
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 
VIVIENDA Y USUARIO 



VIVIENDA 

Estado Actual de la Vivienda en México 2009 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

 

Rezago habitacional (RH) y demanda de vivienda. 

 El rezago habitacional ampliado se ha reducido de 9.5 millones de 

viviendas en 2004 a 8.9 millones en 2009. 

 Las familias más vulnerables en RH ganan menos de 3 SMG mensuales, 

sus integrantes no son asalariados y carecen de seguridad social. 

 La demanda de vivienda para 2009 se muestra a continuación:09 % 

Componentes 2009 % 

Formación de nuevos hogares 301,000 31.2% 

Rezago 550,647 57.0% 

Movilidad habitacional 78,609   8.1% 

Curas   35,807 3.7% 

Total   966,063 100.0% 

 
 
 
Vivienda rural y semiurbana. 

• Se están desarrollando soluciones público-privadas para atender el 

mercado rural (25.8 millones de habitantes y 5.7 millones de viviendas). 

• El micro financiamiento hipotecario y la autoproducción se vislumbran como 

alternativas para las familias mexicanas residentes en zonas urbanas, 

semiurbanas o rurales. 

Tabla1. Rezago habitacional y demanda de vivienda (Gobierno Federal, 2009) 



 

Micro financiamiento: 

 Cubrir las necesidades de vivienda de la población rural y urbana popular, 

de bajos recursos, mediante el otorgamiento de créditos de corto plazo 

dirigidos al mejoramiento, ampliación y autoproducción. 

 Las características de los productos son: 4 a 24 meses; $500 a $35,000 

pesos y pagos semanales, quincenales o mensuales. 

 

Costos Extraordinarios. 

 Se realizó un estudio (encuesta a desarrolladores) para cuantificar por 

primera vez los gastos monetarios o en especie, no considerados por 

definición, en leyes, códigos, reglamentos vigentes que pueden enfrentar 

los desarrolladores en la producción de vivienda social y económica. 

 Los Costos Extraordinarios representan 2.52% del total de los costos de 

producción. 

 Éstos se destinan básicamente a la urbanización o pavimentación fuera del 

conjunto habitacional, “donaciones” de patrullas, bicicletas, camiones de 

basura, así como a la construcción y/o remodelación de escuelas, 

mercados públicos e infraestructura, especialmente para servicios de luz y 

agua. 

Imagen 1. Vivienda rural y semiurbana (Gobierno Federal, 2009) 



 Los Costos Extraordinarios en 2008 ascendieron a $2,900 millones de 

pesos. 

 Para colocarlos en perspectiva, equivalen a cerca de 15 mil viviendas (85% 

de tipo social y 15% económica) que posiblemente no se produjeron 

afectando a más de 61 mil personas. 

 Estos costos afectan inevitablemente la eficiente asignación de recursos en 

el sector disminuyendo la producción y calidad de vivienda para las familias 

de bajos ingresos. 

 

Proyectos Existentes. 

 Actualmente son 26 proyectos identificados en 14 Estados de la República, 

propuestos tanto por el sector público como el privado y un proyecto 

aprobado. 

 Estos proyectos representan: 

 
Imagen 2. Proyectos Existentes (Gobierno Federal, 2009) 



PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saltillo, abril 2009 Congreso del Estado solicita 

intervención en Programa de Vivienda Digna  

2. Piden compromiso del INFONAVIT, antes de 

otorgar créditos, supervisión de calidad de 

construcción  

3. Proposición presentada por el Diputado Jaime 

Russek Fernández. 

4. Al inicio de la propuesta, se señaló que la 

vivienda INFONAVIT, que por su valor económico, 
la gente ha dado en llamar "palomares" o "casas de 
muñecas", cuenta apenas con un área en que la 
familia tiene que decidir si instala una sala o un 
comedor, un área reducida para cocina, un 
sanitario, dos recámaras en donde solamente 
cabe una cama matrimonial y un pequeño patio 
trasero en el que, por falta de espacio, no 
juegan los niños.   

 5. Russek Fernández, comenta que las viviendas 
son tan reducidas que agreden la integridad, y 
dignidad del ser humano y a la intimidad.  

 6. Añade: “Según la Constitución, en su Artículo 
Cuarto, toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa, y el Ejecutivo 
Federal, es el responsable de establecer los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo” 

 

7. La propuesta señala que entre 2006 y 2008 
surgieron gran cantidad de reclamos al 
INFONAVIT: habitantes de Torreón del Fracc. 
Monte real corren riego de perder la vivienda, 
techos, paredes y suelos tenían grietas 
profundas.  

 
8. Legisladores reclaman deficiencias en casas 
INFONAVIR  en el estado de Michoacán, 
Villahermosa, Tabasco, Tultitlan, Estado de 
México, entre otros.  

 9. Diputados hacen referencia a los precios de las 

viviendas del INFONAVIT y reflexionan sobre su 
valor.  

 
10. Costo de una vivienda económica es de 117 
salarios mínimos, equivalentes a unos 187mil 
pesos, suma con la que según especialistas, es 
posible construir una vivienda de mayor tamaño y 
calidad.  

 11. Resaltaron que estas viviendas tienen costos 

residenciales, si un trabajador paga su casa a 30 
años, abonaría una mensualidad de 2mil 850 
pesos, que multiplicados por 30 años sumarian 1 
millón 26mil pesos. 4 veces más del costo de su 
casa. 

 

Diagrama 1. Problemática de la vivienda (Coronado, 2009) 



La problemática de la vivienda crece constantemente y no solo tiene 

repercusiones en nuestro país, sino que ya abarca gran parte de Latinoamérica, 

pero no solo este problema, sino una serie de situaciones son las que han 

cambiado el funcionamiento de la  población, tal como lo describe Pradilla (1982): 

 
“La ciudad latinoamericana padece hoy una aguda crisis cuyas manifestaciones 
externas son múltiples: acelero crecimiento poblacional, destrucción progresiva de 
las reservas naturales que la rodean, incremento del número de desempleados y 
subempleados, proliferación del comercio callejero y mil formas más de 
subsistencia, empeoramiento paulatino de las condiciones de vida de los 
trabajadores urbanos, insuficiencia de los sistemas de aprovisionamiento de 
alimentos y bienes de consumo popular, déficit creciente de los servicios sociales y 
infraestructuras destinados a los sectores populares, aguda penuria de vivienda 
sufrida por los obreros y desempleados, especulaciones con la tierra y la vivienda, 
contaminación ambiental que desborda los límites tolerables para la salud, 
incremento de las manifestaciones de neurosis y violencia, insuficiencia de los 
medios disponibles para la recreación y el ocio, etc. 
Ante esta situación, fracasan aparentemente todas las acciones del Estado y sus 
organismos de planificación e intervención, ya que solo logran mitigar en parte 
estas carencias, al tiempo que emergen otras nuevas, como producto tanto del 
desarrollo natural del proceso urbano, como de los efectos de las mismas acciones 
tendientes a la solución de las anteriores. La ciudad devora y transforma en 
nuevas exigencias las cuantiosas inversiones realizadas por el Estado, el cual se 
declara muchas veces impotente para responder  la espiral de demandas 
urbanas”. (Pradilla, 1982) 

 

  Sin embargo si nosotros como sociedad adoptamos una actitud pasiva en 

donde el gobierno se declara impotente ante las exigencias y no ejercemos 

ninguna presión ante ello, la problemática irá creciendo con el tiempo hasta el  

punto en donde sea demasiado complicado tanto para el gobierno como para la 

sociedad solucionar la situación. Así como Pradilla (1982) comenta que “las 

condiciones de las masas trabajadoras latinoamericanas en lo que respecta a la 

vivienda, los servicios e infraestructura y al medio ambiente, no solamente son 

miserables sino que tienden a agravarse con el correr de los año.” (p.17). 



Calidad en el diseño y materiales. 

En México la arquitectura comprende un sector muy bien pagado, sin embargo en 

la actualidad las empresas constructoras se han dedicado a minimizar la imagen 

de la arquitectura con tal de adquirir más ganancias, un ejemplo claro de esta 

situación es la construcción de las casas de interés social, que para ahorrar dinero 

son construidas con materiales de mala calidad y un diseño no digno de la 

arquitectura. Como comenta Fernández (1976): 

“La importancia de tecnología se canaliza exclusivamente hacia la producción 
semi-indrustrial de casas por parte de compañías constructoras y que tiene por 
destinataria a una porción minoritaria de la población; en cambio casi no se 
importa tecnología tendiente a aumentar la eficiencia de la autoconstrucción o de 
la regeneración de casas deterioradas”. (Fernandez, 1976) 
 

El gobierno se ciega ante la situación y no contribuye en el mejoramiento de la 

construcción de las viviendas, tal como lo dice Fernández (1976) la escasa 

investigación “que se realiza en el país en lo que se refiere a tecnología aplicable 

a la vivienda (materiales, diseño, teorías sociales y psicológicas) se queda 

generalmente a niveles puramente académicos sin llegar a tener efectos en la 

producción industrial”. (p.27). 

  Con  el mejoramiento de la vivienda se involucran algunos aspectos ya 

mencionados anteriormente que en conjunto son muy costosos y por lo tanto es 

necesario invertir grandes sumas de dinero como lo menciona Garza y Schteingart 

(1978) “en cuanto a la producción de vivienda, el monto de capital que debe 

invertirse es muy alto, y conserva durante mucho tiempo la forma de producto 



semi elaborado, como consecuencia de las características mismas del bien 

vivienda” (Garza & Schteingart, 1978) 

 

Funcionalidad, la fuente del confort. 

 

La primera razón que sustenta mi opinión es que, prácticamente todos los 

habitantes del país cuentan con alguna forma de vivienda y una gran proporción 

habitan en viviendas que no satisfacen las condiciones mínimas para una 

existencia humana sana y digna. La vivienda es un gran problema en nuestros 

tiempos tal como lo enuncia Aguilar y Rendón (2005) diciendo que “por satisfacer 

sola la necesidad de resguardo del clima se olvida de las necesidades propias del 

confort humano, llegando así a espacios pequeños que en lugar de proporcionar 

ambientes confortables crean ambientes hostiles para nosotros y nuestros 

sentidos” (Aguilar & Rendón, 2004). El estudio que se realiza en México exige una 

serie de características que debe reunir una vivienda para ser considerada digna. 

La vivienda es considerada capaz de cubrir en forma satisfactoria las necesidades 

básicas si cumple con protección, higiene, privacidad, comodidad, funcionalidad, 

ubicación y seguridad. 

De acuerdo con Villavicencio (1991) dice que en el censo de 1980 más de 

la mitad de las viviendas no contaban con las condiciones mínimas de una 

vivienda ya que en los resultados de ese año sale que el 26.2% no contaba con el 

drenaje, el 50.1% no contaba con agua y corriente y el 32%  usaba la cocina como 

dormitorio (p.220). 



El mismo estudio indica que en la Ciudad de México, el 65% de la población 

no tiene posibilidad alguna de obtener una vivienda decorosa y que el 47% carece 

de capacidad de compra en el mercado inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USUARIO 

Generalmente una pareja, que comenzara a vivir junta, busca un lugar en 

donde vivir el cual sea económicamente accesible, y  

¿Qué es lo que encuentran? 

 Vivienda chica 

 Vivienda no funcional  

 Vivienda no confortable  

 Con muchas limitantes  

 

 

 

  

O bien muchas parejas optan por rentar o comprar un departamento. 

Como punto de partida en ambos casos, es este tipo de vivienda es lo que les 

conviene (por precio y espacio), sin embargo esta pareja, en un futuro no pretende 

permanecer en la misma vivienda, ¿Por qué? 

 Crece la familia (un nuevo integrante)  

 Necesitan más espacio 

 Están limitados 

Diagrama 2. Oferta de mercado para las parejas (Raúl Aguilar Sotomayor) 



 No se sienten cómodos (no cumplen con las necesidades de vivienda 

digna) 

 Construcción de comercio (para tener ingreso económico)  

 

Por lo tanto buscan la manera de tener mayor comodidad, y ¿Cómo lo 

logran? 

 Generando más espacios en la vivienda 

 Mutando  

 O bien si tienen un ingreso económico mayor, se cambian a una casa mas 

grande.  

 

Sin embargo se genera 

 Mayor gasto al comprar una vivienda más grande 

 Deforman el estilo de la casa (mutación) 

 Deforman la imagen urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3. Consecuencias por el crecimiento de las familias  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



Realmente. 

 

 Espacios mutables (sin afectar la imagen urbana, imagen original)  

 Espacios VERSATILES  

 Espacios amplios  

 Espacios libres  

 Espacios flexibles  

En la actualidad las necesidades de las familias han cambiado y por consiguiente 

los espacios que el arquitecto debe generar en una casa, también tienen que ser 

diferentes. Por lo tanto no podemos fijar una sola función a un solo espacio, por lo 

que es necesario crear una vivienda versátil, flexible cambiante, en donde 

cualquier tipo de usuario se adapte a las condiciones establecidas.  

En una vivienda se proponen los espacios básicos, en los que cualquier persona 

se desarrolla, lo cuales permiten enlistar las siguientes necesidades: 

 Convivir  

 Asearse  

 Alimentarse  

 Limpiar  

 Descanso  

Diagrama 3. Consecuencias por el crecimiento de las familias  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



Generando así una lista de actividades relacionadas y descripción sensorial del 

espacio. 

NECESIDAD ACTIVIDAD 

RELACIONADA 

DESCRIPCION 

SENSORIAL DEL 

ESPACIO 

CONVIVIR Sentarse, platicar, 

reflexionar, escribir, 

escuchar música, circular, 

observar hacia afuera. 

 

Espacio amplio, muy 

iluminado, buena 

ventilación, colores frescos 

en los muros, grandes 

ventanales, orientado hacia 

sur-este, buena altura.  

ASEARSE Bañarse, lavar las manos, 

sentarse, ir al baño. 

Lugar con buena 

ventilación, buena altura, 

ventana amplia para la 

ventilación.  

ALIMENTARSE Circular, sentarse, refrigerar, 

almacenar, freír, calentar, 

lavar, comer, preparar.  

Espacio limpio, espacio 

amplio con buena 

ventilación, buena 

temperatura para duración 

de los alimentos, colores 

suaves, buena vista 

mientras comes, ventanales 

de techo a piso con vista al 

paisaje natural, buena 

altura, orientación norte-

oeste  

LIMPIAR  Lavar, planchar, fregar, 

tender, doblar, secar, 

almacenar. 

Espacio que resista la 

humedad, fácil conexión 

con el exterior. 

DESCANSO Dormir, acostarse, circular, 

guardar ropa, ver tele, 

arreglarse, vestirse, 

sentarse, reposar, 

descansar, guardar.  

Espacio amplio, buena 

ventilación, paredes de 

color claro, utilización de 

madera para ambiente 

natural, buena altura para 

sentirse cómodo, closet 

amplio, ventana amplia para 

buena ventilación, vista 

hacia paisaje, espacio 

fresco, ubicación al norte- 

oeste para buena 

iluminación. 

Tabla 2. Actividades relacionadas y descripción sensorial del espacio  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



 Dando como resultado un primer programa arquitectónico para el pie de casa:  

 1 Recamaras 

 1 Alcoba   

 Sala  

 Comedor  

 Cocina  

 Cuarto de servicio  

 1 Baño completos y ½ baño 

 

Sin embargo, con este prototipo de vivienda se pretende crear espacios versátiles, 

que permitan cierta flexibilidad y adaptabilidad en su uso, generando espacios 

libres, en donde: 

 Tengamos columnas intermedias para definir espacios virtuales, pero 

siguen siendo espacios libre.  

 O bien tener todo el espacio libre en donde no existan columnas 

intermedias. 

 

 

 

 

 
Diagrama 4. Distribución de columnas  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



La vivienda que propongo al ser versátil no solo se puede destinarse a un solo 

usuario, sino permite adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios como: 

Un estudiante quien puede vivir con un compañero, o una pareja de recién 

casados que más adelante tendrá hijos (la vivienda se amplia para cumplir con sus 

nuevas necesidades), o bien una familia grande que podrá construir su casa con 

los módulos que requiera. O para un soltero que en un futuro encuentre a su 

pareja, esta vivienda tiene un sinfín de posibilidades en cuanto a la adaptabilidad 

del usuario.   

Sin embargo este tipo de vivienda está destinada para el sector medio de la 

población, en donde los integrantes de la familia tengan un ingreso 

económico estable, el ingreso corriente de los hogares de este sector se 

forma por las entradas monetarias y no monetarias que satisfacen estos tres 

criterios:   

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION CRITERIOS DE 

EXCLUSION 

REGULARIDAD DISPONIBILIDAD PATRIMONIO 

Deben ser regulares, es 
decir, estar sujetas a una 
ocurrencia ininterrumpida en 
un periodo dado.  

Deben contribuir al bienestar 
económico corriente, es 
decir, han de estar 
disponibles para la 
adquisición de bienes y 
servicios de consumo del 
hogar.  

Estas entradas no deben 
incluir los flujos que 
modifican el patrimonio 
neto o el valor neto de los 
activos o pasivos del 
hogar.  

Tabla 3. Ingresos y gastos en los hogares (INEGI, 2008) 




