, declarando en algunos casos que no los conocen, debido a que por lo 
regular los habitantes al llegar a la vivienda, después de las actividades laborales o escolares, 
tienden a descansar y pasar tiempo dentro del hogar. (Ver Fig. 84).  

 

 
Fig. 84. Relación vecinal que mantienen los residentes del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 
 En esta gráfica se muestra que el 26% de los encuestados declaran tener una relación 
estrecha con sus vecinos, definiéndolo como una relación de amistad, incluso un 11% de ellos 
expresan que su relación es de convivencia. Sin embargo es más común solo tener tratos de 
amabilidad, por medio del saludo, reconociendo un 39% que emiten en sus respuestas no 
necesitar tener una relación más estrecha con sus vecinos.  
  

A pesar de que los residentes declaran vivir en un conjunto en donde las relaciones 
vecinales son bastante favorables, se puede observar que el solo expresar cordialidad es suficiente 
para ellos. Sus residentes viven su día a día en el interior de sus hogares, limitando el saludo de 
buen día y buena noche. Sin fomentar un vínculo más estrecho.  
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 Incluso existe una declaración en la que evidencia el tipo de trato que se tiene en el 
conjunto al expresar que: “… de hecho aquí, es más común identificar a los vecinos por el tipo de 
vehículo que tienen, es más fácil que reconocer las caras de los que habitan aquí…231” 
 

 
Fig. 85. Comparación de relaciones vecinales entre los vecinos de a lado, los residentes de la misma calle y los residentes del conjunto en general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Conforme a la relación de los vecinos de al lado, esta resulta ser bastante favorable 
conformando un 68.42% de los encuestados que declaran sostener una muy buena relación 
vecinal; El porcentaje de la relación que existe entre los vecinos de la misma calle y el barrio en 
general disminuye, incluso el grado en que existe un 21.05% que declaran no tener ningún trato 
con los residentes del conjunto. Sin embargo, nuevamente la buena relación existente entre los 
vecinos disminuye con tan solo un saludo. 
 
 Así mismo se señala que, mediante la declaración de los encuestados, 94.74% no ha 
tenido ninguna discusión con los vecinos; Mientras que el 5.26% restante declaran que algunas 
de las principales discusiones vecinales se centran en tres factores, el mal olor proveniente de 
casas con mascotas, el ruido que algunos vecinos pueden generar en ocasiones, por reuniones o 
fiestas y la falta de un lugar de esparcimiento en donde los niños puedan jugar, dejando los 
juegos en la calle que para algunos es molesto por el ruido que generan.  
 
 El 55.26% de los encuestados reconocen que existe una asociación vecinal para la 
administración y buen mantenimiento del conjunto habitacional, sin embargo el 26.32% no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 08 de julio de 2014. 
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conocen de ella mientras que el 18.42% no saben si existe una organización de este tipo. Esta 
última declaración es común sobre las personas que arriendan la vivienda.  
 
 Sobre este 55.26% que expresa su reconocimiento a una asociación vecinal, el 95% señala 
que asiste a las reuniones que de esta emanan. Reconociendo una participación discreta de la 
población total del conjunto en lo referente a su funcionamiento. Por debajo de la mitad de su 
población. 
!

 
Fig. 86. Actividades en las que participan los vecinos del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Entre las actividades más comunes se destaca aquella que hace referencia a la decoración 
que tienen los residentes en los días festivos con un 33% de las personas que declaran participar 
en este proceso, sin embargo, a lo que ellos llaman participación, se limita en el pago a una 
persona para realizar esta acción, sobre un 5% que expresa que no participa. (Ver Fig. 86). 
 Al igual que el grado de conocimiento por parte de los residentes sobre una organización 
de tipo vecinal, solo el 61% de los residentes emiten que existe un reglamento interno que regula 
la armonía y respeto entre los habitantes del conjunto, mientras que el 18% expresa que no existe 
un reglamento. El 21% restante declara que no sabe si existe algo parecido a un reglamento 
interno.  
 
 Generalmente los residentes enuncian que se cumplen las reglas básicas de convivencia 
tales como el evitar ruidos, evitar malos olores, ocupar adecuadamente los espacios comunes y 
mantener limpio su vivienda y su frente de calle. Así mismo el 90% de los encuestados están 
conscientes de su falta de compromiso en la asistencia a las reuniones efectuadas en el conjunto 
para el mejoramiento de este. 
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Fig. 87. Decoración por parte de los residentes en festividades. Diciembre 2012. Fuente: Archivo del autor. 

 

 Referente al grado de armonía vecinal existente, un residente declaró:  
 
“Aparentemente todos nos llevamos bien, pero existe un recelo para todo lo que creemos nuestro, 
mientras no nos metamos con lo propio no habrá problemas” 
 

 
Fig. 88. Respeto y tolerancia, presentes en el conjunto habitacional cerrado. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 89. Reglas de armonía. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En las Figuras 88 y 89 se puede observar que existe un grado alto de armonía y respeto 
hacia los demás residentes del conjunto. Respeto hacia la vivienda, áreas verdes y vialidades es 
algo común entre la mayoría de los habitantes. En muy pocas ocasiones se puede observar basura 
en las calles, debido a que existe personal que hace limpieza únicamente en la parte central en 
donde se encuentra ubicada el área verde, sin embargo los vecinos tratan de conservar en óptimas 
condiciones el sitio cercano a su vivienda, nuevamente mediante el pago a personas que lo 
realicen como lo es personal de servicio doméstico o jardineros, para lograr la apariencia limpia 
del lugar. 
 

 
Fig. 90. Personal contratado por residentes para la limpieza de los frentes de la vivienda. Mayo 2014. Fuente. Archivo del autor. 
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No obstante, en algunas ocasiones, los residentes tienen la basura fuera de su vivienda, 
esperando ser recolectada por el camión municipal encargado de la limpieza pública. No es 
común que los residentes saquen su basura la noche anterior, sin embargo hay situaciones que 
muestran lo contrario. Sobre todo cuando se hace la limpieza del jardín; está permanece afuera 
desde el día que fue cortado el césped hasta el día que es recolectado. Pasando aproximadamente 
de dos a tres días. (Ver Fig. 91). 
 

Particularmente el tema de la limpieza en el conjunto habitacional S.E.T.S.E., es bueno, la 
mayoría de los residentes tratan de mantener en mejores condiciones sus viviendas y vialidades. 
No obstante se puede diferenciar las casas que arriendan con aquellas que son propias esto debido 
a que las casas en arrendamiento suelen ser un poco más despegadas en cuestiones relacionadas 
al cuidado de su entorno. (Ver Fig. 91). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 91. Basura fuera de la vivienda para ser recogida por el camión recolector. Un día con anticipación a la fecha en la que pasa. Mayo 2014. 

Fuente: Archivo del Autor. 
 

 Los residentes de este conjunto habitacional expresan que el ambiente entre vecinos es 
bueno, existe el respeto, la convivencia, la tolerancia y la cortesía. Enuncian un agradable vinculo 
de cortesía. La amistad, la convivencia y la cooperación es mayor sobre los residentes que llevan 
años viviendo en este conjunto y que representan ser los propietarios de las viviendas.  
 
 Sin embargo durante las observaciones realizadas durante el estudio se puede apreciar que 
a pesar de existir vínculos de amistad, la mayor parte del tiempo esta es mínima, debido a 
diversas cuestiones, la más común: la falta de tiempo.  
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5.2.3. Identidad / apropiación del espacio, imagen 

¿Hasta qué punto se encuentra a gusto con su vivienda? 

Satisfactor  
Muy a 
gusto 

A gusto Poco a gusto Nada a gusto Total 

Superficie de la vivienda 26.32% 36.84% 34.21% 2.63% 100.00% 
Ventilación 26.32% 28.95% 36.84% 7.89% 100.00% 
Iluminación natural 36.84% 52.63% 10.53% 0.00% 100.00% 
Superficie de jardín 47.37% 47.37% 5.26% 0.00% 100.00% 
Número de habitaciones 31.58% 26.32% 34.21% 7.89% 100.00% 
Niveles que tiene la vivienda 39.47% 31.58% 18.42% 10.53% 100.00% 
Fachada 34.21% 42.11% 18.42% 5.26% 100.00% 

 
Fig. 92. Tabla de Satisfacción de la vivienda en residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 92 se muestran los resultados de la pregunta realizada a los residentes 

referente ¿hasta qué punto se encuentran a gusto con su vivienda?, las respuestas mostraron que 
los residentes se sienten poco a gusto en lo referente a la necesidad de ventilar y a la relación del 
número de habitaciones con los que cuenta la vivienda, destacando un 36.84% que se sienten 
poco a gusto con la ventilación que se genera en el interior de esta, y un 34.21% que no están 
conformes con el número de habitaciones con las que fue diseñada. Los aspectos que más 
satisfacen a los residentes es la superficie del jardín y el nivel con el que fue proyectada la 
vivienda, ya que consideran que son dos aspectos que fueron diseñados pensando en el futuro de 
sus habitantes232, al no generar desniveles que puedan impedir la libre movilización para personas 
de la tercera edad o con alguna capacidad limitada. Sin embargo, se puede notar que existe un 
disgusto referente al diseño de los espacios. 

 

¿Hasta que punto se encuentra a gusto en su conjunto habitacional? 
Satisfactor  Muy a gusto A gusto Poco a gusto Nada a gusto Total 

Vialidades internas 65.79% 34.21% 0 0 100.00% 
Áreas verdes 68.42% 26.32% 5.26% 0 100.00% 
Alumbrado 36.84% 55.27% 7.89% 0 100.00% 
Diseño arquitectónico del 
conjunto 

50.00% 31.58% 15.79% 2.63% 100.00% 

Diseño de las viviendas 13.16% 34.21% 36.84% 15.79% 100.00% 
Áreas de esparcimiento y 
recreación 

18.42% 10.53% 47.37% 23.68% 100.00% 

El mantenimiento que presenta 
el conjunto  

23.68% 63.16% 13.16% 0 100.00% 

Fig. 93. Tabla de Satisfacción del conjunto habitacional S.E.T.S.E. por parte de los residentes. Fuente: Elaboración propia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 29 de abril de 2014. 
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En la figura 93, se muestran los resultado al cuestionamiento referente ¿Hasta qué punto 
se encuentra a gusto en su conjunto habitacional?, y en esta tabla se puede observar mayor 
satisfacción por parte de los residentes, en donde el diseño de las vialidades, las áreas verdes y el 
diseño general del conjunto habitacional muestran un alto índice de agrado. Sin embargo el 
diseño que tiene las viviendas se destaca con un 36.84% de personas que expresan poco gusto por 
está; como ya se había señalado en la figura anterior. Así mismo los residentes se sienten 
insatisfechos con las áreas destinadas al esparcimiento y recreación, ya que el 47.37% considera 
que no se sienten a gusto con la falta de estás en su conjunto mientras que un 23.68% 
desaprueban completamente esta falta de infraestructura.  
  
 Es importante señalar que algunos residentes, los cuales representan el 13.16%, se 
encuentran inconformes respecto al mantenimiento que el conjunto presenta, ya que en varias 
ocasiones no existe consenso para lograr objetivos de bien común, así sean pequeños los aspectos 
que requieran su mantenimiento. Esto se pudo comprobar con la observación directa realizada, en 
donde existían algunas situaciones que requerían de su mantenimiento y estas no eran atendidas, 
por muy sencillas que fueran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 94. Mantenimiento del conjunto habitacional. Mayo 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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En comparación con el lugar anterior en donde vivía, ¿Cómo encuentra aquí en 
relación a:? 

Satisfactor Mejor Igual  Peor TOTAL 
Rutas de transporte 36.85% 55.26% 7.89% 100.00% 
Servicio de limpieza 50.00% 47.37% 2.63% 100.00% 
Seguridad 65.79% 31.58% 2.63% 100.00% 
Vecinos 57.89% 39.48% 2.63% 100.00% 
Vivienda 44.74% 50.00% 5.26% 100.00% 
Conjunto habitacional 78.95% 21.05% 0.00% 100.00% 

 
Fig. 95. Tabla de comparación de la vivienda y el conjunto habitado actualmente y el habitado con anterioridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la encuesta aplicada, se realizó una pregunta para comparar algunos aspectos entre el 
conjunto habitacional actual y el anteriormente habitado, para identificar hasta qué grado los 
residentes encuentran satisfechos en relación a las rutas del transporte, la limpieza del sitio, la 
seguridad, los vecinos, la vivienda y el conjunto en general, para distinguir si existe algún grado 
de diferencia entre ambos.  
 

En los resultados obtenidos se observa que en cuatro de los seis puntos señalados, los 
residentes encuentran mejor el actual conjunto que el anterior habitado, e igual en lo referente a 
las rutas de transporte y la vivienda. Sin embargo el 7.89% considera que la posición geográfica 
que ubica al conjunto en el noroeste de Coatepec, dificulta su acceso desde la ciudad de Xalapa.  

 
…“Prácticamente debemos cruzar la ciudad, llena de tráfico para llegar a la casa, lo cual 

es bastante molesto y cansado, cuando sales del trabajo lo único que uno quiere es llegar rápido a 
casa…”233 
 
 También es importa destacar el punto referente a la seguridad y los vecinos, durante las 
encuestas realizadas, algunos actores sociales comentaron lo siguiente: “…es bastante agradable 
vivir en un lugar como este seguro y tranquilo, es lo principal, pocas veces los vecinos te 
molestan, pero a veces se torna un poco molesto lidiar con lo cerrado que llegan a ser, muchas 
veces solo saludan pero nada más, algunas otras parecen sangrones…”, “…Hay gente agradable 
pero son muy reservados con sus cosas…”, “…Si hay tranquilidad y seguridad en el conjunto 
pero no hay unidad de vecinos, para demostrarlo esta la falta de aceptación para poner seguridad 
privada y hacer más seguro el lugar, la automatización de los portones es otro ejemplo no todos 
quisieron cooperar a pesar que es para un bien común…”234 
 
 Así mismo se preguntó el hecho de vivir en un conjunto con características de ser un 
espacio cerrado, delimitado por bardas, en donde la principal pregunta se enfocó en la percepción 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 29 de abril de 2014. 
234 Fragmentos variados de extractos de comunicación personal con actores sociales residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 29 de abril 
de 2014. 
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de división con el resto de la ciudad que los residentes experimentan al vivir en este conjunto, 
demostrando que el 39% se siente poco dividido, el 37% nada dividido y el 24% muy dividido 
del resto de la ciudad, sin embargo esto no es algo que cause conflicto en el pensar, sentir y vivir 
del habitante del conjunto. 
 

 

 
Fig. 96. Percepción de división y razones de preferencia que originan esta división. Fuente: Elaboración propia. 

 
 En la figura 96 se puede observar que el 65.79% de los encuestados aseguran que la 
división es positiva para el conjunto habitacional, entre sus razones más destacadas se encuentran 
el vivir tranquilo y seguro con un 76%, el tráfico moderado de la zona con el 16%, ya que por lo 
general solo son los vehículos de vecinos los que entran al conjunto habitacional y el 8% al 
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considerarlo como exclusivo y privado. Sin embargo el 34.21% consideran que es negativo para 
la ciudad, ya que consideran que incrementan el miedo y la inseguridad. Aunque este dato parece 
que es favorable para los conjuntos cerrados, la realidad a través de la observación nos dice que 
los habitantes encuestados consideran como “un mal necesario para poder vivir con tranquilidad”, 
debido a las condiciones actuales que existen en la sociedad235.  
 

 
Fig. 97. Recomendación del lugar por parte de los residentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los residentes de este conjunto habitacional sienten un apego y agrado hacia este lugar, 
llegando a considerar el 92.11% como un sitio recomendable para vivir, a pesar de que no les 
satisfaga la vivienda construida como se pudo observar en las figuras 92 y 93, su razón principal 
es la percepción de seguridad y tranquilidad lo que prima sobre la satisfacción de la vivienda. El 
7.89% restante consideran que es un sitio agradable, sin embargo su mayor queja radica en la 
vivienda construida, al expresar que es una vivienda de mínimas dimensiones, dirigida a una 
familia pequeña por lo que no satisface sus necesidades funcionales y sociales.  
 
 Sin embargo, la satisfacción o agrado que sienten los residentes del conjunto por las 
colonias o vialidades que rodean este sitio no es similar al que tienen hacia el interior del mismo; 
al considerar 55.26% de los residentes que se sienten insatisfechos de la ubicación que tiene el 
conjunto en relación a las colonias y vialidades cercanas, al considerar inseguros los espacios 
evitan tener contacto directo con las vialidades. Generando con esto la segregación y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 07 de mayo de 2014. 
 



!

132!
!

segmentación entre los residentes; concibiendo una idea falsa del yo soy bueno y lo de afuera es 
malo e inseguro. 
 

Fig. 98. Colindancia del conjunto habitacional S.E.T.S.E. vialidad de la calle Miguel Lerdo, Colonia Agrícola. Abril 2014. Fuente: Archivo del 
autor. 

 
 Los residentes no se sienten a gusto de las vialidades que rodean a su conjunto 
habitacional, al considerar insegura la zona en la que se encuentra. Las viviendas que tienen 
como colindancia la calle Miguel Lerdo, cierran con barda total el perímetro de su vivienda y del 
propio conjunto. (Ver figura 98). La idea que prevalece es básica: no quiero saber nada de lo que 
ocurre afuera de mi entorno, alejándose del principio de permeabilidad social que debe existir en 
las ciudades.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 99. Colindancia con la calle Dr. Rafael Lucio. Sitio en donde se ubica el único acceso al conjunto. Abril 2014. Fuente: Archivo del autor. 
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Fig. 100. Sentido de pertenencia al conjunto habitacional S.E.T.S.E. Fuente: Elaboración propia. 

 
 En relación al grado de pertenencia que los residentes sienten por el conjunto habitacional 
en el que viven, se detectó que el 81.58% de los encuestados expresan sentir un gran vínculo de 
pertenencia y apego al conjunto habitacional, estos resultados son más altos con las personas que 
declaran haber vivido en este lugar durante más de 10 años, igualmente para aquellos en los que 
sus viviendas son propias.  
 

Sin embargo para aquellos que rentan su vivienda y el tiempo de residencia es menor a 3 
años expresan no sentir tanto apego al lugar y su vivienda, lo cual provoca un grado de desinterés 
por las actividades que pueden llegar a realizarse en este conjunto, al ser similar las declaraciones 
en lo referente a la nula participación en procesos que beneficien al conjunto, al no saber si tienen 
un comité vecinal e ignorar el pago por mantenimiento ya que este va incluido en la renta que 
pagan mensualmente por la vivienda habitada, desligándose totalmente de cualquier actividad 
comunal que se llega a tener en este sitio. 
 
  Así mismo se cuestionó si elegirían este sitio para seguir viviendo en él y los resultados 
arrojaron que el 84.21% no desean otro lugar que no sea este conjunto, reafirmando el resultado 
registrado previamente sobre el alto sentido de pertenencia a este lugar. El 15.79% afirma que a 
pesar de ser un lugar tranquilo y seguro, sí elegirían otro sitio para vivir, la principal razón por la 
cual no continuarían en este sitio, es por la vivienda construida ya que expresan que desearían 
una vivienda diseñada para sus necesidades y no una impuesta por el mercado, sin embargo, 
señalan que su elección estaría basada igualmente en un conjunto privado, seguro y tranquilo.  
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Fig. 101. Aspectos que más agradan a los residentes de su conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
  Fig. 102. Aspectos que más desagradan a los residentes de su conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Dentro de los aspectos que más agradan a la población que habita en el conjunto 
habitacional S.E.T.S.E., se encuentra como principal satisfactor la tranquilidad que el conjunto le 
ofrece a su habitante, seguido por las áreas verdes y la privacidad que este genera. Sin embargo, a 
pesar de que el área verde ocupa el 18.43% y es uno de los aspectos que más agradan a los 
residentes, cada vez más casas suplen el área verde por espacios de ampliación de la vivienda, 
sacrificando este satisfactor, impactando de forma negativa en la percepción que los residentes 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

18.43% 

7.89% 7.89% 

34.21% 

10.53% 13.16% 
7.89% 

¿Qué es lo que más le gusta de vivir en este conjunto 
habitacional? 

21.05% 
26.32% 

5.26% 5.26% 5.26% 2.64% 

34.21% 

¿Qué es lo que menos te gusta de vivir en este conjunto 
habitacional? 



!

135!
!

tienen del ambiente natural, debido a que prefieren espacios construidos, disminuyendo las áreas 
verdes que les proporcionen beneficios de salud física y mental. 
 

Fig. 103. Izquierda. Prototipo de vivienda original. Derecha. Vivienda modificada. Fuente: Archivo del autor. 
 

En! la! imagen! de! la! izquierda! de! la! figura! 103! se! puede! observar! el! prototipo! de!
vivienda!original!que!se!construyó!en!el!conjunto!habitacional,!sin!embargo!con!el!paso!de!
los! años,! los! residentes! han! realizado!modificaciones! a! su! hogar,! (imagen! derecha! de! la!
figura! 103),! inicialmente! el! jardín! de! todas! las! viviendas! abarcaba! aproximadamente! un!
40%! del! total! del! predio,! realzando! la! importancia! de! las! áreas! verdes! en! el! lugar,! está!
peculiaridad! fomentaba! el! interés! por! parte! de! los! residentes.! Sin! embargo! tal! como! se!
puede!observar!cada!vez!más!viviendas!amplían!su!construcción!hacia!áreas!verdes,!incluso!
sacrificando! cocheras! y! cerrando! sus! accesos,! con! ese! sentido! del! que! se! ha! hablado! en!
capítulos! anteriores,! motivado! por! el! sentimiento! de! protección! y! mayor! seguridad,! en!
donde,! a! partir! de! la! observación! directa! realizada! la! percepción! psicosocial! se! ha!
transformado,! disminuyendo! el! aspecto! subjetivo! referente! al! sentido! de! convivencia,!
identidad!y!cohesión!social.!!

Fig. 104. Vivienda modificada. Eliminan área ajardinada. Fuente: Archivo del autor 

!
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 A pesar de que el 100% de los vecinos les agrada que el conjunto cuente con áreas verdes, 
se ha observado que las áreas ajardinadas de las viviendas han ido desapareciendo por ampliar la 
vivienda. Sin embargo el 55.26% de los residentes opinan que deberían de existir más áreas 
verdes en el conjunto residencial, a pesar de suponer un incremento en los costos de 
mantenimiento. El 44.74% restante no lo consideran necesario, ya que no les gustaría pagar más 
por el mantenimiento o consideran que ya hay suficiente áreas verdes. 
 
 Los residentes expresan que las áreas verdes traen consigo beneficios a la salud y al 
medio ambiente, aparte de la belleza que proporcionan, en donde los resultados más 
sobresalientes son mostrados en la siguiente gráfica.  
 

 
Fig. 105. Contribuciones de las áreas verdes a la vida cotidiana de los residentes. Fuente: Elaboración propia. 

 
 El 44.74% señalan que el incorporar áreas verdes dentro de los conjuntos habitacionales y 
a la vida misma proporciona paz y tranquilidad en el entorno. El 34.21% considera que brinda 
aire puro y el 15.79% expresa que la presencia de estos espacios verdes ayudan a la salud física y 
mental del ser humano. Por lo que es importante la implementación de estos espacios para el 
completo y armónico desarrollo del hombre, lo cual confirma la importancia que el espacio 
natural tiene sobre la percepción psicosocial de un individuo en su entorno. 
 
  Sin embargo, no todos consideran que deberían de existir más áreas verdes en este 
conjunto habitacional, ya que el 44.74% consideran que sería un mayor gasto económico tener 
estos espacios, el cual no están dispuestos a pagar. 
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 Dentro del marco de la investigación se realizaron preguntas referentes al grado de 
accesibilidad que genera el sitio habitacional para la realización de las actividades de personas de 
cualquier edad.  
 

 
Fig. 106. Accesibilidad que genera el conjunto habitacional a personas de cualquier edad. Fuente: Elaboración propia. 

 
 El 78.95% considera que el conjunto habitacional S.E.T.S.E. cuenta con las condiciones 
necesarias para que sus residentes puedan realizar cualquier actividad cotidiana 
independientemente de la edad con la que pueda contar el habitante, señalando en algunos casos 
que la disposición que tiene la casa es ideal para personas de la tercera edad. El 21.05% restante 
considera que no reúne satisfactoriamente los elementos que cumplan con esta peculiaridad de 
generar la realización plena de las actividades cotidianas, al no contar con espacios de recreación 
y esparcimiento. Algunas expresiones demostraban las dos realidades por las que atraviesa el 
conjunto al satisfacer medianamente las necesidades de los residentes, al declarar:  
 
 “…Cuando nos mudamos a esta vivienda, inmediatamente observamos el potencial que tenía el 
vivir en este sitio, ya que para la edad que tenemos, resultaba ideal la vivienda, la seguridad y la 
tranquilidad que transmitía el lugar…” 

(Testimonio Vecinal) 
 
 “…El inconveniente es que la unidad no cuenta con espacios para juegos de mis hijos, ellos 
juegan en la casa todo el tiempo…”236 
 

(Testimonio Vecinal) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 15 de abril de 2014. 
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 Fig. 107. Accesibilidad al desarrollo de actividades multigeneracionales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 A pesar de que un alto rango de residentes consideran que el conjunto es ideal para la 
realización de actividades para personas de cualquier edad, el 63.16% de los encuestados 
consideran que se pueden realizar algunas mejoras que le den un mayor beneficio al conjunto 
habitacional, para el total desarrollo de actividades multigeneracionales. Dentro de estas mejores 
destacan la propuesta de áreas de juego, banquetas óptimas, salón de eventos sociales y mejorar 
la seguridad del lugar.  (Ver figura 107). 
 

Fig. 108. Condiciones que se pueden mejorar para el disfrute total del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 109. Sensaciones que causa el residir en este conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Al encontrar que existe un arraigo importante al sitio, así como un agrado al habitar en él, 
se cuestionó a los residentes cual era la principal sensación que les causaba el complejo 
habitacional, los resultados son positivos al representar más del 97% de satisfacción. De los 
cuáles más de 34% genera alegría y el 26.32% seguridad, lo cual refuerza el apego que tiene el 
hombre con su entorno.  
 Solo el 2.63% a declarado sentir estrés, sin embargo este no es generado por el conjunto 
habitacional, sino por la vivienda construida al no satisfacer sus necesidades.  
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!

Fig. 111. Vialidades del conjunto habitacional. Demuestran un 
lugar tranquilo, flujo vehicular escaso. Tomada el 15 junio 2014. 

21:00 horas. Fuente: Archivo del autor. 

!
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Fig. 112. Motivos de elección para residir en el conjunto habitacional S.E.T.S.E. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Asociado a las declaraciones mencionadas respecto a las sensaciones que perciben los 
residentes al vivir en este conjunto habitacional, los encuestados expresaron los motivos por los 
cuales elegían habitar en un conjunto habitacional de tipo cerrado, la principal razón con un 
42.11% fue asociada a la seguridad, privacidad y tranquilidad que les brindaba el sitio, así mismo 
la cuestión estética se hizo presente con el 18.42% por la que los residentes elegían vivir en este 
sitio. El 7.89% es representado por las personas que declaran que el vivir en un conjunto 
habitacional con las características que posee este lugar les ofrece cierto posicionamiento de 
estatus social, sobre otras clases que compone el resto de la ciudad, siendo un elemento negativo 
que fortalece esta investigación, ya que se demuestra que el desarrollo de este tipo de barrios 
fomenta la discriminación y la segregación, lo cual traería como consecuencia una 
descomposición social.  
 
 Ante estas expresiones, se puede observar que la cuestión de seguridad es la principal 
razón por la que las personas buscan este tipo de lugares para residir. El aspecto de generar cierto 
grado de estatus social crea diferencias marcadas de las clases sociales que aleja más la cohesión 
social de los habitantes de una ciudad, al querer hacer notorio el hecho de marcar el 
posicionamiento económico que se puede llegar a tener. 
 
 El arraigo y agrado que este sector social tiene sobre su conjunto habitacional es alto, sin 
embargo por las observaciones realizadas, éste es especialmente hacia el interior de sus 
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viviendas, cuando están en ellas, debido a que los residentes suelen pasar más tiempo en el 
trabajo, escuela o realizando otras actividades lejos del hogar, lo cual genera que los alejen la 
mayor parte del tiempo de su barrio.  
 
5.2.4. Tiempo libre 
 
La importancia de conocer las actividades que realizan los habitantes de los conjuntos 
habitacionales de tipo cerrado durante su tiempo libre nos generara un panorama de la forma en 
como se comporta el individuo en un entorno como este. 
 
 De esta forma se cuestionaron las actividades que realizan los residentes. De estos 
cuestionamientos se obtuvo la siguiente información. 
 

 
 

Fig. 113. Actividades que realizan en su tiempo libre los residentes del conjunto habitacional S.E.T.S.E. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Particularmente se observa que los residentes tienden a pasar su tiempo libre dentro de sus 
hogares o en su defecto utilizar otros espacios de la ciudad tales como plazas, parques, centros 
deportivos, etc. La menor forma que tienen los residentes para pasar su tiempo libre es disfrutar 
el entorno que le ofrece el conjunto y la convivencia vecinal.  
  
 Declaran que durante su tiempo libre disfrutan relajarse en el interior de sus hogares, ya 
que este está condicionado a sus gustos y necesidades; “…no me importó sacrificar un poco del 
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jardín y cochera de mi casa, ya que colindo con un área verde, realmente me gusta pasar bastante 
tiempo aquí…”237. 
 
 Así mismo expresan que no es habitual que se hagan reuniones vecinales o que vecinos se 
reúnan con vecinos para festejar, regularme los fines de semana y días festivos las personas salen 
a pasar su tiempo libre fuera del conjunto o pasan su descanso en el interior del hogar, por lo que 
las calles y áreas verde del conjunto habitacional se tornan aún más desocupadas y tranquilas.  
 

 
Fig. 114. Unidad habitacional S.E.T.S.E. Tomada el domingo 27 abril 2014. 11:30 horas. Fuente: Archivo del autor. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 08 de mayo de 2014. 

Fig. 115. Fotografías de la Unidad habitacional S.E.T.S.E. durante 
las vacaciones de verano 05 agosto 2013 - 13:00 horas. Fuente: 

Archivo del autor. 

!

Fig. 116. Fotografías de la Unidad habitacional S.E.T.S.E. durante 
las vacaciones de verano 05 agosto 2013 - 18:00 horas. Fuente: 

Archivo del autor. 

!
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Fig. 117. Sitios de frecuencia de juego infantil. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caso similar, fue el referente a la utilización de espacios para juegos por parte de los 
niños y jóvenes, el resultado señala que el 52.64% de las familias con niños declaran que estos 
juegan en el interior de sus hogares, al considerar que en el conjunto habitacional no hay espacios 
dirigidos a la realización de actividades recreativas, tal como lo indica el 23.68% que afirman que 
para su recreación ocupan centros fuera del conjunto debido a que en este no existen. El 21.05% 
señalan que realizan sus juegos en la calle, al ser estas vialidades tranquilas, las consideran 
seguras, sin embargo esta acción es causa de algunas molestias vecinales. Estas afirmaciones 
resultan causar una contrariedad en la mercadotecnía utilizada para la promoción de estos 
desarrollos, debido a que estos espacios se comercializan como lugares en donde se puede 
convivir y recrear en áreas adecuadas, seguras y tranquilas, sin embargo la realidad es que no 
existen estos espacios dirigidos a la convivencia y recreación. 
 

 
Fig. 118. Utilización de áreas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 
 El 81.58% de los residentes dicen no utilizar las áreas verdes que existen en el conjunto 
habitacional debido a que estas principalmente tienen un uso decorativo desde principios del año 
2000 que la delimitaron. Antes de ser cercada era utilizada como extensión de jardín de juego del 
conjunto.  
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Fig. 119. Frecuencia de uso y horario de mayor uso de las áreas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Dentro del marco de las personas que declaran utilizar las áreas verdes, el 43% expresa 
que la utiliza de tres a cinco veces por semana, el principal uso que dan a este espacio es de 
descanso y relajación en un pequeño banco que existe en el sitio. El horario en el que es utilizado 
es durante la tarde, con el 57% de los encuestados que lo declaran.  
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Fig. 120. Accesibilidad al área verde. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Así mismo, los residentes expresaron las acciones que consideraban se pueden realizar 
para poder utilizar en su totalidad y satisfacción las áreas verdes. Lo que se puede observar, es 
que la mayoría de ellos sugieren que estas deben ser más accesibles, con el 39.48%, lo cual 
contradice la acción ejecutada a principios del año 2000, donde ellos mismos propusieron y 
delimitaron con una cerca y flores de ornato el sitio para no ser utilizado como jardín de juego, 
esta acción genera un distanciamiento social, ya que su uso constante y no solo estético generaría 
una cohesión social, así como una percepeción diferente del espacio.  
 
 Otros aspectos a considerar es la colocación de juegos infantiles y lugares en donde 
descansar, ya que esto permitiría que los residentes tuvieran más motivos para poder disfrutar 
estos espacios.  

 

 Sin embargo tal y como se puede apreciar en la figura 121 y 122, existen los espacios para 
poder crear lugares de uso común como áreas de esparcimiento o juegos infantiles, pero la idea 
de estética del lugar fue más importante para ellos, que la propia recreación y esparcimiento del 
residente, ya que estos estan cerrados con malla para evitar que sean utilizados.  
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Fig. 121. Área verde del conjunto habitacional. Fuente: Archivo del autor. 

 

 
Fig. 122 Vista al área verde del conjunto habitacional. Fuente: Archivo del autor. 

 
 “…Es un lugar bastante tranquilo, casi ni coches hay, y los niños pueden jugar en la calle, 
y sí , algunas veces lo hacen, pero por alguna razón casi no se ven niños jugando afuera, claro lo 
ideal es que tengan un lugar adecuado, pero no lo hay …”238 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Extracto de comunicación personal con actor social residente del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 15 de marzo de 2014. 
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 Algunos de los residentes encuestados afirmaron que el lugar es seguro para cualquier 
persona, sin embargo el hecho de no contar con áreas adecuadas para el esparcimiento y 
recreación, reduce el contacto directo del conjunto y sus residentes. Lo que provoca que los 
habitantes pasen la mayor parte de su tiempo libre dentro de las limitaciones del hogar o en 
algunos otros espacios de la ciudad.  
 
 Así mismo existen otros factores que sugieren que el habitante prefiera aislarse dentro de 
sus hogares, el cada vez mayor aumento del uso de la tecnología y juegos de tipo digital, orillan a 
la sociedad a permanecer dentro de su vivienda y disfrutar el mundo virtual que la tecnología 
ofrece, disminuyendo así el contacto de las relaciones vecinales cercanas y el conjunto 
habitacional. 
 
 De esta forma, dentro de las preguntas ejecutadas a los residentes, se consideró el 
cuestionar la realización y frecuencia de ejercicio físico y la actividad del uso de tecnología 
digital que acostumbran utilizar.  
 

 
Fig. 123. Grado de realización de actividad física por parte de los residentes del conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 
 En la gráfica de la figura 115, se observa el porcentaje de residentes que declaran hacer 
ejercicio físico en su vida cotidiana, con un 60.53%. Se puede apreciar que es en su mayoría las 
personas que declaran hacer algún tipo de ejercicio que beneficie a su salud física y mental. Sin 
embargo el 39.47% restante declaran que el motivo más importante por el cual no realizan algún 
tipo de actividad física es por aspectos laborales o estudiantiles que reducen el tiempo que 
podrían destinar a esta actividad.  
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Fig. 124. Frecuencia en la realización de ejercicio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Así mismo la frecuencia de días a la semana que destinan los residentes para la 
realización de esta actividad es bastante elevada, (Ver figura 124). Predominando la actividad 
física diaria con el 39.13%.  
 

 
Fig. 125. Lugares de preferencia por parte de los residentes para la realización de actividad física. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Otro aspecto importante de destacar es el hecho de que cada vez más personas prefieren 
realizar las actividades físicas en lugares como gimnasios o unidades deportivas (Ver figura 125). 
Al considerar que estos brindan mayor comodidad, mejores instalaciones y sobretodo seguridad. 
Sin embargo el 35% de los encuestados expresan que dentro de las vialidades del mismo 
conjunto pueden realizar estas actividades, al igual que en sus hogares, optimizando el tiempo y 
seguridad que el conjunto habitacional y sus viviendas les proporcionan.  
 
 Una vez analizado el tiempo que los residentes destinan a la realización de ejercicios para 
mejorar su salud física y mental, se analizó el tiempo y frecuencia que los habitantes expresan 
utilizar los medios digitales para su entretenimiento durante su tiempo libre.  
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 Los resultados arrojan un gran uso de estos medios digitales en la población que reside en 
el conjunto habitacional S.E.T.S.E., en donde el internet y el uso de juegos de video son prioridad 
en la satisfacción de diversión de sus residentes. 
 
 El 98% de los encuestados admitieron contar con computadoras, tablets, celulares 
conectados a internet, así como el uso de videojuegos y televisores para su entretenimiento.  
 
 En las siguientes gráficas (Figuras 126 y 127), se demostrará el grado de uso y tiempo que 
los residentes le destinan a esta tecnología digital.  
 

 
Fig. 126. Utilización de medios digitales para entretenimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fig. 127. Frecuencia de uso diario de medios digitales. Fuente: Elaboración propia. 

  
Es importante destacar las horas de uso diario que los residentes expresan utilizar los 

medios digitales para su entretenimiento, debido a que el 41% de los encuestados declaran 
utilizar estos medios durante tres horas o más. Sobre un 6% que dice utilizarlos durante menos de 
una hora.  

74%!

16%!
10%!

Utilización(de(medios(digitales(para(el(entretenimiento(

Sí!! No! A!veces!

6% 
22% 

31% 

41% 

En casa; ¿Qué tiempo destinan a este tipo de 
entretenimiento? 

Menos de una hora Una hora  Dos horas Tres horas o más 



!

150!
!

5.2.5 Seguridad 
 
En este indicador se analiza el aspecto de seguridad que los residentes perciben en su conjunto 
habitacional. El 100% de los encuestados declaran que se sienten seguros al vivir en este 
conjunto habitacional y que si tuvieran que mudarse sin duda buscarían un lugar con 
características similares a este.  
 

 
Fig. 128. Percepción de seguridad en el conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

! Como se puede observar en la figura 128, el 63% de los encuestados expresan que no han 
vivido situaciones inseguras dentro del conjunto habitacional. Declaran que una de las medidas 
que tomaron para prevenir esta situación de inseguridad fue la implementación de portones 
eléctricos para limitar el acceso vehicular. Sin embargo el mantenimiento por parte de los 
residentes no fue constante y los portones eléctricos dejaron de funcionar adecuadamente. Por lo 
que implementaron cerrar por completo una vialidad y abrir el portón de la otra, turnándose mes 
con mes esta acción. Así mismo se delimitaron los jardines de las viviendas; pasaron de tener un 
jardín conectado a jardines vecinales a un jardín propio con rejas y bardas, generando un encierro 
total del espacio interior, dentro de un conjunto que se encuentra tambien cerrado a la ciudad.  

Fig. 129. Bardas y cercas en vivienda. Fuente: Archivo del autor. 
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 Los vecinos declaran que no existe seguridad privada contratada por su parte para realizar 
vigilancia dentro del conjunto habitacional, sin embargo tienen de base a dos personas que 
realizan el mantenimiento general del conjunto, los cuales durante el día realizan la actividad 
simultanea de vigilancia. Durante las noches, en todo el municipio, y dentro del conjunto 
habitacional S.E.T.S.E. pasan vigilantes, comúnmente denominados “veladores” que trabajan a 
cambio de una propina semanal. Estos no cuentan con armas ni entrenamiento suficiente para dar 
frente a una situación de peligro; su trabajo consiste en reportar a la policía cualquier situación 
irregular que este sucediendo en alguna vivienda. Sin embargo esta vigilancia no es constante, 
debido a que una sola persona llega a vigilar hasta 3 colonias distintas.  
 
 Debido a esto, se realizó la pregunta siguiente: 
 

 
Fig. 130. Interés por limitar el acceso total a personas extrañas al conjunto habitacional. Fuente: Elaboración propia. 

  
 Así, el 89.47% de los residentes están de acuerdo a que se limite el acceso total a personas 
extrañas, solicitando en su caso algún tipo de identificación para poder entrar a este conjunto.  
 

 
Fig. 131. Residentes que les agradaría contratar seguridad privada para salvaguardar la tranquilidad de su familia. Fuente: Elaboración propia. 
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 La mayoría de los residentes, declaran estar de acuerdo en contratar seguridad privada 
(Ver figura 131) para dar mayor tranquilidad a su familia dentro del conjunto habitacional. 
Consideran que el pago mensual adecuado para esto es entre $100.00 y $ 200.00 pesos 
mexicanos, ya que también consideran que aumentaría por el costo de mantenimiento que se le da 
al conjunto, aunado al mantenimiento que deben de darle a sus casas.  
 

 
Fig. 132. Costo promedio mensual de vigilancia que los residentes están dispuestos a pagar. Fuente: Elaboración propia. 

 
Sin duda alguna, y tal como se aprecia en este apartado, vivir en un conjunto habitacional 

con características privadas, aumenta el gasto mensual que una familia destina para su hogar. 
Debido a que delegan todas las actividades a terceros, tales como limpieza y mantenimiento del 
jardín y el conjunto exterior, así como el del interior de sus viviendas. Así es como se confirma 
que el nivel de ingresos de cada familia debe ser igual o superior a $ 8,000.00 para poder cubrir 
los gastos que vivir en este tipo de conjunto habitacional demanda. Esta restricción de acceso 
proporciona “estatus” que marca la diferencia de lo que esta adentro con lo que esta afuera, lo 
cual genera discriminación al que no puede estar adentro, aunque se ha comprobado por medio de 
la observación que, lo de adentro no ofrece mejores condiciones que afuera, ya que se sigue 
viviendo inseguro, lo cual demuestran al seguir encerrando más sus viviendas, y al descuido o 
poco mantenimiento que algunos residentes tienen sobre sus casas y jardines, así como a la poca 
convivencia vecinal y recreativa que estos conjuntos presentan.  
 

Sin embargo los residentes en su totalidad, declaran que prefieren vivir pagando servicios 
extras como mantenimiento y seguridad, que vivir inseguros en otro sitio, razón que se confirma 
en la observación directa, en donde durante las mañanas se aprecian viviendas vacías, con 
personal de servicio, en donde estos últimos declaraban que los dueños se encontraban 
trabajando.  
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5.2.6 Uso de equipamiento  
 

Durante la encuesta se diseñó un apartado referente al uso del equipamiento público o 
privado cercano al domicilio del conjunto habitacional de estudio, para determinar si las personas 
que habitan en conjuntos de tipo cerrado o privado tienden a preferir servicios particulares o 
privados por el pago que generan al hacer uso de ellos, o simplemente hacen uso de los que el 
gobierno oferta. Los servicios que se cuestionaron principalmente fueron los referidos a la salud y 
educación.  

 

Fig. 133. Uso de equipamiento urbano. Fuente: Elaboración propia. 
 

El 53% de los residentes aseguran hacer uso del equipamiento cercano al conjunto 
habitacional, principalmente al que se refiere un campo deportivo para la realización de ejercicios 
físicos y el mercado municipal para la realización de sus compras diarias. Sin embargo esto es 
casi la mitad de los residentes que describen no hacer uso del equipamiento cercano, declarando 
que el equipamiento que se encuentra cercano es deficiente como son las escuelas y el servicio de 
salud. 

Cercano a este conjunto en un radio de 1 kilómetro se encuentran jardines de niños, 
primarias, secundarias, un centro de servicio médico. Sin embargo, para los encuestados estos 
centros escolares y de salud no son los suficientemente buenos para la educación de sus hijos y 
salud de la familia.  
 

 
Fig. 134. Asistencia de los residentes a escuelas púbicas. Fuente: Elaboración propia. 
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 De esta forma, se preguntó a los residentes si sus hijos asisten o asistieron a una escuela 
pública, en donde el 52.63% declaran que sí hacen uso o hicieron uso de centros escolares 
públicos, pero no los cercanos al conjunto habitacional, ya que reiteran que no les parecían 
adecuados para la educación de sus hijos. (Ver figura 134).  
 

 
Fig. 135. Uso de los residentes a servicios médicos públicos o privados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Así mismo se cuestionó el uso del servicio médico. En su mayoria son personas que por 

su trabajo cuentan con servicio médico como el IMSS o ISSTE, sin embargo, prefieren utilizar el 
servicio médico privado al cosiderarlo más rápido, seguro y eficaz.  
 

Este análisis nos muestra la cada vez mayor tendencia que tienen algunos residentes de 
conjuntos habitacionales de preferir servicios privados, desde la vivienda, la educación y la salud 
principalmente.  

 
5.2.7 Percepción exterior de la sociedad hacia conjuntos habitacionales cerrados 
 
 Dentro de este análisis de conjuntos habitacionales cerrados, se empleó el uso de una 
segunda encuesta, dirigida a los habitantes cercanos a este conjunto particular de estudio, a 
habitantes cercanos a otros conjuntos y a habitantes en general del municipio.  
 
 Los resultados muestran un desconocimiento de efectos secundarios que provocan los 
conjuntos habitacionales cerrados a la sociedad de Coatepec, Veracruz. En su mayoría los 
habitantes muestran un mayor interés por vivir en estos conjuntos que en colonias o calles de tipo 
abierto.  
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Fig. 136. Conocimiento de conjuntos habitacionales cerrados por parte de residentes de Coatepec, Veracruz. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Existe un 78% de los encuestados que tienen conocimiento de la existencia de conjuntos 
habitacionales cerrados. El 22% restante no tenía conocimiento de este fenómeno aun cuando 
algunos de ellos viven cercano a un conjunto de estas características o son trabajadores de las 
viviendas de estos conjuntos.  
 

 
Fig. 137. ¿Le causa algún efecto la proliferación de conjuntos habitacionales cerrados?. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 137, se muestra que en su mayoría las personas no tienen conocimiento de 
posibles causas que generen este tipo de conjuntos, debido a que un 24% no conoce ningún 
efecto, mientras que el 32% no sabe si pudiera existir algún efecto como tal. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

1) SÍ  2) NO  

78% 

22% 

Conocimiento de conjuntos habitacionales cerrados por parte 
de no residentes 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1) SÍ  2) NO 3) NO SABE/NO 
CONTESTA 

44% 

24% 
32% 

¿Le causa algún efecto la proliferación de los conjuntos 
habitacionales cerrados? 



!

156!
!

 
 

Fig. 138. Causas sociales que producen los conjuntos habitacionales cerrados, perspectiva de un ciudadano. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Dentro del 44% de los encuestados que aseguran tener un conocimiento de posibles 
efectos producidos por los conjuntos habitacionales cerrados, sus respuestas a estos son las 
mostradas en la figura 138. Donde la división social marca en su mayoría un 28.58% de las 
respuestas dadas. Seguida por el 14.29% en donde las respuestas están sugeridas por mayor 
seguridad para sus residentes y que estos espacios habitacionales solo son para personas de altos 
recursos, haciendo mayor referencia a los ingresos económicos.  
 
 Así mismo, el 56% de los habitantes no residentes de conjuntos habitacionales cerrados 
expresan que la apariencia física de los conjuntos habitacionales de tipo privado es mejor a la 
existente en colonias o calles de tipo no privado. Por lo que los no residentes ven más atractivo el 
vivir en este tipo de conjuntos. En donde las principales respuestas de motivación por la cual 
preferirían habitarlos se muestran en la siguiente figura 139. 
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Fig. 139. Motivos de elección hacia los conjuntos habitacionales cerrados. Fuente: Elaboración propia. 

 
 El 46% de los encuestados afirman que la vivienda es el principal motivo estético que 
presentan estos conjuntos habitacionales cerrados. Este esta muy ligado a la seguridad que 
representa el lugar con el 36% del total de los encuestados que expresan que este es el mayor 
atractivo con el que cuentan estos conjuntos.  
 

 
Fig. 140. Preferencia de habitabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Un 61% de la población señala su deseo de residir en este tipo de conjuntos 
habitacionales, el motivo principal de su elección es generado por la inseguridad que expresan 
sentir en la sociedad actual. (Ver Figura 140). 
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Fig. 141. Motivos de elección para residir en un conjunto habitacional cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fig. 142. Principales motivos para no residir en un conjunto habitacional cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El 39% de los encuestados que expresa que no le agradaría habitar en un conjunto 
habitacional con características privadas, expone que el principal motivo es el considerar que es 
para personas de altos ingresos originando la discriminación social, como se ha demostrado en el 
análisis de graficas anteriores. (Ver figura 142). 
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Fig. 143. Razones que supone la sociedad en general, que los residentes eligen habitar en este tipo de conjuntos habitacionales. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

 En la encuesta realizada, los no residentes de conjuntos habitacionales cerrados creen que 
el principal motivo por el cual las personas eligen vivir en estos lugares es por seguridad, seguido 
por la privacidad y tranquilidad que estos conjuntos ofrecen. 
 
 El 15 % de los encuestados opinan que las personas que eligen vivir en estos conjuntos lo 
hacen para conformar una igualdad entre la clase social que lo habita, homogenizando el lugar en 
el que prefieren vivir, y así tener menor contacto con clases sociales distintas.  
 

 
Fig. 144. Restricción de acceso a conjuntos habitacionales cerrados. Fuente: Elaboración propia. 

 

La sociedad considera que no es correcto que se límite el acceso a ciertas colonias o 
fraccionamientos de la ciudad, el 54% de la sociedad expresan su descontento a esta acción 
realizada por colonos residentes de los conjuntos habitacionales cerrados; ya que el 74% de los 
encuestados considera que divide a la sociedad generando más problemas de inseguridad; aunque  
el 56% de la población considera positivo que se sigan construyendo este tipo de complejos 
habitacionales. 
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Fig. 145. Interés por la construcción de conjuntos habitacionales de tipo cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fig. 146. Motivos de elección para habitar en un conjunto habitacional cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Entre las principales razones por las cuales los encuestados expresan su interés por la 
generación de más conjuntos habitacionales de tipo cerrado o privado, es debido a que les 
gustaría habitar en uno de ellos, ya que suponen que la seguridad y tranquilidad es algo constante 
en este tipo de conjuntos. 
 
 Así mismo consideran que la generación de estás viviendas son bastante estéticas y que la 
homogeneidad y orden en que se presentan les brinda un grado mayor de plusvalía. Sin embargo 
al adquirirlas comienzan a realizar modificaciones para personalizarlas y distinguirlas de las 
demás viviendas construidas.  
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 Por su parte, el 44% de las personas que participaron en la realización de la encuesta, 
aseguran que no les agradaría que se siguieran construyendo conjuntos habitacionales de tipo 
cerrado. (Ver figura 145). 
 

 
Fig. 147. Motivos de elección para no habitar en un conjunto habitacional cerrado. Fuente: Elaboración propia. 

 
 Entre los principales motivos por los cuales la sociedad encuestada elige la opción de no 
continuar este proceso de generación de vivienda en conjuntos habitacionales cerrados, destaca el 
referente a la división social que se produce por esta acción, con el 41% del total de los 
encuestados. Seguida por el individualismo con el 23%, debido a la nula convivencia que en 
estos conjuntos se llega a generar, tal y como se puede observar en la imagen de la figura 147 en 
donde la vida se realiza únicamente en el interior del hogar, ya que no cuentan con espacios que 
propicien esta acción comunitaria.  
 
 Sin duda alguna la generación de viviendas en conjuntos habitacionales cerrados aleja la 
convivencia comunitaria, debido a que en su minoría, estos conjuntos no generan espacios que 
propicien este tipo de acciones que unan las relaciones vecinales, provocando un estilo de vida 
individualista. Sin embargo, es un hecho, que la sociedad actual impulsa estos complejos debido 
a la percepción de inseguridad que sienten lo cual promueve la generación de espacios que 
propicien la tranquilidad y privacidad que buscan para vivir en un sitio agradable y seguro. 
 
5.3 Análisis cualitativo de datos 

Desde el inicio de la presente investigación, se planteó con mucha claridad, el objetivo general de 
analizar la dimensión psicosocial en la calidad de vida de los residentes del conjunto habitacional 
cerrado de la ciudad de Coatepec, Veracruz, para determinar sus concepciones sobre convivencia, 
identidad, cohesión y pertenencia social, vinculadas con su bienestar individual. 
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Para tal fin, desde la dimensión psicosocial, se asumió la siguiente definición de calidad 
de vida,  

 
“Conjunto de evaluaciones que el individuo elabora  sobre cada uno de los dominios de su vida 
actual, a partir de la intersección de las áreas objetivas y subjetivas. La percepción de su calidad 
de vida objetiva pasa necesariamente por el espacio vital centrada en los aspectos de sus 
expectativas económicas, competencia y estatus social; en tanto la calidad de vida subjetiva pasa 
por el espacio vital de los valores de convivencia, sentido de cohesión social y pertenencia a un 
grupo determinado, asociado a su bienestar social”. 239 
 
En esta definición, la dimensión psicosocial implica la percepción individual que el 

individuo construye sobre su calidad de vida, a partir de las apreciaciones que concibe sobre 
aspectos objetivos y subjetivos de su vida, su vivienda, contexto residencial, práctica social, 
ambiental, y comunitaria. 

 
Los resultados cuantitativos, tal como se expresó en el análisis precedente, arrojan 

información precisa y detallada en torno a estas percepciones que reflejan el sentir, las ideas e 
incluso las posiciones colectivas respecto de las diferentes preguntas elaboradas.  

 
Sin embargo, con el propósito de mantener la congruencia metodológica de esta 

investigación, es importante precisar si el conjunto de resultados permiten:  
 
a) responder a las preguntas de investigación planteadas inicialmente,  

 
b) alcanzar los objetivos de investigación establecidos y  

 
c) aceptar o rechazar la hipótesis de investigación.  

 
Por ello, a continuación se realiza un análisis cualitativo de los resultados, con el apoyo 

evidente de los datos, en el siguiente orden: En primer lugar, se analizarán las dos variables 
dependientes; y en seguida, la variable independiente, a fin de que, en este proceso de análisis 
deductivo, se finalice con la aprobación o rechazo de la hipótesis. 
 
5.3.1 Análisis de la percepción ambiental objetiva: vivienda, seguridad  y su contexto 

residencial (bienestar individual) 

Un punto importante sobre la percepción de la calidad de vida, sustentada en el ámbito 
objetivo, de acuerdo a los marcos teóricos referidos, es el ingreso económico. En este sentido, 
menos de 10% de las familias que habitan en el CHC tienen ingresos menores a cinco mil pesos 
mensuales, y en contraparte, más de 60 % los tiene mayores a los diez mil pesos, lo que implica, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Blanco Abarca, A. La Calidad de vida, supuestos psicosociales. En: Morales, J.F. et. al. Psicología Social aplicada, DDB. Madrid, 2005. Pág. 
98. 
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en primer lugar, un ingreso que les permite cubrir el costo de su vivienda (80 % son propietarios), 
tener auto ( 80 % tienen por lo menos un auto en casa); pagar servicios de mantenimiento (90 % 
lo pagan); servicios de limpieza del fraccionamiento; servicios de salud privado (60 % señaló que 
prefiere pagar en lugar de recibir servicios públicos); lugares para hacer ejercicio (40 % dice 
hacerlo en un lugar privado); acceso a tecnologías de la información (90 % tiene internet, 
celulares, tablets, computadoras, etc.). 

 
Todo ello, como se verá enseguida, les permite identificarse como un grupo homogéneo 

de este nivel económico. De hecho, una tendencia clara de los habitantes de este fraccionamiento 
es su preferencia por equipamientos privados, esto incluye, servicios, educación y salud, 
principalmente. Por ejemplo, 53% de los residentes asegura hacer uso del equipamiento cercano 
al conjunto habitacional (principalmente un campo deportivo y mercado municipal); 47 % de los 
residentes, señala no hacer uso del equipamiento cercano, aún cuando existe a 500 metros, 
declaró que el equipamiento que se encuentra cercano es deficiente.  En  escuelas y servicios de 
salud; 45 % prefiere gastar más en trasladarse a lugares públicos más lejanos; o pagar servicios 
privados, ante 52.63% que declaró haber usado o usar actualmente centros escolares públicos, 
pero no los cercanos al conjunto habitacional, ya que los residentes reiteran que no les parecen 
adecuados para la educación de sus hijos.  

 
Adicionalmente, en esta misma tendencia, se observa que la mayoría (60 %) son personas 

que debido a su trabajo cuentan con servicio médico como el IMSS o ISSSTE, sin embargo, 
prefieren utilizar el servicio médico privado porque consideran a éste más rápido, seguro y eficaz.  

 
Esta percepción de estatus de clase media que les da su ingreso superior a los diez mil 

pesos mensuales, les permite garantizar o por lo menos destinar recursos para sus hijos, esposas 
(os) y estudiantes, que representan 30.36% de los habitantes de esta unidad habitacional, y tener 
una percepción de seguridad económica, en tanto que 13.67% son empleados independientes 
(8.04% hombres, 5.36% mujeres); 13.39% son empleados de empresa privadas (8.93% hombres; 
4.46 % mujeres); 8.03% son comerciantes (en este caso más mujeres que hombres); y sólo 8.03 
% son jubilados, éstos reciben un ingreso seguro. 

 
En los niveles educativos de estos residentes, destaca el hecho de que 51.79% tiene 

estudios de licenciatura (27.68 % hombres; 24.11% mujeres) y 5.36% estudios de posgrado; en 
sentido inverso, es decir, menos de licenciatura, 12.5% cursó hasta el nivel preparatoria;  el 
28.66% educación básica (preescolar a secundaria); y sólo el 1.79% señaló no tener estudios 
(todos hombres).  

 
Un aspecto importante en este caso, que vale la pena destacar, es que no hay diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en relación con la educación; es decir, los porcentajes 
muestran semejanzas en los niveles de escolaridad. 
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 En este mismo hecho de igualdad femenina se evidencia la participación de las mujeres 
en la actividad laboral, ya que solo 10.71% se dedican a labores del hogar, lo que significa que 
89.29 % trabaja o estudia. Con ello se observa una alta participación de la mujer en los roles de 
ingreso familiar, trabajo o cambio del patrón cultural de Coatepec, en donde de acuerdo al rol 
tradicional, la mujer aún mantiene una cierta tendencia de no salir a trabajar, a pesar de que las 
condiciones económicas actuales han hecho que 20 % de los hogares coatepecanos tengan una  
jefatura femenina de familia, de acuerdo al INEGI. 240 

 
Debe precisarse que, en general, los ingresos económicos están ligados a un empleo o 

actividad de comercio fuera del lugar de residencia, ya que 97% de los entrevistados indicó que 
en su vivienda no se genera ninguna actividad que les proporcione dinero.  

 
El perfil de estatus económico que se viene perfilando, se consolida entre los habitantes 

de este fraccionamiento, en el hecho de que 63% son propietarios de su vivienda y además la 
tienen totalmente pagada; casi 4 de cada diez viven ahí desde 1987, es decir, hace treinta y cuatro 
años: y cuentan con una vivienda cuyos servicios son al 100% de agua, drenaje y servicio 
eléctrico; 95% con telefonía; y cubre un  mantenimiento del conjunto habitacional  por un costo 
de 1,800 pesos anuales, el cual cubre aspectos de limpieza y cuidado del área verde, así como la 
decoración de temporada.  

 
Dicho estatus económico de propietario solvente con auto, servicios, limpieza y seguridad 

está garantizado para 47% de los habitantes que han tenido la posibilidad de modificar su 
vivienda (de éstos, 55% ampliación de recámaras; 24% otro baño; y 9% un estudio); El 53%  
mantiene la vivienda aún original, aunque 63.16% de este subgrupo, considera que se pueden 
realizar algunas mejoras que le den un mayor beneficio al conjunto habitacional, para el total 
desarrollo de actividades multigeneracionales dentro las cuales destacan la propuesta de áreas de 
juego, banquetas óptimas, salón de eventos sociales y mejorar la seguridad del lugar.   

 
El contexto y las condiciones de seguridad económica referidas, plantean un principio de 

seguridad y estatus personal para los residentes del fraccionamiento S.E.T.S.E., basado en su 
bienestar económico y traducido en propiedades y acceso a determinados servicios. Sin embargo, 
esta satisfacción personal no necesariamente se traduce en satisfacción a partir o en relación con 
su vivienda, que es el objeto de este trabajo. 

 
Es decir, cuando se hace referencia al grado de satisfacción de su vivienda, los habitantes 

de este fraccionamiento tienen dos posiciones encontradas:  
 
a) A nivel interno, propio de su entorno directo de espacio vivencial, 4 de cada diez 

habitantes del CHC, declararon estar satisfechos con su vivienda. En general la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 INEGI. Los Hogares con Jefatura Femenina. INEGI, México. 2005. p. 923;  
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consideran pequeña y no apta para familias medianas; y los espacios habitacionales 
son sumamente cuestionados; de hecho, el grado de satisfacción más alto (47.3%) se 
refiere al jardín exterior que algunos poseen; 34.21 % se siente poco a gusto con la 
superficie de su vivienda y sólo 31% se siente muy a gusto con el número de 
habitaciones.  

 
 En relación con el grado de satisfacción de su fraccionamiento, 36.84% de 
personas expresa poco gusto por el suyo (de los cuales, 47.37% se siente inconforme 
por ausencia de áreas de esparcimiento y recreación; y 23.68% desaprueba 
completamente esta falta de infraestructura). Un 13.16% más, se encuentra 
inconforme por el mantenimiento que el conjunto presenta, aunque esto tiene que ver 
con las relaciones humanas, en virtud de que ya que no siempre logran ponerse de 
acuerdo para lograr los objetivos de bien común para atender aspectos que requieran 
mantenimiento.  
 
 En suma, sólo 4 de cada diez habitantes de este fraccionamiento expresaron tener 
un grado de satisfacción con su vivienda y su fraccionamiento, que es un porcentaje 
muy diferente a los 8 de cada diez que expresan satisfacción con su vida laboral, 
profesional, económica y personal (que se deduce de los datos anteriores a estos 
párrafos). 

 
b) A nivel externo, relacionado con la percepción de sus viviendas y fraccionamiento al 

exterior de su espacio vivencial, las opiniones son  diferentes. 
 
El 92.11% considera el fraccionamiento como un sitio recomendable para vivir;  solo 
7.89% restante precisó que si bien es un sitio agradable, su vivienda es de mínimas 
dimensiones, orientada para una familia pequeña.  
 
El 55.26% expresó sentirse insatisfechos por la ubicación que tiene el conjunto en 
relación con las colonias y vialidades cercanas, al considerar inseguros los espacios 
externos, es decir, su perspectiva no es la insatisfacción de sus viviendas, sino la 
insatisfacción derivada de las zonas aledañas. 

 
Estas opiniones aparentemente encontradas, pueden explicarse a partir de una situación de 

origen. Es decir, a pesar de que 6 de cada diez sean propietarios ya con todo pagado y 4 de cada 
diez tengan más de 30 años de vivir en ese lugar; destaca el hecho de que 42% de los residentes 
del conjunto no sean originarios de la ciudad de Coatepec, Ver.; y que hayan llegado a vivir a ese 
lugar por razones laborales (50%), por estudio y/o cercanía con la ciudad de Xalapa 12% (como 
polo atractivo por ser la capital del Estado); por considerarlo un espacio habitacional seguro 
(19%), y sólo 2 de cada diez lo habite por considerarlo un lugar agradable.  
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De hecho este sentido de satisfacción residencial es más evidente, como se acaba de 
señalar, cuando se refiere a la imagen externa de las viviendas y fraccionamiento. Por ejemplo, 
84.21% señala no desear otro lugar para vivir que no sea este conjunto habitacional, lo que está 
más ligado al sentido de propiedad e imagen que al de pertenencia social (como se verá más 
adelante, la relación vecinal, la participación comunitaria y la convivencia entre vecinos, es casi 
nula). 

 
Aquellos que no son propietarios o incluso algunos que sí lo son, se suman al 15.79% de 

entrevistados el cual afirma que a pesar de ser un lugar tranquilo y seguro, sí elegirían otro sitio 
para vivir por lo pequeño de la construcción de la vivienda y, porque en consecuencia, desearían 
una vivienda diseñada para sus necesidades; aunque elegirían de iguales características: un 
conjunto privado, seguro y tranquilo.  

 
En el mismo perfil de sentirse satisfecho por la imagen de su fraccionamiento, 78.95% 

considera que el conjunto habitacional S.E.T.S.E. cuenta con las condiciones necesarias para que 
sus residentes puedan realizar cualquier actividad cotidiana, independientemente de la edad 
(aunque las relaciones vecinales sean nulas, como se analiza en seguida). El  21.05% considera 
que no reúne satisfactoriamente los elementos que cumplan con esta peculiaridad de generar la 
realización plena de las actividades cotidianas, al no contar con espacios de recreación y 
esparcimiento; y 8.70%, señala que su casa es ideal para personas de la tercera edad.  

 
En síntesis,  la satisfacción económica derivada de sus ingresos y las actividades laborales 

de los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E., tienden a generar una satisfacción propia, 
sobre su persona, que se consolida en una visión de estatus económico de sí mismos, y que les 
permite aspirar a mejores expectativas de vivienda, ya sea ampliando la que tienen, o pensando 
en otra que reúna las mismas condiciones externas de imagen, seguridad, tranquilidad y limpieza, 
que posee este conjunto habitacional.  

 
Por consiguiente, este estatus económico y de satisfacción personal, no incluye 

necesariamente la satisfacción por la vivienda.  Por lo contrario, las respuestas de los residentes, 
reflejan su insatisfacción por el tipo de vivienda, no por la vivienda misma; están satisfechos 
porque son propietarios de éstas, por la seguridad, ambiente, limpieza y hasta de la imagen de sus 
viviendas, pero no necesariamente porque les cubra sus necesidades y/o expectativas totales.  

 
En este sentido de satisfacción por lo que se posee, 81.58% fundamenta su vínculo de 

pertenencia y apego al conjunto habitacional, que es mucho más consolidado en 60 % de los 
casos que declaró haber vivido en este lugar durante más de diez años, y en aquellos que son 
propietarios de las viviendas. El 97% de los entrevistados señaló que la principal sensación que le 
causa el complejo habitacional es de satisfacción; 34% de alegría, 26.32% seguridad (aunque no 
hayan tenido o sepan de un solo evento de inseguridad al interior del mismo). Sin embargo, y a 
pesar de que se sienten satisfechos, no les es posible pasar el suficiente tiempo disfrutando su 
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conjunto habitacional o la comodidad e intimidad de su vivienda, por lo que la seguridad pudiera 
estar relacionada solo con la sensación de ante la ausencia poder llegar a encontrar su vivienda 
sin el intruso que haya entrado a robar. 

 
En contraparte, 18.42% de los residentes que rentan la vivienda o tienen menos de 3 años 

de residir en el lugar, expresó no sentir tanto apego ni al lugar ni a la vivienda; y 2.63% declaró 
sentir estrés porque se trata de una vivienda pequeña. 

 
El sentido es pues, de pertenencia por propiedad, no de apego al lugar; ya que, más allá de 

ser o no propietario o tener más de 10 o menos de 3 años de residencia en el fraccionamiento, 
solo el 40 % de los entrevistados muestran interés en su conjunto, el cual señaló nula 
participación en procesos que beneficien a este. Además, 2 de cada diez, no saben de la existencia 
de su comité vecinal; o ignoran que pagan por el mantenimiento de su fraccionamiento (en el 
caso de los que rentan, dicho pago se incluye en el pago mensual).  
  

Esto significa que en este momento, se podría responder las preguntas de investigación 
planteadas al inicio: 

¿Cuáles son las causas que han originado la generación de conjuntos habitacionales 
cerrados en la ciudad de Coatepec, Veracruz? 

Por una parte, los procesos migratorios, naturales, sociales y que por razones económicas 
se han generado del campo a la ciudad. En el caso de Coatepec, esto se confirma con el 
hecho de que 4 de cada diez habitantes de este fraccionamiento migraron hacia este lugar 
por razones de trabajo y adquirieron una vivienda de este tipo (ligado a préstamos 
hipotecarios). 
 
Mientras las oportunidades laborales sigan concentradas en las grandes ciudades capitales 
de los Estados o Centros Urbanos con potencialidad de oportunidades, los procesos 
migratorios difícilmente podrán detenerse. Los que van del campo o de zonas rurales a las 
grandes urbes o ciudades medias que, como Coatepec, representa una ciudad tranquila, 
cercana a la potencialidad (económica, política, laboral y cultural) de la capital del 
Estado, con opciones de servicios de calidad sin las presiones o complicaciones de las 
grandes ciudades. 

¿Cuáles son las condiciones económicas, socioculturales y psicoambientales que se 
presentan en los conjuntos habitacionales cerrados, en la interacción vivienda y barrio? 

Las condiciones económicas de los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E. son 
estables, es decir, salvo en un grupo minoritario, la mayor parte de sus habitantes tiene 
ingresos superiores a los diez mil pesos; esto se traduce en que 100 % de la población de 
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este fraccionamiento es real y/o potencialmente productiva: 5 de cada diez trabajan, 4 de 
cada diez estudian, uno de cada diez es jubilado (ya trabajó durante su vida). 
 
Su condición económica les permite contar con todos los servicios básicos garantizados 
en todas las viviendas; tener la posibilidad de optar por pagos de servicios privados 
(educación, salud), con propiedades adicionales a sus viviendas (autos, menage de casa de 
calidad y acceso a tecnologías de la información).  
 
En el contexto interaccional, cuentan con un esquema de autogestión barrial, de 
organización comunitaria propia para el mantenimiento y eventual vigilancia, basado en el 
pago de los servicios, más que en la convicción de establecer lazos de convivencia, 
solidaridad o compromiso intervecinal 
 
El nivel educativo y cultural es alto, muy por encima del promedio nacional de 
escolaridad241 que de acuerdo a cifras oficiales de la SEP es de 9.2 años (apenas primaria 
concluida o primer grado de educación secundaria), mientras que los habitantes de este 
fraccionamiento más de 60 % tiene estudios profesionales superiores.  
 
Un hecho altamente destacable es la noción de igualdad y equidad de género, que si bien 
no fue considerada como criterio o indicador evaluativo, si se evidencia por sí misma: la 
diferencia entre hombres y mujeres en el nivel educativo es mínima (3 puntos 
porcentuales que en estudios estadísticos es un margen de error casi nulo); la diferencia en 
productividad es nula (todas las mujeres trabajan o estudian, igualmente como lo hacen 
los hombres); todas las mujeres participan en las decisiones comunitarias (tal como se 
observó y confirmó con las entrevistas personales). 
 
Quizá esta situación podría explicar en parte, el hecho de que la interacción vecinal sea 
casi nula o de escasa convivencia, en tanto que 9 de cada diez personas mayores de 18 
años, habitantes de este fraccionamiento, salen de su vivienda diariamente (desde las 8 am 
y regresan hasta las 8 pm, en promedio, con intervalos de regreso-egreso en tiempos de 
comida) para trabajar o estudiar; y solo una de cada diez cumple labores relacionadas con 
el hogar, por lo que el sitio solo les ofrece el espacio para dormir.  
 

¿Cuál es la percepción psicoambiental de los habitantes de conjuntos habitacionales 
cerrados en aspectos objetivos tales como el económico, vivienda, seguridad  y contexto 
residencial, que determinan su dimensión psicosocial sobre calidad de vida?; 

El análisis cualitativo hasta ahora realizado permite señalar lo siguiente. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241  Principales cifras del sistema educativo Nacional. 2012- 2013. [En línea]. [Consultado: 12 abril de 2014]. Disponible en: 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf 
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La dimensión psicosocial de los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E tiene un alto 
sustento a partir de la autovisión de seguridad económica, que les ofrece la realidad objetiva 
evidente: son propietarios de sus viviendas y autos, pueden pagar servicios generales y privados 
específicos, tiene estudios profesionales, tiene ingresos superiores que les permiten tener 
seguridad económica y todos los miembros de las familias son productivos (trabajan y/o 
estudian). 

La percepción psicoambiental se fortalece a partir de esta autovisión de seguridad 
económica que les interesa proyectar hacia el exterior: hay que cuidar y tener limpio el 
Fraccionamiento, aunque las viviendas no les satisfagan del todo; hay que pagar para el 
mantenimiento, aunque no se esté completamente de acuerdo con la administración que puede 
atender más cosas de las que atiende (insatisfacción porque no se atienden cosas pequeñas 
muchas veces); también hay que cercar las áreas verdes para que se vean limpias y bonitas, 
aunque no haya espacio para que los niños jueguen. 

 
En ese mismo sentido, la percepción psicoambiental del entorno (fraccionamiento) es que 

debe mostrar la imagen que ellos tienen de sí mismos; y por lo contrario, el entorno (calles y 
barrios vecinales) no les genera ningún estímulo de relación o vinculación social: les parecen 
espacios peligros o inseguros; los servicios educativos no les satisfacen (prefieren llevar a sus 
hijos a escuelas públicas de “mejor calidad”, aunque se ubiquen más lejos); sus compras y/o vida 
comercial la realizan en el mercado, los supermercados y pocas veces en tiendas cercanas.  

 
La misma relación de poca convivencia entre habitantes del Fraccionamiento se reproduce 

entre el Fraccionamiento y su comunidad, dado que todo esto se encuentra influenciado ante la 
poca permanencia en el día de la población residente del Conjunto.  

 
Desde esta perspectiva, la dimensión psicosocial de la calidad de vida de los habitantes 

del Fraccionamiento del S.E.T.S.E., se sustenta en altos componentes de tipo objetivo, basados en 
su autovisión de solidez económica derivada de su trabajo y/o su formación profesional. Esto les 
garantiza a su vez, ser propietarios de una vivienda que al exterior se muestra cómoda, bonita, 
satisfactoria, con servicios garantizados; con una imagen externa de orden, seguridad, limpieza, 
comodidad, tranquilidad; y que al ser de acceso restringido, hace ver desde el exterior a los 
habitantes como un grupo con las mismas características, homogéneo.  

 
Su dimensión psicosocial sobre su calidad de vida, se sustenta fundamentalmente, en el 

sentido de pertenencia al fraccionamiento, por el sentido de propiedad, que fortalece su 
autopercepción de solidez económica de seguridad personal y profesional; estabilidad económica, 
prestigio profesional y estatus social. 

 
 
 



!

170!
!

5.3.2 Análisis de la percepción ambiental subjetiva: sentido de convivencia, identidad, 
cohesión social, pertenencia a la colectividad. 

 
En este caso, vale la pena destacar una primera relación entre psicología ambiental y percepción 
de relación sustentable. Entre los habitantes del Fraccionamiento del S.E.T.S.E., un aspecto que 
los residentes consideran importante, es el hecho de que 55.26% de ellos opinan que deberían de 
existir más áreas verdes en el conjunto residencial, a pesar de suponer un incremento en los 
costos de mantenimiento. Este planteamiento deriva de que los residentes expresan que las áreas 
verdes traen consigo beneficios a la salud y al medio ambiente, aparte de la belleza que 
proporcionan. Un 44.74% señala que el incorporar áreas verdes dentro de los conjuntos 
habitacionales y a la vida misma proporciona paz y tranquilidad en el entorno; 34.21% considera 
que brinda aire puro; 15.79% expresa que la presencia de estos espacios verdes ayudan a la salud 
física y mental del ser humano. Un  44.74% restante no lo consideran necesario, ya que no les 
gustaría pagar más por el mantenimiento o consideran que ya hay suficiente áreas verdes. 

 Como se puede observar, la percepción ambiental no es necesariamente de convicción o 
compromiso por un desarrollo sustentable del entorno o una relación armónica con su espacio 
vital directo; sino que está sujeto más a la percepción del sentido de lo estético, que tiene que ver 
con la noción de imagen que se trata de mantener hacia el exterior. Incluso el mayor porcentaje 
opositor (4 de cada diez), existe por razones económicas, no ambientales ni de salud.   
 

Dicho de otra manera, a pesar de la preparación académica de los habitantes de este 
fraccionamiento, existe poca convicción de respeto, protección o preservación del entorno 
ambiental; sobre todo porque esa preservación, implica pagar más como lo señala casi la mitad de 
los entrevistados;  y  es entendible en tanto que solo 2 de cada diez, señalan que el ambiente es 
saludable. El tema de fondo sigue siendo la importancia de la imagen hacia el exterior, es decir, 
lo importante es que se vea bonito y limpio.  Incluso hablan de más área verde, cuando se cuenta 
con una que está cercada debido a razones estéticas.  
 

Al respecto, el tema de la limpieza en el conjunto habitacional S.E.T.S.E. es importante, 
ya que la mayoría de los residentes tratan de mantener en mejores condiciones sus viviendas y 
vialidades; aunque se observan diferencias entre las que son propias y las alquiladas, los 
inquilinos de estas últimas suelen ser un poco más despegaos de las cuestiones relacionadas con 
el cuidado de su entorno.  

 
Este referente de poca convicción y comprensión por el entorno, ratificaría el sentido de 

poca o escasa correlación o interacción externa, más allá de su vivienda. Por ejemplo, los 
residentes de este conjunto habitacional expresan que el ambiente entre vecinos es bueno, existe 
el respeto, la convivencia, la tolerancia y la cortesía. Enuncian un agradable vínculo de cortesía. 
La amistad, la convivencia y la cooperación es mayor sobre los residentes que llevan años 
viviendo en este conjunto y que representan ser los propietarios de las viviendas.  



!

171!
!

 
“… es más común identificar a los vecinos por el tipo de vehículo que tienen, es decir, ves el 
coche y ya sabes quién es …” 

(Testimonio vecinal) 
 

En lo general, más que conocimiento o convivencia, el sentido es de una tendencia de 
respeto hacia los vecinos.  El 26% de los encuestados declaran tener una relación estrecha con sus 
vecinos. Definen el hecho como una relación de amistad, incluso 11% de ellos expresan que su 
relación es de convivencia; 39% señaló que no necesitan tener una relación estrecha con sus 
vecinos; 68.42% afirmó conocer, relacionarse y convivir con sus vecinos de al lado. Además 
21.05% declaró no tener ningún trato con la mayor parte de los residentes del conjunto.  

 
Se nota que la relación con el entorno tiende hacia el aislamiento, quizá entendido como 

una cultura de independencia y autosuficiencia, derivada de la seguridad económica que ya 
explicó. Esta afirmación deriva no sólo del poco compromiso con el entorno ecológico, sino de 
las relaciones intervecinales. 

 
En las pláticas y observaciones, se encontró que 4 de cada diez residentes, no conocen a 

otros habitantes del lugar, a pesar de que los residentes declaran vivir en un conjunto en donde las 
relaciones vecinales son bastante favorables. Se puede observar que para ellos expresar 
cordialidad es suficiente. Sus residentes viven su día a día en el interior de los hogares, limitando 
el saludo de buen día y buena noche. Sin fomentar un vínculo más estrecho.  

 
La ausencia de convivencia, entonces, se sustenta en el argumento del respeto. Los 

respeto y no los conozco; los respeto pero no me relaciono con ellos; esto se indica en el caso de 
94.74% de los entrevistados que señala no haber tenido ninguna discusión con sus vecinos; o el 
5.26% declara que las principales discusiones vecinales han sido por: mal olor proveniente de 
casas con mascotas; el ruido o escándalo por reuniones o fiestas; y el juego de niños en la calle, 
ruido que generan, gritos o golpes de pelota contra las casas.  

 
Resulta importante precisar que el respeto no se da en el aislamiento, sino en la 

convivencia. Entonces aquí hay un argumento socialmente válido de respeto, para no confrontar 
su cultura de aislamiento con el exterior. Este aislamiento, producto de su propio individualismo, 
se refleja en que solo 55.26% de los encuestados (60% son propietarios, y 50 % vive desde hace 
más de treinta años en ese lugar) sabe y reconoce que existe una asociación vecinal para la 
administración y buen mantenimiento del conjunto habitacional; de éste, 95% asiste a las 
reuniones convocadas; pero prefieren no participar en sus responsabilidades de administración, es 
decir, asiste por enterarse o mostrar su interés por el lugar, pero no hay compromiso de participar 
o de convivir vecinalmente. 
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En contra parte, 26.32% dice no conocer de esta administración vecinal, 18.42% no sabe 
de su existencia. Esta última declaración es común en las personas que arriendan la vivienda.  Es 
probable que, en efecto, no lo sepan; o definitivamente no muestran ningún interés en las 
relaciones vecinales. 

Lo notorio es que no existe una cultura individual de relación con el exterior, lo que se 
evidencia en el hecho de que la mayor parte de los residentes del CHC, señala disfrutar su tiempo 
libre dentro de sus hogares o, en su defecto, utilizar otros espacios de la ciudad tales como plazas, 
parques, centros deportivos, etc. La mayor parte declara que durante su tiempo libre disfruta 
relajarse en el interior de sus hogares, ya que este está condicionada a sus propios gustos y 
necesidades; 

 
“…no me importó sacrificar un poco del jardín y cochera de mi casa, ya que colindo con un área 

verde, realmente me gusta pasar bastante tiempo aquí…” 
 

(Testimonio vecinal) 
 
El 52.64% de las familias con niños declara que éstos juegan en el interior de sus hogares, 

al considerar que en el conjunto habitacional no hay espacios dirigidos a la realización de 
actividades recreativas; 23.68% afirma que para su recreación ocupa centros ubicados fuera del 
conjunto, debido a que en éste no existen áreas especiales para ello.  

 
El 21.0 5% señala que realiza sus juegos en la calle, porque considera las vialidades 

aledañas como tranquilas, las consideran seguras, sin embargo esta acción es causa de algunas 
molestias vecinales; pero 81.58% de los residentes dice no utilizar las áreas verdes que existen en 
el conjunto habitacional debido a que éstas, principalmente, tienen un uso decorativo desde 
principios de 2000, año en que las cercaron. 

 
El 39.48% de los residentes sugieren que las áreas verdes deben ser más accesibles, (para 

caminar o poner juegos infantiles); lo cual contradice la acción ejecutada a principios de 2000, 
año en que ellos mismos propusieron y delimitaron con una cerca y flores de ornato el sitio para 
no ser utilizado como jardín de juego.  

 
“…Es un lugar bastante tranquilo, casi ni coches hay, y los niños pueden jugar en la calle, y sí , 
algunas veces lo hacen, pero por alguna razón casi no se ven niños jugando afuera. Claro, lo ideal 
es que tengan un lugar adecuado, pero no lo hay …” 

(Testimonio vecinal) 

Así mismo existen otros factores que sugieren que el habitante prefiera aislarse dentro de 
sus hogares. El cada vez mayor aumento del uso de la tecnología y juegos de tipo digital, orillan a 
la sociedad a permanecer dentro de su vivienda y disfrutar del mundo virtual que la tecnología 
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ofrece, disminuyendo así el contacto de las relaciones vecinales cercanas y el conjunto 
habitacional. 

 
Otro de los argumentos que socialmente expresan los habitantes de este fraccionamiento 

para explicar su independencia, está en los motivos por los cuales eligieron habitar en un 
conjunto habitacional de tipo cerrado. De ello 42.11% de los entrevistados dijo fue motivado por  
razones de seguridad (sin que hayan tenido conocimiento de algún evento de inseguridad 
interior), privacidad y tranquilidad; 18.42% por estética “se ven bonitos y se siente bien vivir 
aquí” (estatus); y el 7.89% por estatus social, sobre otros.  
 

De hecho, el argumento de la seguridad parece tener el mismo sentido que el argumento 
del respeto. El 100% de los encuestados se siente seguro en este núcleo. El 63% expresa que no 
han vivido situaciones inseguras dentro del conjunto habitacional. Sin duda, el sentido de 
previsión puede ser un argumento que no debe descartarse, ya que los habitantes declaran que 
una de las medidas que tomaron para prevenir esta situación de inseguridad fue la 
implementación de portones eléctricos para limitar el acceso vehicular.  
 

Sin embargo, el mantenimiento por parte de los residentes no fue constante y los portones 
eléctricos dejaron de funcionar adecuadamente. Por lo que ellos implementaron cerrar por 
completo una vialidad y abrir el portón de la otra, turnándose mes con mes esta acción. Así 
mismo se delimitaron los jardines de las viviendas; pasaron de tener un jardín conectado a 
jardines vecinales a un jardín propio con rejas y bardas.   

  
El costo, el dinero que para otras cuestiones no es problema, para el argumento de la 

protección comunitaria sí lo es. No existe seguridad privada contratada por su parte para realizar 
vigilancia dentro del conjunto habitacional, por el costo, y porque no están dispuestos a pagar 
muchos; sin embargo, tienen de base a dos personas que realizan el mantenimiento general del 
conjunto, los cuales durante el día efectúan la actividad simultánea de vigilancia.  

 
La mayoría de los residentes declara estar de acuerdo en contratar seguridad privada para 

dar mayor tranquilidad a su familia dentro del conjunto habitacional. Considera que el pago 
mensual adecuado para esto debe ser entre $100.00 y $200.00 pesos, ya que también considera 
que aumentaría por el costo de mantenimiento que se le da al conjunto, aunado al mantenimiento 
que deben de darle a sus casas.  

 
Durante las noches, en todo el municipio, y dentro del conjunto habitacional S.E.T.S.E. 

pasan vigilantes, comúnmente denominados “veladores” que trabajan a cambio de una propina 
semanal. Éstos no cuentan con armas ni entrenamiento suficiente para dar frente a una situación 
de peligro; su trabajo consiste en reportar a la policía cualquier situación irregular que esté 
sucediendo en alguna vivienda. Sin embargo, esta vigilancia no es constante, debido a que una 
sola persona llega a vigilar hasta 3 colonias distintas.  
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En contraparte,  continuando con el sentido de la cultura social del aislamiento, 89.47%  
de los residentes está de acuerdo a que se limite el acceso total a personas extrañas, solicitando en 
su caso algún tipo de identificación para poder entrar a este conjunto.  

 
Sin duda alguna, vivir en un conjunto habitacional con características privadas, aumenta 

el gasto mensual que una familia destina para su hogar. Debido a que delegan todas las 
actividades a terceros, tales como limpieza y mantenimiento del jardín y el conjunto exterior, así 
como el del interior de sus viviendas. Así es como se confirma que el nivel de ingresos de cada 
familia debe ser igual o superior a $ 8,000.00 para poder cubrir los gastos que vivir en este tipo 
de conjunto habitacional demanda.  

 
Los residentes en su totalidad, declaran que prefieren vivir pagando servicios extras como 

mantenimiento y seguridad, que vivir inseguros en otro sitio; argumento que como ya se ha visto, 
no es necesariamente cierto. La importancia de vivir en un fraccionamiento cerrado, es un asunto 
de imagen hacia el exterior, con poco compromiso ecológico, social y solidario, hacia el entorno.  

 
Esa es una situación que tarde o temprano, por lo menos en Coatepec, deberá estudiarse 

en otro sentido, por la tendencia de crecimiento de este tipo de fraccionamientos. Un 78% de los 
encuestados tienen conocimiento de la tendencia al incremento de conjuntos habitacionales 
cerrados; 22% restante no tenía conocimiento de este fenómeno; 24% afirma no conocer “ningún 
efecto” de los centros habitacionales cerrados, y 32% no sabe si pudiera existir algún efecto como 
tal. 

 
De igual manera que en el caso de la variable anterior, se podría responder a las dos 

últimas preguntas de investigación planteadas al inicio de este trabajo de investigación: 
 

¿Cuál es la percepción psicoambiental de los habitantes de conjuntos habitacionales 
cerrados en aspectos subjetivos como cohesión social, convivencia y sentido de pertenencia 
a la colectividad y su percepción de bienestar individual? 

Los resultados analizados en el contexto de la segunda variable dependiente, permiten 
señalar que la misma cultura de poco o escaso compromiso con el entorno, no aprecio por el 
ecosistema, escasa o nula relación con el exterior de sus viviendas particulares, nula convivencia 
vecinal, parece ser la característica subjetiva primordial de los habitantes de este fraccionamiento.  

 
Esta práctica cultural de los habitantes del fraccionamiento S.E.T.S.E., expresada como 

conducta social o percepción individual, se traduce en ausencia de cohesión social y nulo sentido 
de pertenencia al lugar, cuando se habla de invertir para mejorar el entorno, pagar para protegerse 
en conjunto, es decir, cuidarse como grupo colectivo. 
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La cohesión social, como se señaló en el marco teórico de este trabajo, implica 
integración, acciones conjuntas de apoyo, convivencia, solidaridad, e intercambio. En este caso, 
solo existe el sentido de cuidar la imagen del fraccionamiento. No hay convivencia vecinal, ni 
compromiso intervecinal.  

 
Ni son habituales ni se han generado algunas reuniones o festejos vecinales. De hecho, los 

fines de semana y días festivos las personas pasan su tiempo libre fuera del conjunto habitacional. 
Descansan en el interior del hogar, por lo que las calles y áreas verdes del conjunto se tornan aún 
más desocupadas y tranquilas.  

 
Su percepción de bienestar individual, sustentado en el aislamiento interior, bajo el 

argumento del respeto y del aislamiento geográfico, con el argumento de la inseguridad, son 
precisamente solo argumentos, que en la racionalidad argumentativa sustentan la percepción 
psicoambiental subjetiva de los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E. 

 
¿Es importante para la sociedad el aspecto psicosocial de la vivienda y el barrio como 
formadora de la identidad y conciencia de la sociedad? 

Responder a esta pregunta es fundamental. En general, los resultados muestran que existe 
la percepción del incremento de este tipo de fraccionamientos; aunque hay un desconocimiento 
de los efectos secundarios que provocan los conjuntos habitacionales cerrados en la sociedad de 
Coatepec, Ver., y en su mayoría los habitantes muestran un mayor interés por vivir en estos 
conjuntos que en colonias o calles de tipo abierto.  

 
El aislamiento o cerrar el acceso a este tipo de centros habitacionales, a partir de la 

construcción de bardas, es explicado por habitantes y no habitantes de los mismos como una 
asunto de seguridad, aunque, en realidad, refleja y revela la cultura individual del asilamiento y 
de la división social. 

 
Acerca de la percepción sobre la construcción de bardas de su fraccionamiento, 39% de 

los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E se siente poco dividido de la sociedad externa; 
37% nada dividido; y 24% muy dividido del resto de la ciudad.  

 
En general, estos sentimientos de aislamiento o división social no constituyen algo que 

cause conflicto en el pensar, sentir y vivir del habitante del conjunto habitacional, ya que 65.79% 
asegura que la división es positiva por la tranquilidad y seguridad que representa; 76%, aprecia 
que dicha división ha derivado en un tráfico moderado de la zona y 8% reconoce lo exclusivo y 
privado de tal situación.  

 
Un 34.21% considera que no es algo positivo, pero es “un mal necesario para poder vivir 

con tranquilidad” debido a las condiciones actuales que existen en la sociedad”.  
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Desde la perspectiva externa del fraccionamiento, las bardas o divisiones del mismo son 
vistas por 34 % de los habitantes externos al CHC como un acto no correcto que limita el acceso 
a ciertas colonias o fraccionamientos de la ciudad. El 54% de la sociedad expresa su descontento 
por estas acciones; y el 74% considera que divide a la sociedad generando más problemas de 
inseguridad; pero en contraparte, 56% de la población considera positivo que se sigan 
construyendo este tipo de complejos habitacionales. Incluso, 44% de los no habitantes de este 
tipo de conglomerados habitacionales, asegura que no les agradarían más construcciones de estas 
características. 

 
Hay aparentes opiniones encontradas sobre detener o promover este tipo de 

fraccionamiento. Un 44 % asegura que no le gustaría ver más fraccionamientos cerrados; 41% 
asegura que genera división social; 23%, señala que promueve el individualismo porque la vida 
se realiza únicamente en el interior del hogar, ya que los conjuntos no cuentan con espacios que 
propicien esta acción comunitaria.  

 
Una de las principales razones por las cuales los encuestados expresan su interés por la 

generación de más conjuntos habitacionales de tipo cerrado o privado, es que les gustaría habitar 
en uno de ellos, ya que suponen que la seguridad y tranquilidad constituye algo constante en este 
tipo de conjuntos  y consideran que la generación de estas viviendas resultan bastante estéticas y 
que la homogeneidad y orden en que se presentan les brinda un grado mayor de plusvalía. Sin 
embargo, los residentes quieren modificar sus viviendas conforme a sus gustos y necesidades, no 
les agrada la homogeneidad. 

 
5.3.3 Análisis de la dimensión psicosocial de la calidad de vida de los residentes de 

conjuntos habitacionales cerrados de la ciudad de Coatepec, Ver.  

Tal como ha quedado demostrado con los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y 
cualitativo, los habitantes del fraccionamiento del SETSE, en la ciudad de Coatepec, sustentan  la 
dimensión psicosocial de la calidad de vida, a partir de su autosuficiencia económica y su sentido 
de propiedad. Ello les permite mostrar una imagen de satisfacción personal que está lejos de ser 
del todo real, ya que tanto en su vivienda como en su persona enfrentan insatisfacción porque no 
alcanzan a cubrir realmente sus necesidades y expectativas. 
   

El arraigo y agrado que este sector social tiene sobre su conjunto habitacional es alto, sin 
embargo, tomando en cuenta las observaciones realizadas se puede decir que el agrado ocurre, 
especialmente, hacia el interior de sus viviendas, cuando están en ellas, debido a que los 
residentes suelen pasar más tiempo en el trabajo, escuela o en otras actividades lejos del hogar, lo 
cual genera que estén distantes de su barrio la mayor parte del tiempo.  
 

De hecho la información permite precisar que no hay arraigo a la comunidad coatepecana 
ni sentido de pertenencia social. La segregación residencial que de manera interna viven los 
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habitantes de este fraccionamiento, se repite de manera idéntica hacia afuera del mismo, esto es, 
hacia a la comunidad.  
 

Se puede decir, sin ninguna duda, por los resultados analizados, que en efecto, la manera 
en que los habitantes del fraccionamiento del S.E.T.S.E. perciben su calidad de vida, está 
sustentada en la percepción de elementos objetivos (solvencia económica,  propiedad y estatus) 
en los que ratifican su dimensión psicosocial de bienestar individual; en tanto que los elementos 
subjetivos de convivencia, cohesión social, sentido de pertenencia, quedan lejos de su percepción 
psicosocial. Por el contrario, la segregación residencial se ratifica con una percepción poco 
comprometida con su ecosistema, de rechazo o alejamiento de su entorno inmediato (por 
supuestos peligros o inseguridades de las colonias aledañas), escaso o nulo compromiso 
colaborativo con su entorno y poco arraigo y sentido de pertenencia a la comunidad de Coatepec,  
Veracruz. 
 

En este sentido, como resultado final de este análisis cualitativo, debe señalarse que todos 
los indicadores permiten afirmar que la hipótesis planteada para esta investigación es correcta, es 
decir,  
 

A mayor desarrollo de conjuntos habitacionales cerrados, menor es la percepción 
psicosocial en la calidad de vida generada en sus residentes, al satisfacer elementos 
ambientales objetivos como lo es la vivienda, la seguridad y su contexto residencial sobre 
aspectos ambientales subjetivos como la convivencia, la identidad, la cohesión social y la 
pertenencia al conjunto habitacional. 
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Expuesto lo anterior, se pueden generar una serie de conclusiones para esta investigación, 
basándonos en la importancia de tres factores que incidieron en su desarrollo, en donde 
encontramos el derecho a la vivienda, la generación de conjuntos habitacionales y la evaluación 
de estos respecto a la percepción psicosocial en la calidad de vida que los usuarios generan del 
entorno. 
 
 De esta forma, se contextualizó la importancia que la vivienda genera en la sociedad, la 
cual se enmarca en la Constitución Mexicana de 1917, primero, en el artículo 123º en donde se 
establece la obligación de los patrones y del Estado de proporcionar a sus trabajadores viviendas 
cómodas e higiénicas, y posteriormente, en el artículo 4º, definiendo el derecho de todo mexicano 
a habitar en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.242 En el contexto internacional, los 
Derechos Humanos, reconoce el derecho a una vivienda adecuada, garantizando la elección de 
residencia, la libertad de circulación, el derecho a un lugar adecuado, seguro, alejado de fuentes 
de contaminación, próximo a servicios públicos y establecimientos escolares, así como una 
vivienda que exprese y respete una adecuación cultural de las personas que la habitan.243  
  

Con base en estas afirmaciones, se valora que la vivienda no es solo un techo en donde 
vivir, sino que es un concepto multifactorial que se requiere para la conformación de una 
vivienda adecuada, en donde la seguridad, la habitabilidad y la adecuación cultural toman un 
papel relevante para la vivienda en el plano urbano, a partir de la enorme influencia que esta llega 
a tener en la salud física y psicológica, el progreso educativo y el bienestar de los seres humanos. 
  

Así es, como el derecho a una vivienda adecuada se vuelve una importante acción para los 
gobiernos internacionales generando políticas públicas que ayuden a cubrir esta demanda social. 
En el contexto Mexicano la importancia de generar políticas públicas que cubran el déficit de 
vivienda que se presenta, radica en el hecho de ver a la vivienda como parte indisociable del 
hábitat y del socio-ecosistema urbano donde se habita, sin embargo, y a pesar de las distintas 
políticas públicas para cubrir cuantitativamente la necesidad de vivienda, existe un rezago 
habitacional, y más aún un rezago en materia de satisfacción residencial. Esto a partir de la 
creación de conjuntos habitacionales que no obedecen a una clara planeación urbana, al ser 
construidos en los perímetros periféricos de las ciudades, conformándose como conjuntos de 
viviendas sin equipamientos, lo cual origina un deterioro en la calidad de vida de los residentes, 
una pobreza urbana y unos problemas ambientales y sociales que genera una marcada 
segregación urbana.244  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo Primero, Capítulo I de los 
Derechos Humanos y sus garantías (Capítulo cambio de denominación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de Junio de 2011). [En línea]. [Consultado: 22 Febrero 2014]. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm  
243 El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo No. 21 (Rev. 1), Derechos Humanos, ONU-HÁBITAT. [En línea]. [Consultado: 04 
Septiembre 2013]. Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf. Pág. 03 – 05. 
244 Maya, Esther. La importancia de los equipamientos de uso colectivo en los conjuntos habitacionales, en La vivienda en México, construyendo 
análisis y propuestas. [En línea]. México, octubre 2006. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública/Cámara de Diputados. LIX Legislatura. 
[Consultado: 29 Marzo 2014]. Disponible en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/28368. ISBN: 968-9097-03-2. Pág. 219-
220.  
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Por lo tanto, las políticas públicas, no solo deben satisfacer la cantidad sino la calidad con 
la que ofertan la vivienda, es necesario que estas se integren a su entorno, ya que, al hablar de 
sustentabilidad, esta debe de medirse desde sus dimensiones ambientales, económicas y 
socioculturales, para poder decir que la política pública es exitosa al promover verdaderamente 
calidad de vida y satisfacción dentro de la vivienda, el barrio y la ciudad. 
 

Sin embargo, desde hace varios años, un nuevo fenómeno se ha conformado en México y 
otros países, denominado urbanizaciones de tipo cerrado, las cuales generan un proceso de 
polarización social que se torna cada vez más evidente. Su origen está asociado a diversas causas, 
en donde la violencia y la inseguridad urbana son las que mayor relevancia han tomado para su 
desarrollo,245  caracterizado además por los principios del modelo neoliberal, en donde se 
identifica una fragmentación del territorio al presentarse la privatización de los servicios, la 
desregularización pública, la mono funcionalidad de usos, el individualismo, la socialización 
selectiva y el privilegio de la motorización privada.246 Las consecuencias más relevantes de esta 
forma de hacer ciudad cerrada, se caracteriza por la exclusión de personas a un determinado 
lugar, en donde, se hace evidente al señalar los límites del espacio por medio de barreras físicas e 
incluso psicológicas como bardas, rejas, entradas vigiladas, cámaras monitoreadas, entre otros. 
 
 Estas urbanizaciones han sido ideadas para segmentos sociales homogéneos, que regulan 
la forma de convivencia, rompiendo el esquema de permeabilidad social que unifica a la sociedad 
de una ciudad. Su surgimiento demuestra la incapacidad del Estado para asegurar ciertos 
servicios básicos, como lo es la seguridad ciudadana; la progresiva desaparición del sentimiento 
de comunidad; el aumento de la desigualdad social y el incremento de la brecha entre ricos y 
pobres, sumando el deseo de status y homogeneidad social por parte de un grupo social;247 Lo 
cual trajo como consecuencia un cambio en la percepción psicosocial de los residentes de estos 
conjuntos, así como a la sociedad en general, tal como Low248 lo señala, esta expansión de 
urbanizaciones cerradas oculta el proceso de exclusión y segregación social y espacial que 
representa la comunidad cerrada, en donde se reconoce que las relaciones sociales construidas 
sobre bases artificiales son débiles y no fomentan el sentido de comunidad.  
 
 La expansión de los conjuntos habitacionales cerrados son en apariencia un producto 
exitoso en el mercado inmobiliario debido a que los actores implicados: habitantes, constructores 
y administraciones locales, encuentran beneficios atractivos que incrementan su demanda y su 
vigencia en las ciudades, a pesar de que estos beneficios resulten efímeros, en donde el más 
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245 Roitman, Sonia. Barrios Cerrados y Segregación Social Urbana, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En 
línea]. Barcelona, España, Universidad de Barcelona, 01 de agosto de 2003, vol. VII, número 146(118) pág. 01. [Consultado 11 febrero 2014]. 
Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(118).htm, ISSN: 1138-9788 
246 Cabrales, Luis. Estado del conocimiento sobre las urbanizaciones cerradas en Iberoamérica, [En línea]. México. Departamento de Geografía 
y Ordenación Territorial. Universidad de Guadalajara. [Consultado: 15 Febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/16_CABRALES_estadodelconocimiento.pdf. pág. 185 
247 Roitman, Sonia; Op. Cit. 
248 Low, Setha en Enríquez, J. A. Ciudades de muros. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México. En Scripta Nova. 
Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de enero de 2007, vol. XI, núm. 230 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-230.htm> [ISSN: 1138-9788], pág. 03.  
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vulnerable es el habitante que adquiere la vivienda debido a que toman la decisión de compra, a 
partir de la percepción de estabilidad y/o de seguridad, que les ofrezcan o garanticen, todo esto a 
cambio de un pago mensual para el mantenimiento y seguridad de su complejo habitacional, que 
recrea una supuesta satisfacción existente, que, ante una estructura gubernamental neoliberal 
tiene toda la línea para que esta se desarrolle con mayor facilidad. 
 
 Así, una vez que se contextualizó el derecho de la vivienda y la nueva generación de 
conjuntos habitacionales que segregan a la sociedad y fragmentan el sentido de vivir el entorno 
vivienda - ciudad, se realizó un análisis de la percepción psicosocial en el marco de la calidad de 
vida, debido a la gran importancia que esta ejerce sobre la sociedad.  
 

De esta forma, Alguacil,249 argumenta que la calidad de vida es un constructo social, que 
surge en un marco de rápidos y continuos cambios, llenos de paradojas como resultado de los 
procesos sociales, afirma que las grandes organizaciones, la enajenación del individuo en los 
procesos de decisión, la impersonalidad de los espacios y de los modelos de producción, la 
homogeneización de los hábitos y de la cultura, que es inducida por los medios de información, 
los cuales refuerzan los estilos de vida unidimensional, individualista e impersonal, son los 
factores que propician la pérdida de referentes sociales de pertenencia e identificación. 

 
Por lo que, para esta investigación, se consideró como calidad de vida a la apreciación 

que el individuo hace de su vida, evaluando los aspectos subjetivos y objetivos que en él se 
presentan, en donde la calidad de vida objetiva se centra en los aspectos de sus expectativas 
económicas, de competencia y estatus social, mientras que la calidad de vida subjetiva pasa por 
el espacio vital de los valores de convivencia, cohesión social y pertenencia a un grupo 
determinado.  

 
La importancia de esta investigación se fundamentó en la conceptualización que se formó 

de la calidad de vida la cual está emergiendo como un principio organizador que puede ser 
aplicable para la mejora de una sociedad, sometida a transformaciones sociales, políticas, 
tecnológicas y económicas. El concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 
incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, 
evaluación de los resultados de los programas y servicios humanos, la dirección y guía en la 
provisión de estos servicios y la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a 
la sociedad. Por lo tanto, algunos investigadores como Salvador Rueda,250 propone cuatro 
dimensiones para poder evaluar la calidad de vida, desprendiéndose así el bienestar, la calidad 
ambiental, la percepción sociopolítica y psicosocial, siendo esta última la guía principal que 
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249 Alguacil Julio; Calidad de vida y modelo de ciudad; ; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 2000. [En línea]. [Consultado: 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajalg.html, ISSN: 
1578-097X. 
250 Rueda, Salvador; Habitabilidad y calidad de vida; Biblioteca Ciudades por un futuro más sostenible; Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. [Consultado 08 Enero 2013]. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html 
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contempló esta investigación, debido a la importancia que tienen las percepciones que el ser 
humano experimenta con su entorno. 
 

De esta forma, se definió como percepción psicosocial la planteada por Karla Molina251 
en la cual argumenta que el desarrollo psicosocial se refiere a como la personalidad se construye 
a partir de la interacción de la persona con su entorno, debido a que los humanos no son seres 
únicos en su individualidad, sino que viven y coexisten con otras personas que igualmente son 
activas y capaces de transformar la ciudad. Lo cual permite precisar que la percepción de lo 
psicosocial está inmersa en el concepto de la calidad de vida. 

 
Por otra parte desde el punto de vista interior, la forma en que el habitante de estos 

conjuntos habitacionales concibe su entorno inmediato es de incertidumbre o inseguridad 
respecto a la ciudad, recreando que solo en su conjunto y vivienda se puede vivir con seguridad. 
Extendiendo esta segregación e individualismo hacia dentro de sus hogares. Cambiando incluso, 
la forma de concebir la convivencia social dentro de estos lugares, perdiendo su identidad ya que 
aparentemente no pertenece al barrio exterior ni a su conjunto cerrado que no promueve espacios 
para propiciar su convivencia inter vecinal.  

 
Esta fragmentación conlleva a que la apropiación que el habitante debería tener de la 

ciudad se vea diversa y sin una fuerte cohesión social, la representación significativa de los 
espacios cerrados debilita el desarrollo sostenible de la dimensión cultural y social del individuo, 
minimizando el contenido simbólico del espacio habitado. Cada individuo tiene una percepción 
diferente de la realidad, sin embargo, esta está influenciada por el vivir diario de su ambiente. El 
significado que se forma, origina el sentido de pertenencia, incrementando su identidad cultural y 
convivencia social, al fomentar una colectividad entre sus cercanos, lo cual se verá reflejado en el 
resto de la ciudad. 
 

Sin embargo, el sentimiento de inseguridad ciudadana es global, principalmente de las 
ciudades en crecimiento, y establece vínculos con factores psicosociales que van más allá del 
hecho de haber sido víctima o no. Entre sus múltiples consecuencias negativas está el evitar 
ciertos espacios urbanos, lo cual favorece su ocupación por parte de grupos socialmente 
excluidos, contribuyendo de esta forma la generación de guetos. Este progresivo desarrollo de 
espacios semiprivados, controlados y seguros afecta a la ciudad poniendo en riesgo la 
supervivencia del espacio público, entendido como un espacio de heterogeneidad y encuentro. Se 
afirma que la libertad es la máxima expresión de la calidad de vida. Ella esta inhibida por el 
miedo, no a lo desconocido, sino a la libertad del otro, este miedo es especialmente notorio en la 
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251 Molina, Karla. Proyecto Jóvenes. Fundesyram – Acisam – Horizont – 3000. Unión Europea. [En línea]. [Consultado: 08 abril 2014] 
Disponible en: http://www.fundesyram.info/document/PDFPUB/libro_diagnostico_participativo_part07.pdf 
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ciudades al no poder confiar en el uso de la libertad de los demás, deteriorándose el nivel de vida 
de las personas.252  
 

La inconformidad de los ciudadanos ante el temor de ser víctimas de la delincuencia se 
hace presente en las opiniones de los medios de comunicación, en las manifestaciones públicas, 
en las modificaciones del uso de los espacios, en el aumento de las empresas que ofrecen 
servicios y mercancías para proporcionar seguridad, en la desconfianza demostrada en la falta de 
participación social, en el diseño de la vivienda y en los fraccionamientos convertidos en 
trincheras para resguardarse. Estas medidas de resguardo, contribuyen a la disolución de la vida 
en comunidad, redefiniendo sus contornos ante los cambios que provoca la búsqueda individual 
de seguridad.253, este miedo obliga a los individuos a cambiar sus estilos de vida. 

 
En los últimos años han proliferado conceptos que declaran la realidad urbana, y muchos 

de ellos tienen que ver con el miedo y la búsqueda de la seguridad. Si la ciudad genera 
inseguridad en su entorno público, se comenzará a dirigir a espacios más privados, de esta forma, 
del parque se pasa al jardín interior, de la plaza al centro comercial, de la calle a las galerías, de 
la policía al guardia del seguridad, del barrio abierto a la urbanización cerrada; De manera que lo 
público queda como residual, no deseado y al servicio de quien no tiene otra alternativa.254 Visto 
de esta manera, la ciudad se aleja de ser un espacio amable, donde se pueda convivir. Las calles, 
las plazas, los parques dejan de ser lugares de encuentro, de relación social para convertirse en 
lugares de paso, de fugacidad, de necesidad, debido entre otros factores, al miedo e inseguridad, 
y es así, como la forma en que se percibe el ambiente determina, en gran medida, las conductas y 
actitudes ambientales.255   
 
 Así mismo, el desarrollo sostenible emergió como principio rector para el desarrollo 
mundial a largo plazo, marcando tres ámbitos: el desarrollo económico, el social y la protección 
del medio ambiente. En donde, el primer objetivo de la sustentabilidad social es perseguir la 
equidad, en donde todos los estratos sociales se beneficien de las virtudes del crecimiento 
económico. De acuerdo a esto, la dimensión social se define como aquella que busca fomentar las 
relaciones entre individuos y el uso colectivo de lo común. Entendiendo los lugares como 
prolongación colectiva del espacio doméstico y la ciudad como la casa de todos, en la que el 
espacio público y privado no sólo se piensan conjuntamente sino de la misma manera.  
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252 Bucheli, Julián. Entorno urbano y calidad de vida. Calidad de vida en la ciudad. Pre-til 20, investigar para hacer ciudad, 2009, año 7, No. 
20, pp.19-31. ISSN: 1692.6900. 
253  San Martín, Carlos. Las representaciones sociales de la seguridad ciudadana en los vecinos de la comuna de Melipilla, Chile. 
Psicoperspectivas, individuo y sociedad, [En línea] 2013, vol. 12, No. 1, pp.72-94. [Consultado: 10 junio 2014] ISSN electrónico: 0718-6924. 
Disponible en: http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/219/254 
254 Bru, Josepa y Vicente, Joan. ¿Qué produce miedo en la ciudad?. En Gutiérrez Obdúlia, La ciudad y el miedo. Girona: Universitat de Girona, 
2005. ISBN 84-8458-214-0. Pp 15-28. Disponible en: http://www.uib.es/ggu/pdf_VII%20COLOQUIO/actes%20copia.pdf 
255 Instituto de la vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Sistema medición satisfacción beneficiarios vivienda 
básica: Síntesis del informe de consultoría. Instituto de la vivienda, FAU – UCH. [En línea]. Ministerio de vivienda y urbanismo, división técnica 
de estudio y fomento habitacional. Santiago de Chile, 2002. [Consultado 17 mayo 2014]. Disponible en: 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/instituto_de_la_vivienda/h20027251939satisfaccionresidencial.pdf 
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La segregación social expresada por el fraccionamiento cerrado se percibe por la calidad 
de las construcciones, el grado de ornamentación de las viviendas, la arquitectura evocativa de lo 
comunitario y las casetas de acceso con arcadas monumentales. Espacialmente la segregación se 
observa por los límites establecidos para separarse de la ciudad, realzando el aislamiento.256 
Debido a esta marcada y creciente segregación, se busca que la participación comunitaria se 
entienda como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan 
el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 
organizativas que faciliten el bien común, vinculando a la comunidad para la investigación de sus 
propios problemas, necesidades y recursos existentes. Todo esto con la participación de la 
población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la responsabilidad y el cuidado del 
barrio, la comunidad se hace responsable, y vigila su propio desarrollo. Se origina así una nueva 
actitud de los pobladores ante las autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus 
problemas, si no que la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así 
de asegurar el bienestar general.257, fortaleciendo los vínculos interculturales y socioeconómicos, 
que se encuentran fracturados en las comunidades. 

 
 En este contexto, es importante impulsar procesos de desarrollo comunitario que 
contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana e intercultural, que favorezcan la inclusión 
social de todas las personas residentes en un territorio.258Así, mediante el fortalecimiento 
comunitario, se puede generar: 259  Integración, interculturalidad, convivencia, ciudadanía y 
desarrollo social, sin embargo, en el conjunto analizado se puede apreciar una insuficiencia a 
estos fundamentos, al presentarse una integración disminuida por parte de sus residentes, una 
homogeneidad en sus residentes, una disminuida convivencia entre los habitantes y poco interés 
en el cuidado y mantenimiento del conjunto. 
 

De esta forma se necesita articular la estructura urbana de la ciudad con la generación de 
conjuntos habitacionales que relacionen al espacio público y privado, a partir de consideraciones 
de espacios multifuncionales, que incentiven la cohesión social mediante el estímulo de las 
actividades necesarias, opcionales y sociales; que lleven a una vinculación directa entre el 
espacio público y el privado de libre tránsito peatonal, a partir de áreas de transición semi-
públicas o semi-privadas, que visualicen la seguridad no como elementos de limitación, sino que 
la transformen como elementos de vigilancia vecinal, en la que el habitante sea parte de la 
propuesta al tener él, la capacidad de ver, sin que lo vean, a través de espacios vinculados que le 
ofrezcan el dominio del espacio exterior.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256Enríquez, Jesús. Ciudades de muros. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México. Scripta Nova. Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de enero de 2007, vol. XI, núm. 230. [En línea] [Consultado: 29 Mayo 
2013]. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-230.htm.  [ISSN: 1138-9788]. 
257Ibáñez Consuelo. Participación comunitaria y diagnóstico de necesidades. [En línea]. [Consultado 28 Mayo 2013]. Disponible en 
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/11/17/107090. 
258 Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. [En línea]. [Consultado 04 Mayo 2013.] Disponible en: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/inmigracion/intervencionintercultural_es.html.  
259 Giménez, Carlos. Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad. Edit. Tecfa, España 2012. [En línea]. [Consultado 29 
abril 2013]. Disponible en: http://www.academia.edu/1810123/Convivencia_social_e_intercultural_en_territorios_de_alta_diversidad.  
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Se puede afirmar que el crecimiento de espacios habitacionales cerrados ha generado un 
fenómeno de fragmentación social, caracterizado por acciones de privatización y reducción de los 
espacios públicos, limitación del libre tránsito en algunos espacios construidos, a partir del 
argumento de que es exclusivo para quienes ahí viven; lo cual incide sin duda en la comprensión 
y compromiso de una visión social de sustentabilidad. Esta fragmentación incide en la percepción 
psicosocial generada en los residentes de estos conjuntos, ya que en el análisis realizado en un 
conjunto habitacional cerrado demuestra un alto grado de homogeneidad social, impidiendo la 
permeabilidad social de la comunidad, un desapego al conjunto habitacional por parte de sus 
residentes, que pasan el menor tiempo en él, y una marcada disminución de la convivencia 
intervecinal, que se amplía por un carente espacio de convivencia y recreo.  
 

Esta situación se vuelve cada vez más constante debido a que los gobiernos no generan 
políticas públicas para la convivencia, aceptan la exclusividad e incentivan la aceptación social a 
los conjuntos habitacionales cerrados, bajo el argumento de fomentar una mejor calidad de vida 
para sus ciudadanos, a partir de la obtención de una reducción de su gasto público y el 
incremento de sus ingresos fiscales. Pero lo que esto tiende a generar son la ausencia o no 
existencia del espacio público en las que las prácticas sociales de convivencia social y el sentido 
de pertenencia, pareciera ser parte de la historia comunitaria, para dar paso a nuevas relaciones 
sociales fragmentadas, en donde en el paisaje urbano de casi todas las ciudades, incluidas las de 
México, se visualizan en esta fragmentación: las colonias y barrios para las clases populares, los 
de menos ingreso, los que menos tienen (como dictan los discursos políticos) y los 
fraccionamientos cerrados para gente exclusiva con una calidad de vida mejor, pero con una 
ausencia total del fortalecimiento como sociedad. 

 
 De esta forma, los resultados obtenidos en la presente investigación permiten señalar, en 
primer lugar, que la noción de calidad de vida de los habitantes de los conjuntos habitacionales 
cerrados se sustenta en la autopercepción de factores objetivos como su solvencia económica, 
este factor representa para ellos un signo o muestra de estatus. 
 
 A partir de esta autopercepción, las prácticas tanto familiares como vecinales y sociales se 
pueden caracterizar con los siguientes puntos: 
 
a) Una cultura de rechazo a los espacios abiertos  
 

En primer lugar, en el propio núcleo familiar, en su relación familiar con el entorno, 
debido a que la investigación refiere una preferencia por disfrutar el descanso o convivencia 
familiar en el interior de la propia vivienda o incluso fuera del conjunto habitacional. En segundo 
lugar, en las relaciones vecinales, con el argumento de respetar a sus vecinos y al reglamento las 
convivencias internas disminuyen. Solo 21.05% declara que convive en reuniones vecinales. Los 
residentes se vuelven ajenos a las actividades que en el conjunto se generan ya que solo pagan los 
servicios, aunque no se comprometan con su entorno inmediato social. En tercer lugar, se hace 
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evidente la relación que prevalece entre el fraccionamiento y el entorno social, al señalar que éste 
se construyó sin bardas, con libre interacción hacia los espacios abiertos, y años después, con los 
argumentos que planteaban mayor seguridad para los residentes, decidieron cerrarse no solo a las 
colonias aledañas; sino también entre las viviendas del propio conjunto habitacional. 
 
b) Una práctica social de segregación residencial, exclusión social y privatización del 

espacio público 
 

El rechazo a los espacios abiertos ha sido aprovechado por los desarrolladores 
inmobiliarios, quienes bajo el argumento del miedo, la inseguridad y la comercialización de una 
supuesta mejor calidad de vida, han ido promoviendo la construcción de estos centros 
habitacionales cerrados. Con ello limitan el espacio vial, las áreas verdes, los espacios de 
convivencia; esto es, cierran los espacios abiertos hasta logar que la segregación residencial sea 
vista como un proceso de exclusividad, en el cual lo exclusivo es signo de distinción y estatus 
social. Esta situación ha sido extendida para los residentes de conjuntos, como el caso del 
S.E.T.S.E., que por miedo e inseguridad prefieren la privatización de los espacios, limitando el 
libre acceso. Con esta acción se promueve la segregación social y la segmentación de las 
ciudades. 
 

Quien tiene la posibilidad de vivir en esas zonas exclusivas, tiene la posibilidad de pagar 
otros servicios que no necesariamente requeriría pagar (por ejemplo áreas para ejercicios físicos, 
lugares para convivencia de niños). Acepta que debe pagar gimnasios o lugares para 
esparcimiento infantil, en plazas o lugares comerciales, en donde se sientan seguros e 
identificados con la gente de su mismo nivel sociocultural, creando un ambiente de 
homogeneidad, reduciendo así la percepción de cohesión social y el sentido de vivir en lo que se 
denomina ciudad, la cual crea el tejido social diverso que la compone. 

 
Siguiendo este discurso de exclusividad, el sentido de excluir a los otros toma 

dimensiones sociales importantes. Los incluidos en los fraccionamientos cerrados son unos, los 
no incluidos son otros, los excluidos. El discurso político fortalece esta cultura a partir de hablar 
de “los que menos tienen”, los “grupos sociales más vulnerables”, los “que viven en condiciones 
de baja calidad de vida”, por quienes hay que trabajar para “que vivan mejor”. 

 
Parece lamentable, pero cierto, que los gobiernos en general, no logren distinguir que este 

discurso político, fragmenta la sociedad aún más y permitan que se sigan cerrando áreas 
completas. Excluye a unos de otros, genera separaciones que no solo tienden a convertirse en 
fenómenos irreconciliables, sino que al interior de las ciudades y de las sociedades no logra 
integrarse ni entender, mucho menos considerar, la posibilidad de una cultura de cohesión social. 
Por lo contrario, la exclusión y la fragmentación parecen ser signos de los tiempos que vivimos. 
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La mercadotecnia de la oferta y demanda de los conjuntos cerrados se basa en concebir 
que ser exclusivo significa vivir en un espacio privado. Lo público al no ser exclusivo es 
excluyente. La mercadotecnia fomenta la idea de que vivir en espacios abiertos, en colonias, o 
barrios, significa no tener la posibilidad de una alta calidad de vida, a pesar de que ésta no está 
determinada por la privatización de los espacios. Esto último se argumenta en la presente 
investigación al plantear que la calidad de vida está determinada por varios aspectos como el 
bienestar, la calidad ambiental de los espacios, el aspecto psicosocial y sociopolítico. El aspecto 
psicosocial forma parte del eje rector de este documento, se demostró que de las 4 variables que 
se utilizaron para determinar el nivel psicosocial entre los residentes del conjunto habitacional, 
solo la seguridad prima sobre la convivencia social, la identidad y el disfrute del tiempo libre, 
disminuyendo así el aspecto psicosocial que existe en sus habitantes. 

 
c) El miedo y el aislamiento como factor de autolimitación 

 
Por otra parte, bajo el discurso del miedo y de la inseguridad, se asiste a la convicción 

personal de que vivir en estos centros habitacionales cerrados es la mejor decisión para garantizar 
la seguridad personal y material. El miedo a ser víctima de otros, es un discurso repetido por los 
desarrolladores y medios de comunicación, en tanto que la ciudadanía lo ha asumido como cierto. 

 
Los espacios cerrados se han convertido entonces, en lugares de acceso restringido, con 

vigilantes, cámaras de seguridad, o sistemas de vigilancia comunitaria, a fin de cuidarse entre 
ellos, de los otros.  

 
El grado máximo de la expresión del miedo, es un discurso social que es asociado a cerrar 

espacios abiertos; a fomentar la segregación residencial, a construir bardas de aislamiento social, 
y a generar prácticas comunitarias de escasa convivencia, recelo con el vecino de a lado, 
desconfianza en el otro; y de manera grupal, se repite esta historia del conglomerado habitacional 
del fraccionamiento, hacia fuera del mismo. 

En este contexto, la calidad de vida se sostiene solo en ese argumento objetivo de la 
solvencia económica, para tener la posibilidad de autoaislarse del entorno. El resultado es la 
limitación personal de ser y hacer, de disfrutar y compartir, de convivir y relacionarse. El miedo 
entonces, ha sido el discurso perfecto para aislar a unos de otros, segregar y fragmentar a la 
sociedad.  

 
d) La dimensión psicosocial de la calidad de vida 
 

Esta noción de calidad de vida es, evidentemente, no sólo limitada en lo personal, sino en 
lo social. Resulta indudable que en esa visión de indiferencia, segregación, aislamiento y 
exclusión, los habitantes de este tipo de centros habitacionales cerrados, tiene una calidad de vida 
realmente baja en lo que se refiere a su dimensión psicosocial. Limitada a los entornos cerrados, a 
la desvinculación social, al asilamiento personal, familiar, vecinal y comunitario; sin 
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conocimiento ni interés y hasta indiferencia por el entorno habitacional, social, comunitario y por 
supuesto ecosistémico. 
 

Posiblemente en su autopercepción, los habitantes de los centros habitacionales cerrados 
se consideren hasta privilegiados por vivir de esta manera, por asumir y estar convencidos de 
ostentan una alta calidad de vida. Sin embargo, se puede ver con claridad que su percepción de 
calidad de vida está sujeta a normas rígidas (de seguridad y convivencia), visiones cerradas (sus 
viviendas y sus fraccionamientos), espacios limitados (sus casas, sus vialidades), una cultura 
segregada (ellos los exclusivos, los otros los excluidos), un objetivo de protección (sobre su 
persona, su familia y sus propiedades), un temor permanente como eje de su vida (tener 
seguridad, vivir seguros, estar seguros, comprar y pagar seguridad). Un aislamiento personal y 
social evidente (aquí, en mi casa, aquí en mi fraccionamiento, aquí en mí mismo) y una relación 
con su entorno ecológico de indiferencia (no sé qué pasa, ni me importa).  

 
Sin duda alguna, la fluidez entre espacio público y privado en las ciudades se está 

perdiendo. La permeabilidad social está desapareciendo, ocasionando graves problemas de 
segregación no solo social, sino económica, educacional y laboral. La barrera que separa a los 
conjuntos habitacionales no solo es física, las repercusiones ideológicas son dirigidas para 
diferenciar a dónde perteneces y en dónde no eres bienvenido. Esta demanda por tener seguridad 
penetra el estilo de vida de las personas, aislando entornos y reduciendo los espacios vitales de 
convivencia. Ello trae como consecuencia inhibir el desarrollo personal; se pierde el sentido de 
pertenencia e identidad; se recrea una ciudad caótica que amenaza la seguridad física y material 
de los que la viven; se afecta, de igual forma, la identidad individual y colectiva, restando la 
obligación que tiene el Estado de proveer seguridad. 

 
Con lo anterior se hace evidente que en el aspecto psicosocial de la calidad de vida de los 

residentes de conjuntos habitacionales cerrados disminuye al no satisfacerse la convivencia 
social, el sentido de pertenencia, el disfrute del tiempo libre, y así se fomenta el individualismo, 
el miedo y la segregación. 

 
Por esta razón “sí la diversidad, la heterogeneidad social y el intercambio, son 

dimensiones fundamentales de la ciudad, el urbanismo debería apostarle a la creación de espacios 
públicos, que promuevan el intercambio social, la cohesión y el encuentro con las diferencias”.260 

 
!
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Elvira. Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales 
organizados en condominio. El caso de la vivienda tipo económica en 
ciudad Juárez, Chihuahua. Tesis doctoral.  Universidad de Colima, Facultad 
de Arquitectura, 2007. 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/MAYCOTTE_PANSZA_ELVIR
A.pdf.  
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http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/instituto_de_la_vivienda/h20027
251939satisfaccionresidencial.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

55 
FIG. 20 Representación de los pilares del desarrollo sostenible. Mancebo, William. 

Desarrollo Sostenible. Fuente: 
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/30/desarrollo-sostenible-2/ 

 
 

61 
FIG. 21 Barrios cerrados en estrato 1 y 2 al sur de la ciudad de Bogotá, Colombia. 23 

de noviembre de 2013. Fuente: Archivo del autor. 
  
67 
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FIG. 26 Cortes y plantas arquitectónicas de una torre del conjunto Residencial El 
Parque, Bogotá, Colombia. Fuente: 
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Anexo 1 
 

Encuesta realizada en conjunto habitacional 
cerrado 
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A continuación se muestra el esquema de encuesta que se realizó: 
AMABEL CAMACHO/MAESTRÍA EN ARQUITECTURA/UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Marzo de 2014 

FOLIO    

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: CÓDIGO: 

              
PRESENTACIÓN. Buenos días/tardes. Mi nombre es _______________________________________ y soy encuestador/a. 
Estamos realizando un estudio sobre la evaluación de la dimensión psicosocial de la calidad de vida en conjuntos habitacionales 
cerrados de la ciudad de Coatepec, México. Es importante para nosotros que el jefe de familia del hogar o residente mayor a 18 
años, nos conteste esta encuesta, su duración será de 30 a 40 minutos, el uso de esta información es exclusivamente con fines 
académicos y la información que usted me entregue es confidencial y será procesada junto con los datos de otros habitantes. 
 
Anexo: Encuesta  01                 Marzo 2014                           Coatepec, Veracruz  
 
Conjunto Habitacional ____________________________________________________ Encuesta No. ______ 
 
GENERALES  
1. Podría indicarme cuantas personas habitan en esta vivienda y quienes son: 

 
N° 

Parentesco 
respecto al jefe de 

familia 
(incluya al jefe de 

familia) 

 
Edad Sexo Escolaridad Profesión u 

oficio 

Ubicación del 
Empleo / 
escuela 

Tiempo 
aproximado 
Recorrido 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
Escolaridad:  Profesión u oficio

1 Primaria 1  Hogar 
2 Secundaria  2  Estudiante
3 Preparatoria y/o Técnico  3  Profesionista Independiente
4 Licenciatura  4  Empleado Empresa Privada
5 Posgrado 5  Empleado Público 
6 Sin estudios 6  Comerciante
7 Otro  7  Otro

 

2. ¿Es originario de este municipio? 
3. De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Por qué 

eligió residir en este municipio? 

1 Sí   2)    No    1  

4. ¿Cuál es el ingreso mensual familiar aproximado? 5. ¿En qué año ocupó esta vivienda?  

1 Menos de 5000 1  

2 $ 5001 – 10000 
6. Tipo de vivienda según su construcción. 

(Observación directa) 

3 $ 10001 – 15000 1 Autoconstrucción  

4 $ 15001 – 20000 2 
Por encargo (Contrató un servicio profesional para 
que realizara su vivienda de acuerdo a sus 
necesidades) 

5 Más de $ 20000 3 Mercancía (Compró la vivienda sin intervenir en 
sus características ni necesidades) 
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7. La vivienda es: 
 

8. ¿Cuánto Pagan mensualmente por esta vivienda? 

1 Propia (Totalmente Pagada)  1 1 2000-3500 
2 Propia (La está pagando) 2 2 3501-5000 
3 Rentada  3 3 5001-6500 
4 Compartida  4 4 Más de 6500 
5 Prestada 5 5 No pagan 
6 Otro 0 
7 No sabe o no contestó 99 

 

9. Descripción General de la vivienda 
10. ¿Le gustaría realizar alguna modificación a su 

vivienda? 
 

1 Garaje                                 No.  1 Sí     ¿Cuál?        
2 Sala 2 No  

3 Comedor 11. ¿Realizan en su vivienda alguna actividad que les 
proporcione dinero? 

4 Cocina  1 Si 
5 Baños                                  No. 2 No 
6 Recamaras                          No. 3 A veces 
7 Estudio / Taller / Oficina 
8 Patio de Servicio 
9 Jardín 

 
12. Dispone de los siguientes servicios estatales y con qué frecuencia: 

 

SERVICIO Diario  De 1 a 2 días por 
semana 

De 3 a 5 días por 
semana 

No hay 

1) Agua Potable      

2) Electricidad     

3) Teléfono      

4) Recolección de Basura     

5) Vigilancia     

6) Mantenimiento de Áreas Verdes por 
parte del municipio. 

    

 

13. Cuánto pagan mensualmente de…? 14. Diría usted que para las compras del diario: 
 

1 Mantenimiento del conjunto habitacional  
 1 Hay de todo en el conjunto habitacional    

 

2 Seguridad  2 Hay sólo algunas cosas en el Conjunto 
Habitacional 

15. ¿Genera alguna limitación el no contar con 
lugares comerciales en su conjunto habitacional? 

3 No hay nada en el Conjunto Habitacional  

1 Si 
2 No 
3 ¿Por qué? 
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RELACIONES GRUPALES  
INDICE DE AGREGACIÓN, CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
16. ¿Cómo definiría el tipo de trato que tiene en conjunto con sus vecinos? 

1) De amistad 
1 

2) De cooperación 
2 

3) De convivencia  
3 

4) Solo se saludan   
4 

5) Los conoce de vista pero no los saludo 
5 

6) No los conoce  
6 

7) No sabe / No contesta  
99 

 
17. ¿Cuál es la relación que usted tiene con…? 
 Muy 

Buena 

Relaciones 
indiferentes pero 
buena educación  

Ningú
n trato 

Malas 
relaciones 

No sabe / No 
Contesta 

1) Los vecinos de al lado  1 2 3 4 
99 

2) Los vecinos de la misma calle  1 2 3 4 
99 

3) Los vecinos del conjunto habitacional  1 2 3 4 
99 

 
18. ¿Cómo cree usted que es el ambiente entre los vecinos del conjunto? 
1) Muy Bueno  1 

2) Bueno    2 

3) Malo   3 

4) Muy malo   4 

5) No sabe / No contesta 99 

 
19. ¿Ha tenido alguna discusión con vecinos del 

conjunto? 20. ¿Existe alguna asociación de vecinos? 

1 Sí                 
¿Cuál fue el motivo? 1 Si 

2 No 2 No 
99 No sabe/No contesta 3 No sabe/No contesta 
21. ¿Asiste usted o algún miembro de su familia a las 

reuniones de esta asociación? 
22. ¿En cuáles de las siguientes actividades participa 

usted o algún miembro de su familia?  
1 Si 1 En solucionar problemas comunes  

2 No 2 En conservación del conjunto habitacional 
(mantenimiento)  

23. ¿Cuentan con un reglamento interno?  3 En obtención de mejoras para el conjunto  
1 Si 4 En organizar reuniones de convivencia  
2 No 5 En decoración del conjunto por festividades 
3 No sabe/No contesta 6 No participa 
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24. En general, ¿Se cumplen las normas básicas de convivencia en su conjunto habitacional, cómo? 
 Totalment

e 
A 

medida Nada 
No sabe / No 

contesta 

1) …Evitar ruido   1 2 3 99 

2) …Evitar malos olores   1 2 3 
99 

3) …Ocupar adecuadamente los espacios comunes  1 2 3 
99 

4) …Mantener limpio y sacar la basura a la hora indicada  1 2 3 
99 

5) …Realizar los pagos del conjunto  1 2 3 
99 

6) …Asistir a las reuniones del conjunto   1 2 3 
99 

7) …Trato adecuado o con respeto  1 2 3 
99 

 
25. ¿Cree usted que en este conjunto habitacional se da…? 
 

Siempre Casi 
siempre 

Casi 
Nunca Nunca 

No sabe / No 
Contesta 

1) …La solidaridad y ayuda    1 2 3 4 
99 

2) …Las reglas de cortesía    1 2 3 4 
99 

3) …El respeto y la tolerancia 1 2 3 4 
99 

 
26. ¿Cree usted que en este conjunto habitacional se tiene en cuenta…? 
 

Siempre Casi 
siempre 

Casi 
Nunca Nunca 

No Sabe / No 
Contesta 

1) … El no molestar a los demás     1 2 3 4 99 

2) …Cumplir el reglamento interno     1 2 3 4 99 

3) …Usar adecuadamente los espacios comunes 1 2 3 4 
99 

4) …Usar adecuadamente las vialidades 1 2 3 4 
99 

5) …Mantener limpio su frente  1 2 3 4 
99 

 
IDENTIDAD / APROPIACIÓN DEL ESPACIO, IMAGEN 
27. En términos generales, hasta que punto se encuentra a gusto con su vivienda en:  
Satisfactor Muy a 

gusto 
A 

gusto 
Poco a 
gusto 

Nada a 
gusto  

No sabe/ No 
Contesta 

1) Superficie de la Vivienda  (Tamaño) 1 2 3 4 
99 

2) Ventilación  1 2 3 4 
99 

3) Iluminación Natural  1 2 3 4 
99 

4) Superficie de Jardín  1 2 3 4 
99 

5) Número de Habitaciones  1 2 3 4 
99 

6) Niveles que tiene la vivienda  1 2 3 4 
99 

7) Fachada 1 2 3 4 
99 
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28. Hasta que punto se encuentra a gusto en su conjunto habitacional en relación a:  
Satisfactor Muy a 

gusto 
A 

gusto 
Poco a 
gusto 

Nada a 
gusto  

No sabe/ No 
Contesta 

1) Vialidades internas 1 2 3 4 99 

2) Áreas Verdes 1 2 3 4 
99 

3) Alumbrado 1 2 3 4 
99 

4) Diseño Arquitectónico del Conjunto  1 2 3 4 
99 

5) Diseño de las viviendas   1 2 3 4 
99 

6) Áreas de Esparcimiento y recreación 1 2 3 4 
99 

7) El mantenimiento que presenta el conjunto     
 

 
29. En comparación con el lugar anterior donde vivía, como encuentra aquí en relación a: 
 Mejor Igual   Peor  

1) …Rutas de Transporte 1 2 
3 

2) …Servicio de limpieza   1 2 3 

3) …Seguridad  1 2 3 

4) …Vecinos 1 2 
3 

5) …Vivienda  1 2 
3 

6) …Conjunto habitacional    1 2 
3 

 
30. ¿Siente algún grado de división respecto al resto de la ciudad vivir en un conjunto habitacional restringido? 

Mucho   Bastante  Poco  Nada  No Sabe / No contesta 

1 2 3 4 
99 

 
31. De ser así, ¿Le agrada o encuentra positiva esta 

división? 
32. ¿Recomendaría este lugar a alguien más que 

busque donde vivir? 
1 Si 1 Si 

¿Por qué? 
2 No 

¿Por qué? 
2 No 

¿Por qué? 
33. ¿Le gustan las vialidades y colonias que rodean a 

su conjunto habitacional? 
  

1 Si   
2 No   

 
34. ¿En qué medida se siente perteneciente a su conjunto habitacional? 

Mucho   Bastante  Poco  Nada  No Sabe / No contesta 

1 2 3 4 
99 
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35. ¿Si pudiera elegir libremente que elegiría?  
1) Seguir viviendo en el mismo conjunto habitacional  1 

2) Mudarse a otro conjunto habitacional 2 

 
36. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en este 

conjunto habitacional? 
37. ¿Qué es lo que menos le gusta de vivir en este 

conjunto habitacional?  
1  1  
38. ¿Le gusta que en este conjunto existan áreas 

verdes? 
39. A parte de la belleza, ¿Qué considera usted que le 

otorgan las áreas verdes a su vida cotidiana? 
1 Si 1  
2 

No 
40. ¿Le gustaría que en este conjunto existieran más 

áreas verdes y espacios de convivencia, a pesar 
de que esto signifique un incremento en la cuota 
mensual de mantenimiento? 

3 No tiene 1 Si 
 2 No 

¿Por qué? 
 
41. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Cuánto esta dispuesto a pagar mensualmente? 
1) Menos de $ 100 1 

2) $ 101 - 200 2 

3) $ 201 - 300 3 

4) Más de 300 4 

5) No sabe / No contesta  99 

 
42. ¿ Considera usted que el Conjunto habitacional 

permite la realización de las actividades 
cotidianas de cualquier persona 
independientemente de su edad? 

43. ¿Cree usted que se podrían mejorar algunas 
condiciones dentro del conjunto para la 
realización de actividades multigeneracionales 
(para cualquier edad) y en beneficio de toda la 
población que la habita? 

1 Si 1 Si 
2 No 2 No 
3 No sabe/No contesta 3 No sabe/No contesta 
44. ¿Cómo cuáles? 
1  

 
45. ¿Cuál es la sensación que le causa el llegar al Conjunto habitacional? 
1) Alegría 1 
2) Seguridad 2 
3) Relajamiento 3 
4) Satisfacción 4 
5) Inseguridad 5 
6) Insatisfacción 6 
7) Estrés 7 
8) No sabe / No contesta 99 
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46. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual prefiere vivir en este conjunto habitacional? 
1) Me ofrece cierto estatus social  1 

2) Accesibilidad con las vialidades del resto de la ciudad 2 

3) Estética del conjunto habitacional    3 

4) Presencia de áreas verdes  4 

5) Por que me gusto la vivienda construida 5 

6) Privacidad / Seguridad / Tranquilidad 6 

7) Otro 0 

8) No sabe / No contesta 99 

 
TIEMPO LIBRE 

 
47. ¿Cuáles de las siguientes actividades suele realizar en su tiempo libre? 
 Sí  No  No sabe / No contesta 

Estar en casa  1 2 
99 

Disfrutar el área verde del conjunto habitacional  1 2 99 

Convivir con vecinos en reuniones  1 2 99 

Utilizar otros espacios de la ciudad como parques, plazas, centros deportivos  1 2 99 

 
48. ¿Por lo regular ¿En donde juegan los niños? 

1) En las áreas verdes  
1 

2) En la calle 
2 

3) En la casa    
3 

4) En centros fuera del conjunto habitacional 
4 

5) No sabe / No contesta  
99 

 
49. ¿Ud. o algún miembro de su familia utiliza las áreas verdes que se localizan en su conjunto habitacional? 
1 Si 
2 No 

¿Por qué? 
 

50. ¿Con que frecuencia utiliza las áreas verdes? 

1) De una a dos veces por semana 1 

2) De tres a cinco veces por semana    2 

3) Los fines de semana 
3 

4) Todos los días 
4 

5) No Existen 
5 

6) No sabe / No contesta  
99 
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51. ¿En que horario utiliza más las áreas verdes? 

1) Mañana  
1 

2) Tarde 
2 

3) Noche    
3 

4) No existen 
4 

5) No sabe / No contesta  99 

 
52. ¿Cuál es el principal uso que se le da a las áreas verdes? 

1) Decoración 1 

2) De esparcimiento y Recreación   2 

3) No existen 
3 

4) No sabe / No contesta  
99 

 
53. ¿Qué le hace falta a las áreas verdes del conjunto habitacional para que sean mayor utilizadas? 

1) Ser más grandes 
1 

2) Ser accesibles 
2 

3) Lugares de sombra    
3 

4) Lugares en donde descansar  
4 

5) Juegos Infantiles 
5 

6) Alumbrado 
6 

7) No sabe / No contesta  
99 

 
54. En general ¿Qué considera usted que hace falta 

en el Conjunto para el desarrollo pleno de sus 
actividades cotidianas? 

55. ¿Realiza usted ejercicio físico? 

1  1 Si 
56. ¿Cada cuánto realiza ejercicio? 2 No 
1  3 No sabe/No contesta 
57. En donde lo realiza? 
1  
58. ¿Los miembros de su familia hacen uso de 

medios digitales para su entretenimiento? 

1 Si 
¿Cuáles? 

2 No 
3 A veces 
4 No sabe/No contesta 
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59. ¿Qué tiempo diario destinan a este tipo de entretenimiento tecnológico? 

1) Menos de una hora  
1 

2) Una hora  
2 

3) Dos horas  
3 

4) Tres horas o más 
4 

5) No sabe / No contesta 99 

 
SEGURIDAD 

 
60. ¿Se siente más seguro al vivir en un Conjunto 

habitacional como este? 
61. ¿Ha habido situaciones inseguras dentro del 

conjunto habitacional? 
1 Sí 1 Sí 
2 No 2 No 
3 No sabe 3 No sabe/No contesta 

4 No contesta 62. ¿Cuentan con seguridad privada que restrinja el 
paso a su conjunto habitacional? 

63. ¿Le gustaría que se limitara el acceso total a 
personas extrañas a su conjunto habitacional? 

1 Si 

1 Si 2 No 
¿Por qué? 

2 No 
64. ¿Contratarían seguridad privada para limitar el 

acceso a cualquier persona ajena al conjunto 
habitacional? 

65. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Cuánto está 
dispuesto a pagar mensualmente? 

1 Si 

1 Menos de $ 100 1 2 No 

2 $ 101 - 200    2 
66. ¿Considera usted que es mejor vivir en un 

Conjunto Habitacional con restricciones de 
acceso? 

3 Más de 200 3 1 Sí 
4 No sabe / No contesta  99 2 No 
   99 No sabe/No contesta 

 
USO DE EQUIPAMIENTO  

 
67. ¿A qué distancia se encuentran las siguientes áreas 

de su vivienda?  
68. ¿Hace uso del equipamiento urbano (escuelas, 

centros deportivos, hospitales, etc.) cercano a su 
domicilio? 

1 Zona Mts. 1 Sí 
2 Las áreas en donde realiza deporte/ejercicio  2 No 
3 Espacios destinados para la salud (consultorios, 

hospitales) 
 3 No sabe/No contesta 

4 Escuelas   69. ¿Sus hijos asisten o asistieron a escuelas 
públicas? 

5 Lugares de pago de servicios (luz, agua, 
teléfono, etc) 

 1 Sí 

70. En caso de requerir asistencia médica. ¿A que tipo 
de servicios recurre usted? 

2 No 

1 Público 1 99 No sabe/No contesta 
2 Privado 2 
3 No sabe/No Contesta  99 
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Anexo 2 
 

Encuesta realizada a no residentes de conjuntos 
habitacionales cerrados  
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FOLIO    

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: CÓDIGO: 

              
PRESENTACIÓN. Buenos días/tardes. Mi nombre es _______________________________________ y soy encuestador/a. 
Estamos realizando un estudio sobre la evaluación de la dimensión psicosocial de la calidad de vida en conjuntos habitacionales 
cerrados de la ciudad de Coatepec, México. Es importante para nosotros que nos conteste esta encuesta, su duración será de 10 
minutos, el uso de esta información es exclusivamente con fines académicos. 
 
1. ¿Conoce o a escuchado hablar de conjuntos 

habitacionales cerrados? 
2. ¿Le causa algún efecto la proliferación de 

conjuntos habitacionales cerrados? 

1 Sí 1 
Sí 
¿Cuál? 

2 No 2 
No 

99 No sabe/No contesta 99 
No sabe/No contesta 

3. En general, ¿Le gusta la apariencia física que los 
conjuntos habitacionales cerrados presentan? 

4. ¿Usted preferiría habitar en un conjunto 
habitacional con restricciones de acceso? 

1 Sí 
¿ Qué es lo que le gusta? 1 

Sí 
Principal motivo de elección 

2 No 
¿ Qué es lo que le gusta? 2 

No 
Principal motivo de elección 

3 Algunas veces 99 
No sabe/No contesta 

99 No sabe/No contesta 

5. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual las 
personas eligen vivir en los conjuntos 
habitacionales cerrados? 

6. Al no ser residente de un conjunto habitacional 
cerrado, ¿Cuál es la percepción que le genera el 
que limiten su acceso y transito a 
fraccionamientos de la ciudad por medio de 
barreras y servicios de seguridad? 

1 Por seguridad  

1 Positiva    
¿Por qué?       2 Por estética general del conjunto habitacional 

2 Negativa    
¿Por qué? 3 Por las viviendas construidas  

3 
99) No sabe/No contesta  4 Por la privacidad y la tranquilidad  

7. ¿Considera que la existencia de estos conjuntos 
segmentan a la ciudad y divide a la sociedad? 

5 Por la igualdad entre la clase social que lo habita 

1 Sí 99 No sabe / No contesta  

2 No 

8. ¿Considera positivo que se sigan construyendo 
conjuntos habitacionales de tipo cerrado o 
privado? 

99 No sabe/No contesta 
1 

Si. ¿Por qué? 

 
2 

No. ¿Por qué? 

 99 No sabe / No contesta 

 


