
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
OFERTA EN EL MERCADO 



Las consecuencias de la mala planeación de las viviendas en México son 

evidentes, las personas comienzan a exigir lo que realmente merecen, sin 

embargo no existe la solución obvia ante tal problemática. Las grandes empresas 

desarrolladoras de viviendas siguen infectando la imagen de la sociedad, sin 

pensar que esto tendrá grandes repercusiones, lo que pasa en la actualidad 

nosotros lo hemos permitido y será difícil encontrar otras alternativas que no 

tengan mayor afectación a la sociedad, bastante es el daño que se ha causado 

con el actual funcionamiento del país, como para arriesgar en nuevas soluciones.  

El sector de la vivienda es muy amplio debido a esta gran deformación o 

mutación que el pueblo ha generado, pero para clasificar la vivienda tomare en 

cuenta tres tipos de vivienda, las cuales son las que están generando mayor 

problemática: vivienda rural, vivienda 

urbana y viviendas de dos niveles. 

Vivienda Rural. Este tipo de vivienda es la 

que se encuentra ubicada en los límites de 

las ciudades. Los grupos constructores, al 

igual que muchos arquitectos tienen la 

preocupación de dar mejor forma de vida a este sector, sin embargo la 

aproximación que tienen deja mucho que desear. Estas zonas rurales al estar 

ubicadas en los límites de las ciudades permitiría generar un punto de partida para 

una nueva ciudad, pero aun así de diseñan casas que vuelve a la misma 

problemática por la que pasa una zona urbana.   

Imagen 3. Vivienda rural y semiurbana 

(Gobierno Federal, 2009) 



Defectos. Pequeñas, incomodas, mala calidad en el diseño, mala calidad de 

materiales, escasa ventilación. 

Materiales. Los materiales que ocupan para la construcción de estas casas son los 

que abunden en la zona, lo cual permite tener acceso rápido a ellos.  

Modulación y características. Son viviendas a dos aguas, techos de teja que dan 

un toque tradicional, ventanas chicas, 1 o dos recamaras, comedor, cocina, un 

baño. La modulación varía a que no existe un pie de casa establecido. 

Generalmente son familias grandes las que viven en este tipo de vivienda.  

 

 

 

 

 

Conclusiones. Este tipo de vivienda cumple con las necesidades básicas de los 

habitantes, sin embargo se deja atrás, el diseño, la calidad y el confort. Es una 

vivienda que en un futuro si desean crecerla será el punto de partida para la 

deformación urbana, en donde no se controla el crecimiento y comienza a cambiar 

el estilo de diseño.  

Diagrama 5. Modulación de la  vivienda rural  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



 

 
 

 

 

Vivienda Urbana y de dos Niveles. Este tipo de viviendas 

es el que vivimos día a día, el que vemos, sentimos, 

respiramos. Distribuido en toda la ciudad es el estilo que 

nos identifica como sociedad, como cultura. Pero a pesar de 

esto no nos damos a la tarea de generar soluciones, sino 

generamos más problemas.  

 

Son las viviendas que se construyen en conjuntos habitacionales o en predios 

privados, es el espacio que una persona busca tener para dar mejor calidad de 

vida a su familia, para poder ser independiente. Pero realmente ¿se da una mejor 

calidad de vida? 

Defectos. Viviendas con mala calidad de materiales, mala calidad de diseño, no 

confortables, espacios reducidos, espacios mal organizados, casas sin dinamismo, 

espacios aburridos, crecimientos sin organización, crecimiento ilógico y sin 

sentido, contaminación visual. 

Diagrama 6. Mutación de la  vivienda rural  (Raúl Aguilar Sotomayor) 

Imagen 4. Vivienda rural y semiurbana 

(Gobierno Federal, 2009) 



Materiales. La vivienda urbana tiene una amplia manera de construir y eso 

depende del presupuesto del cliente, para su construcción, sin embargo la 

mayoría de las viviendas se construyen con los sistemas tradicionales, por el fácil 

conocimiento que se tiene de este sistema, y por lo económicos que son estos 

materiales, como tabique, block, concreto, madera, acero.  

Modulación y características. No existe un prototipo de modulación ni con 

características especificas, debido a que estas se construyen dependiendo del 

cliente. Pero si podemos mencionar que son casas con: sala, comedor, cocina, 2 

baños, 2 a 3 recamaras, patio de servicio y jardín. En la actualidad ya son 

pensadas para posibles crecimientos, aunque no son controlables.  
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Diagrama 7. Distribución de la  vivienda urbana y de dos niveles  (Raúl Aguilar Sotomayor) 



Conclusiones. Finalmente es lo que hemos permitido y con lo que nos hemos 

conformado, a pesar de existir nuevas alternativas. La problemática está presente 

e indudablemente seguirá creciendo si no se controla, porque son casas que no 

solo infectan la imagen urbana, sino genera algo mucho más importante, y es el 

malestar a las personas de no poder vivir confortablemente, vivir en un lugar en 

donde te sientes mejor afuera que adentro, un lugar en donde solo te sirve para 

dormir y eso depende si realmente descansas. Son viviendas que solo dañan en 

lugar de curar.  

 


