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VI. Ficha metodológica 

Tema. Abandono de inmuebles de interés social en Santa 

Teresa en el municipio de Huehuetoca Estado de 

México. 

Área de Conocimiento. Ciencias Físico - Matemático. 

Área de Especialidad. Construcción. 

Línea de Investigación. Vivienda 

Sub Línea de Investigación Interés social. 

Objeto de estudio. Está encaminado a conocer una serie de 

acontecimientos que giran alrededor de las principales 

causas por las cuales en el municipio de Huehuetoca 

Estado de México específicamente en la colonia de 

Santa Teresa las viviendas del tipo interés social han 

pasado a ser inmuebles que se encuentran en su 

mayoría  abandonados siendo estos propiedades que 

tienen dueño.  

Problema. Actualmente, en el municipio de Huehuetoca Estado de 

México, en la colonia de Santa Teresa existen una serie 

de unidades habitacionales las cuales se han construido 

con la intensión de dar un patrimonio a miles de familias 

que por medio de créditos inmobiliarios  adquieren sus 

propiedades. Específicamente en la zona habitacional 

llamada Santa Teresa dichos inmuebles en su mayoría 

son casas habitación de interés social que cuentan con 
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una superficie alrededor de los  40m2, y que en 

promedio el 50% de dichos inmuebles están 

abandonados independientemente que son propiedades 

ya vendidas y que sus propietarios no las habitan.  

Objetivo.  Conocer las principales causas que provocan que las 

viviendas del tipo interés social, que cuentan con 

alrededor de 40m2 de superficie, son abandonadas en 

un 50% por sus propietarios en la colonia de Santa 

Teresa en el Municipio de Huehutoca Estado de México 

y que afecta directamente al desarrollo de la unidad 

habitacional. 

Tipo de Investigación El tipo de investigación es aplicada, porque aborda un 

problema de la realidad social en un entorno especifico 

que viven la sociedad en Santa Teresa en el municipio 

de Huehuetoca Estado de México, con un referente 

científico, que genera soluciones en materia de 

habitabilidad y crecimiento urbano. 

Método. Inductivo-descriptivo, porque el objeto de estudio parte 

de lo más específico a lo más general y su resultado se 

refleja en un informe descriptivo de la investigación. 

Técnica. Dual Encuesta-Cuestionario-encuesta, por su  aplicación 

como estudio de la situación actual en un conjunto 

habitacional y sus habitantes de la colonia de Santa 

Teresa. 

Aportación. Un diagnóstico integral que aporte conocimiento de las 
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causas que provocan dicha problemática en un lugar 

específico, cuya solución  contribuya para mejorar la 

utilización de los inmuebles del tipo interés social en 

Santa Teresa, Huehuetoca,  Estado de México. 

Autor Nestor Damian Caballero Avila 

Directores. Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en c. Martha 

Laura Bautista González, C. A D. Natanael Jonatan 

Muciño Montoya. 

Asesor Metodológico. Dr. Humberto Ponce Talancon. 

Lugar y Fecha. Tecamachalco, Estado de México a 13 de agosto de 

2016. 
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VII. Glosario 
 

Inmueble . Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, 

por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo 

inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, 

casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes 

imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque 

forman parte del terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación 

proviene de la palabra inmóvil. A efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones los 

buques y las aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes inmuebles. 

Megalópolis . Fue introducido por el geógrafo Jean Gottmann en la década de 1960. Se 

refiere a un continuo urbano de considerable extensión (cientos de kilómetros) originado 

como consecuencia del crecimiento de una ciudad hasta tomar contacto con el área de 

influencia de otra ciudad y así sucesivamente. Este crecimiento se produce en cada 

ciudad por la concentración de actividades y población a expensas del espacio 

circundante, y se encuentra favorecido por los nuevos medios de comunicación y 

transporte. 

Vivienda.  Lugar cerrado o cubierto para ser habitado por personas. REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, [ON LINE] CONSULTA [8 MAYO DE 2005], EN L AWORLD WIDE WEB: 

http://www.rae.es  

Si bien la palabra vivienda es sinónimo de casa habitación, de alojamiento, de hogar, no 

ha sido definida concretamente por la legislación civil mexicana. Tenemos el concepto de 

domicilio dado por el artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal que abarca tanto 

la morada como el lugar donde se tiene el principal asiento de los negocios pero que no 

denota específicamente a la vivienda. La vivienda, explica Verwilghen, es un concepto que 

abarca a la vez la acción de habitar y la infraestructura que  le sirve de apoyo. Es el lugar 

donde una persona vive, reposa, se alimenta, goza de sus pasatiempos; es 

sentimentalmente hablando “el santuario de su vida privada”.   
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Investigación.  La investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tienen por finalidad definir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de 

un determinado ámbito de la realidad… una búsqueda de hechos, un camino para conocer 

la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales o mejor, para descubrir no 

falsedades parciales. ANDER-EGG, 1992. 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento. TAMAYO, 1994.  

Vivienda social.  Es una solución provisoria para la familia, que dura hasta que pueda 

inscribirse en el sistema único de postulación (o similar) por lo tanto se trata de una 

vivienda para esperar la casa definitiva y propia, digna, sana, con agua, alcantarillado y 

luz. MINVU, 1975, en HARAMOTO, 1983.70.  

Inductivo-descriptivo . Porque el objeto de estudio parte de lo más específico a lo más 

general y su resultado se refleja en un informe descriptivo de la investigación. 

Reversibilidad.  Una definición más fácil puede ser la capacidad de un objeto para volver 

a su estado original. 

Conjunto habitacional.  Se identifica además por el trazado de sus límites administrativos. 

Territorio conformado por una agrupación de unidades de viviendas, que pueden ir desde 

agrupaciones mínimas (12-25 viviendas) hasta las de gran tamaño (400-1500 viviendas), 

de una densidad variable, un equipamiento comunitario y social básico, una organización 

de elementos espaciales y nodales, que en conjunto con el espacio intersticial (vacío o 

construido), conforman la estructura del conjunto.  Se dice de un conjunto de viviendas 

concebidas dentro de un concepto integral, generalmente aprobado como un único 

proyecto o programa por la autoridad pública pertinente, casi siempre dentro del formato 

de propiedad horizontal compartida 

GLOSARIO MINURVI, 2003. [on line], Consulta [6 juni o de 2005] disponible en la 
World Wide.  
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VIII. Resumen 

 
Este trabajo de investigación aborda la problemática que se presenta actualmente dentro 

del municipio de Huehuetoca específicamente en las colonias Santa Teresa sobre el 

abandono de los inmuebles en los últimos 10 años. Se han desarrollado una serie de 

conjuntos habitacionales, los cuales en su mayoría constan de inmuebles que son del tipo 

interés social y que con el paso del tiempo han sido abandonados por sus propietarios.  

  

Se pretende dar a conocer la serie de acontecimientos o sucesos que dan pie a que gran 

parte de los inmuebles de las colonias Santa Teresa sean abandonados o dejados por sus 

propietarios, con la intensión de que se pueda entender el fenómeno que está sucediendo 

actualmente en este lugar desde una perspectiva objetiva con la cual se logre determinar 

la validez que tuvo el haber planeado dichos asentamientos en esta región de la zona 

metropolitana. Además de ser un trabajo informativo que dará a conocer de que manera 

ciertas situaciones en especifico han provocado que la población de Santa Teresa 

abandone sus casas.  

 

La manera en la que se pretende realizar este trabajo de investigación es por medio de un 

método inductivo descriptivo, en el cual partimos de una problemática específica que 

ocurre actualmente en un lugar en especifico y que se pretende obtener un panorama 

general del la problemática del tal manera que se muestre las causas por las cuales en las 

colonias de Santa Teresa en Huehuetoca Estado de México el abandono de las inmuebles 

del tipo interés social ha ido en aumento con el paso del tiempo.  
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IX. Abstract 
This investigation work approached the trouble that is now in the township of Huehuetoca 

specifically in Santa Teresa location about the abandonment of the houses in the last 10 

years. Some housing complexes were developed and in almost every them have interest 

social housing and over time they are done abandon by their owner.  

  

The objective is to show several situations that happen and produce that a lot of houses in 

Santa Teresa were abandon them by their owners, in order to be possible to understand 

the phenomenon that happen in the actuality in this place under an objective perspective. 

The result of this investigation is to realize that, the plan to build all of those houses was 

really necessary and correct or not. Therefore it is going to be a informative work it shows 

what way some situation produce that people decide to leave to their houses. 

 
The way of it is going to present this work is by an inductive descriptive method, which it 

will start with the specific problem that happen in a specific place and it have the objective 

to know the general view of this problem, so it could be show the cause of the abandonee 

of houses in Santa Teresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



xvi 
 

X. Introducción 

El presente trabajo de investigación centra su atención en realizar una descripción de los 

acontecimientos que suceden alrededor de la situación que se presenta actualmente en 

las colonias de Santa Teresa en Huehuetoca Estado de México en la cual las viviendas del 

tipo interés social que se encuentran en desarrollos habitacionales construiros en un 

periodo no mayor aproximado  a los 20 años son inmuebles  que en su mayoría han sido 

comprados y que los propietarios han preferido abandonarlos y tomado la decisión de 

dejarla los inmuebles por diferentes causas. 

 

Esta situación es precisamente la intensión de este trabajo de investigación, con el cual se 

llevara a cabo un trabajo que recopile la información necesaria que a su vez brinde el 

fundamento suficiente para dar a conocer cuáles son las causas generales que han 

provocado el abandono de los inmuebles en Santa Teresa. 

 

Se pretende llevar a cabo esta investigación con el soporte de un capítulo relacionado con 

el desarrollo metodológico en el cual se plasme un proceso mediante el cual se determine 

el objetivo del presente. Se llevara a cabo un planteamiento de la situación actual, así 

como de la situación en los últimos años.  

 

Esta información se concentrará en un capitulo llamado marco teórico, en donde además 

de describir la situación se hará mención de que es la vivienda de interés social así como 

sus características y hacia quien va dirigido. Contiene también un capítulo dedicado a la 

integración de las normativas y fundamentos legales que soportan y regulan el desarrollo 

de este tipo de viviendas de interés social. 
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También se realizara un capítulo dedicado al estudio de campo, así como las posibles 

aportaciones que podrán desencadenarse a partir de encontrar cuales son las causas que 

provocan el tema central. 

 

Se presentan finalmente las conclusiones y los posibles hallazgos encontrados una vez 

realizado el estudio y con lo cual se busca dar a conocer el motivo por el cual un 

porcentaje alto de la población que adquiere un patrimonio en esta zona del estado de 

México y deciden dejarlos y dejando ver que las unidades habitacionales no son más que 

un conjunto de construcciones que no tienen vida. 

 
El desarrollo de este trabajo adquiere un valor importante ya que radica en el conocimiento 

de las causas que producen la situación actual respecto al abandono de viviendas de 

interés social. Al tener fundamentadas dichas causas en este trabajo, los encargados  de 

la gestión para el desarrollo de este tipo de conjuntos habitacionales podrán hacer uso de 

este documento para determinar  si es o no importante considerar que al presentarse esta 

problemática en este lugar especifico y ser descrita aquí, es posible que pueda suceder 

nuevamente y que finalmente no se logren los objetivos totales. 

 

De igual manera, cobrara trascendencia este trabajo en el sentido de describir una 

problemática actual así como sus causas y consecuencias  y brindar un antecedente de 

posibles efectos que podría tener el desarrollo de un conjunto habitacional en las 

condiciones que se mencionan. Podría este trabajo de investigación ayudar a que sean 

atendidas las causas que originan la problemática de tal manera que ayuden a dar 

solución a las mismas o tratar de mejorar la situación actual de estos desarrollos 

habitacionales. 
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Capitulo 1.  Marco Metodológico. 
 
 
 

1.1 Idea, propósito y alcance de la investigación. 

 
 
  
1.1.1 Idea de la investigación 

Dentro del municipio de Huehuetoca específicamente en las colonias Santa Teresa, en los 

últimos 10 años se han desarrollado una serie de conjuntos habitacionales los cuales en 

su mayoría constan de inmuebles que son del tipo interés social y que como característica 

principal las dimensiones de la superficie del los lotes es muy pequeña  con un área de 

alrededor de los 40m2. Al ser superficies de terreno tan pequeñas existen no muchos 

prototipos de casas todas con las mismas características unas de uno y otras de dos 

niveles. Al tener un prototipo de casa que predomina se vuelve una serie de inmuebles 

con las mismas características que dentro del proceso constructivo, aceleran la 

construcción de las mismas.  

 

Estos conjuntos habitacionales en su mayoría son desarrollados con la intensión de 

brindar un patrimonio a miles de personas que por medio de créditos hipotecarios se les 

brinda la facilidad de adquirir un bien patrimonial el cual siendo por medio de un crédito, 

obliga a los propietarios a llevar una deuda por un periodo de tiempo largo o corto según 

las posibilidades económicas de los solicitantes.  

 

En general los propietarios que logran adquirir una casa dentro de estos conjuntos 

habitacionales son personas que actualmente radican en los alrededores de la ciudad de 
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México. Huehuetoca es un municipio del Estado de México que se localiza al norte de la 

ciudad en dirección a Querétaro a una distancia aproximada de 68km o 1hr y 15min en 

transporte particular. Esta distancia repercute directamente en las condiciones de calidad 

de vida de cada persona que invierte 2hr y 30min de cada día en traslados de la ciudad a 

sus casas. 

 

Probablemente la distancia, o las dimensiones de las casas o la igualdad que existe entre 

la gran mayoría de ellas  o quizá algún otro factos han provocado que con el paso del 

tiempo gran parte de el número total de casas han sido entregadas a sus propietarios y a 

su vez han sido abandonadas por ellos dejándolas sin utilización y produciendo una 

sensación de desolación en las calles y dentro de su imagen urbana. 

 

Llama la atención el hecho de que el lugar en donde es ahora un asentamiento 

poblacional de una serie de conjuntos habitacionales que ha venido creciendo gracias a la 

inversión del gobierno, de empresas inmobiliarias particulares, sea realmente un lugar 

adecuado para este tipo de asentamientos y para brindar patrimonios a miles de personas 

que buscan obtener una hogar.  

 

El hecho de tener que recorrer diariamente cerca de 136km para poderse trasladar de un 

punto de interés a otro es otro punto que inquieta por el hecho de que las personas que 

están directamente relacionadas con esto y recorran esta distancias se encuentran 

realmente viviendo una calidad de vida con condiciones dignas. El saber que el patrimonio 

que tienes es exactamente igual al de los lados y de enfrente podría también ser factor 

para que los mismos propietarios decidan dejar estos y abandonarlos. 

 

Existe una gran cantidad de personas que diariamente invierten gran parte de su tiempo 

en los traslados tanto en tempranas horas como en las tardes. Esta situación está 
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directamente relacionada con el hecho de que gran parte de la población laboralmente 

activa que vive en las colonias de Santa Teresa en Huehuetoca tienen sus centros de 

trabajo en lugares más cercanos a la ciudad o en la zona metropolitana del valle de 

México. Al presentarse esta situación las personas que laboran y que son en su mayoría 

los que tienen el ingreso para sus familias que dependen directamente de ellos, con el 

paso del tiempo van creándose una tendencia al incremento de una mala calidad de vida, 

que aunado a otras causas provocan la búsqueda de un lugar donde poder habitar que 

fundamentalmente se encuentre cerca de su zona de trabajo. Esto provoca que los 

inmuebles adquiridos inicialmente dejaran de ser ocupados y quedaran deshabitados así 

como están en un gran porcentaje de casos. 

 

Se pretende realizar este trabajo de investigación con la intensión de determinar cuáles 

son las causas reales por las cueles pasa esta situación y existe un abandono de los 

inmuebles en este lugar en especifico. 

 

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer la serie de acontecimientos o 

sucesos que dan pie a que gran parte de los inmuebles de las colonias Santa Teresa en 

Huehuetoca  Estado de México para que se pueda entender el fenómeno que está 

sucediendo actualmente en estos lugares desde una perspectiva objetiva con la cual se 

logre determinar la validez que tuvo el haber planeado dichos asentamientos en esta 

región de la zona metropolitana.  

 

Además de ser un trabajo informativo que dará a conocer de que manera ciertas 

situaciones en especifico han provocado que la población de Santa Teresa abandone sus 

casas, tiene la intensión de aportar el inicio o las situaciones que deberían ser 

consideradas para que se desarrollen conjuntos habitacionales con las características de 

los conjuntos en estudio o similares.  
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Este tema del abandono se estudia también para aportar a los propietarios de casas  de 

interés social que se encontraran no solo en este lugar en especifico si no también en 

cualquier otro lugar donde se pretende realizar conjuntos habitacionales de este tipo, 

cuáles pueden ser las implicaciones que podría tener el obtener un inmueble en cierto 

lugar en especifico.  

 

De igual manera se analiza este tema para las instituciones encargadas de la gestión de la 

construcción de este tipo de edificaciones tomen en consideración las circunstancias que 

darán como resultado de este trabajo, las  cuales estarán relacionadas con situación de 

cada lugar en especifico. 

 

La manera en la que se pretende realizar este trabajo de investigación es por medio de un 

método inductivo descriptivo, en el cual partimos de una problemática específica que 

ocurre actualmente en un lugar en especifico y que se pretende obtener un panorama 

general del la problemática del tal manera que se muestre las causas por las cuales en las 

colonias de Santa Teresa en Huehuetoca Estado de México el abandono de las inmuebles 

del tipo interés social ha ido en aumento con el paso del tiempo.  

 

Se analizara la situación actual  que se vive en las colonias de Santa Teresa en 

Huehuetoca Estado de México, tomando en cuenta el contexto que plantea un porcentaje 

de casas o inmuebles abandonados de un total y considerando una serie de posibles 

causas que acompañen el día a día de la forma o estilo de vida que llevan las personas 

que viven en estos lugares. 

Se pretende que este trabajo de investigación de cómo resultado el dar a conocer una 

serie de consecuencias que han provocado que los inmuebles del tipo interés social en la 

zona de Santa Teresa Huehuetoca Estado e México son inmuebles que en un gran 
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porcentaje los propietarios deciden no habitarlos y dejarlos como inmuebles abandonados. 

Se pretende también que este trabajo de investigación al mostrar estas causas de pie a 

generar una serie de estrategias que aporten o intervengan para que el desarrollo de 

viviendas de este tipo sean una opción más cercana a los propios propietarios. 

 

También tiene la intensión de mostrar a los encargados de la gestión de la construcción de 

viviendas de interés social cuales son las posibles causas que generan que en este caso 

en específico, las viviendas aunque tienen propietario no son habitadas. 

 

Implica de una manera muy particular el conocer situaciones reales que aporten cierto 

carácter de acción para general una reacción de la misma magnitud, es decir, al saber 

cuáles son las causas que provocan el abandono de los inmuebles, den pie a que se 

tomen acciones directas en materia de solucionar o tratar de encaminar a las posibles 

soluciones. 

 
 
 
 
1.1.2 Propósito de la investigación 

Este trabajo de investigación tienen como propósito fundamental conocer las causas por 

las cuales sigue siendo Santa Teresa en Huehuetoca un espacio urbano en el que una 

gran parte de los propietarios que adquieren un inmueble en este lugar lo hacen con la 

intensión de obtener un bien pero no con el fin de adquirir un lugar donde vivir. 

En estos días, al caminar por las colonias de Santa Teresa es evidente que existe una 

desocupación de los inmuebles en gran medida, basta con recorrer alrededor de una sola 

manzana para darse cuenta de este efecto tan importante. En las fachadas  de las casas 

se muestran gran cantidad de letreros que evidencias la falta de habitantes en estos 

inmuebles. Fig. 1 
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Se pretende realizar este trabajo de investigación por medio del acercamiento a la 

situación actual llevando a cabo una técnica llamada encuesta cuestionario la cual 

aportara información muy acertada y precisa de los mismos propietarios quienes 

establecerán  las causas reales que serán plasmadas en este documento. La información 

resultante será organizada y procesada de tal manera que sea clara y concisa para ser 

dada a conocer en este documento. A partir de tener esta información se podrá dar un 

diagnostico basado en la información y la investigación realizada para determinar las 

principales causas reales que producen este vacío de personas y propietarios en Santa 

Teresa.  

 

La intensión que lleva consigo este trabajo es como se menciono anteriormente,  conocer 

un diagnostico de las causas que producen el abandono de los inmuebles de interés social 

en Santa Teresa, de la misma manera al conocer las causas podrá determinarse que es lo 

que provoca este efecto. Una vez definidas las causas y sabiendo que la problemática 

podría tener una solución de podrá generar una solución que contribuya a la mejora de la 

utilización de los inmuebles en este punto en especifico. 

 

Por este motivo es que presta importancia el tratar de entender la situación actual que más 

que un problema es una situación real que da pie a iniciar una investigación para  tratar de 

entender las causas u motivos que generan esta problemática. De igual manera tiene 

como propósito dar pie a abrir una puerta a la investigación y generar de alguna manera 

ideas que puedan aportar soluciones o consideraciones para la realización de conjuntos 

habitacionales de este tipo y aumente su utilización en cuanto a los inmuebles. 
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1.1.3 Alcance de la investigación 

Al realizar la recopilación de la información contenida en este documento se obtendrá un 

diagnostico integral que ayudara a determinar la condiciones o causas que producen la 

problemática inicial que radica en el abandono de inmuebles en un lugar en especifico. 

 

Este diagnostico podrá describir de manera sustancial los acontecimientos que suceden 

alrededor del tema. Se podrá de esta manera especificar que o cuáles son los motivos que 

orillan a las familias que adquieren una propiedad  por medio de créditos hipotecarios a 

adquirir sus patrimonios pero no ocuparlos y dejarlos abandonados. 

 

De esta manera, obteniendo el origen del problema, se podrá tomar como fundamento 

este documento en la construcción de nuevos desarrollos habitacionales para que aporte a 

las comunidades así como a los propietarios en particular una mejora en la utilización de 

los inmuebles que se encuentran en estas mismas situaciones. 

 
 

1.2 Proceso de la investigación 

Todo el proceso de la investigación es indispensable pues cada una de sus distintas 

etapas aporta un elemento básico para el estudio, sin embargo, el punto crucial es el 

planteamiento del problema pues de él depende la formulación de los objetivos, la 

hipótesis, las variables, la justificación del trabajo, el marco teórico y el método de 

investigación, prácticamente de toda la investigación. 

 

La siguiente figura en orden descendente esquematiza el proceso de investigación, que 

evoluciona desde aspectos muy específicos y se expande hacia aspectos más complejos 

en una creciente integración de las partes de todo el proceso. Fig. 1 
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Fig. 1 Elaboración propia N. Caballero (2016). 

 
 
 
 

1.3 Delimitación del problema de la investigación 

En la actualidad en México se construyen una cantidad considerable de conjuntos 

habitacionales, todos ellos surgen de la necesidad de dar solución a la problemática del 

desarrollo poblacional. En los últimos aproximadamente  20 años, en todo el país la 

población y el número de familias han crecido de una manera exponencial, lo cual genera 

o da como consecuencia que se necesiten mayor número de patrimonios propios. 

Teniendo este problema latente, el gobierno toma como línea de acción el desarrollo de 

ciertos espacios destinados a la vivienda, con esto se pretende logras cubrir esta compleja 

área de oportunidad.  
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Atendiendo a esta problemática general que atañe a todo el país, los inversionistas 

levantan la mano para contribuir a cubrir la necesidad y al mismo tiempo obtener 

ganancias. Es así como se gestiona la creación de conjuntos habitacionales que darán 

viviendas  a miles de personas. 

 

Sin embargo este acontecimiento que pretende cubrir la necesidad de miles de personas, 

muchas ocasiones tiene un efecto un tanto diferente o que probablemente se sale de la 

línea a cubrir. Y es así como llegamos a una zona ubicada en la parte de norte de la 

ciudad de México, a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad, se han realizado 

conjuntos habitacionales los cuales los han nombrado Santa Teresa I, II, III, IV, V, VI y VII, 

en los cuales, empresas inmobiliarias como Homex, han dejado huella en la construcción 

de dichos conjuntos.  

 

La problemática se resume entonces en que estos conjuntos habitacionales que se ha 

construido en esta zona, con el tiempo han sido lugares que se muestran en un panorama 

en donde las viviendas son abandonadas por los mismos propietarios. Este efecto se 

presenta constantemente y es una situación real que sigue existiendo y que se pretende 

estudiar para determinar sus causas. 

 
 
 

1.4 Objetivos. 

 
1.4.1 Generales 

Determinar un diagnostico integral de las características que son parte del desarrollo de 

conjuntos habitacionales en los cuales se presentan situaciones que son común 

denominador de muchas de las personas que ahí tienen una propiedad. Identificar la 
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situación en la que miles de personas intervienen con el simple hecho de tomar un crédito 

para obtener un patrimonio, es el objetivo general que persigue este trabajo de 

investigación.  

 
 
 
 
1.4.2 Específicos 

- Realizar una investigación basada en un diagnostico integral de las causas del 

abandono de inmueble de interés social en Santa Teresa. 

- Entender la situación actual que se vive en un lugar en especifico para saber que 

influyen en que los propietarios para dejar sus inmuebles. 

- Encontrar la posible manera de aumentar la ocupación de la las viviendas en Santa 

Teresa. 

 
 
 

1.5 Preguntas de la investigación 

1. Cuáles son las causas reales que provocan el abandono de las viviendas de interés 

social en Santa Teresa en Huehuetoca Estado de México? 

2. Qué importancia tiene el que las viviendas de interés social se construyan en la 

periferia o a los alrededores de los importantes centros de trabajo? 

3. Como ayudaría el desarrollar un diagnostico  a lograr mejorar la ocupación es estos 
lugares? 
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1.6 Justi f icación 

La relevancia que tiene este proyecto de investigación radica en que en la actualmente en 

México la población sigue creciendo exponencialmente tanto en la Ciudad como en sus 

alrededores, de esta manera se crean los desarrollos habitacionales al margen de la 

ciudad en donde se logra apreciar notablemente una problemática que afecta la ocupación 

o utilización de los inmuebles previamente entregados a sus propietarios. 

 

La intensión de analizar esta problemática por medio de un trabajo de investigación es 

para dar a conocer una serie de factores que afectan directamente el que se construya 

una conjunto habitacional y no sea utilizado en un 100% así como para lo que es 

concebido. 

 

El abordar este tema desde este punto de partida aportara un fundamento y soporte 

previamente analizado que ayudara en un futuro a mostrar  el efecto que pudiera tener el 

realizar desarrollos habitacionales en las mismas condiciones que las del tema en 

cuestión. 

El beneficio social deberá ser el generar mayor utilización de los inmuebles de interés 

social ubicados en Santa Teresa, con la intensión de que los conjuntos habitacionales 

logren ser espacios que los propietarios quieran estas ahí. 
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Capitulo 2.  Marco Teórico y conceptual 
 
 

2.1 Definición de inmueble 

Edificio o casa destinados a vivienda u otro fin y que son propiedad de alguien. Por lo 

tanto podemos decir que inmuebles es sinónimo de vivienda. 

 
 
 

2.2 Definición de vivienda 

Según el INEGI, para los censos socio demográficos, la vivienda es una unidad de 

observación por ser el lugar de residencia habitual de las personas, donde atienden sus 

necesidades y funciones más inmediatas. Al ser un recinto físicamente ubicable, asociado 

generalmente a un domicilio reconocido socialmente, la vivienda se convierte en un 

elemento base de la planeación, levantamiento, seguimiento y evaluación de la cobertura 

censal. Es también unidad de análisis de sumo interés para la sociedad mexicana por 

reflejar las condiciones 

de vida de la población. Su importancia responde a diferentes razones, estrechamente 

conectadas entre sí: 

 

• La vivienda es un derecho universal y nacional, por lo que la política pública tiene como 

objetivo primordial la implementación de planes, programas y proyectos de vivienda 

vinculados con los asentamientos humanos, así como con el desarrollo urbano, local y 

territorial sustentable. 

• La vivienda, como espacio inmediato de desarrollo individual y familiar, debe ofrecer a 

sus ocupantes privacidad y protección del ambiente natural y social; espacio suficiente 

para funciones vitales y actividades domésticas; además de servicios básicos e 

instalaciones sanitarias que aseguren su salud y al mismo tiempo garanticen el desarrollo 

humano y la integración social. 
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• Como factor de desarrollo económico y social, la vivienda involucra a diferentes actores: 

la administración pública en sus tres órdenes (federal, estatal y municipal), las 

organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones privadas relacionadas con la 

industria de la construcción, los fabricantes de productos para este ramo y las instituciones 

financieras. 

 
 

2.3 Situación de la vivienda 

En años recientes el importe del mercado inmobiliario en el país ha mostrado un 

desempeño por encima de la inflación. México no presenta riesgo de una burbuja de 

precios en los diferentes segmentos del mercado de la vivienda, como lo ocurrido en 

Estados Unidos antes de la crisis, a pesar de que su ritmo de crecimiento sea muy por 

encima de la inflación. De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda, emitido 

por Sociedad Hipotecaria Federal, hasta septiembre de 2015 se superó el 6.5% de 

incremento anual, muy por encima del desempeño general de la inflación para el mismo 

periodo, que fue de 2.61% anual. 

 

Este panorama, favorable, es debido a un comportamiento estructurado en los precios de 

la vivienda, aunado a que en años previos hubo incrementos más elevados; además de 

una demanda real de vivienda la cual está absorbiendo el inventario, a diferencia de aquel 

2007 cuando en Estados Unidos el incremento fue desmedido, sin fundamento y por lo 

mismo especulativo. José Ángel Borbolla, director general de Tinsa en México, puntualizó 

que localmente, no hay peligro de vivir una burbuja de precios en el mercado residencial, 

pues no se presentan elementos para pensar en un riesgo de este tipo. Por su parte, el 

informe Situación Inmobiliaria México de BBVA Bancomer señala: “Los precios de la 

vivienda en México vivieron su mayor auge en el lapso 2006-2008, periodo en el cual la 

demanda se detonó como consecuencia de las reformas a la Ley de Vivienda”. 
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En este mismo contexto, los analistas de la institución financiera consideran: “Los precios 

de la vivienda se han alineado hacia el equilibrio del mercado, conforme se acopla al 

crecimiento de otros índices como el de costo de uso de la vivienda (renta), a la vez que 

mantiene tasas de crecimiento superiores a las de los precios al consumidor”. Asimismo, 

estimaron que algunos factores de oferta han sido relevantes en la determinación de los 

ciclos de precios de la vivienda. Por ejemplo, los costos de construcción han mantenido 

mayor sincronía con la apreciación de los inmuebles a partir de 2010, año en que el perfil 

del consumidor comenzó a exigir viviendas de mayor valor y con ello se ha mantenido la 

tendencia positiva en el crecimiento de los precios, afirmaron. 

 

El especialista de Tinsa afirmó no estar “viendo indicadores que nos preocupen en estos 

momentos, pero sin duda hemos visto (tomando de referencia el indicador de la SHF) que 

en los últimos dos trimestres (segundo y tercero de 2015) el precio de la vivienda se ha 

desempeñado por arriba de los niveles que mostró en los años anteriores”. 

 

Asimismo, considera que hay varias razones para fundamentar que este comportamiento 

no es un riesgo. El primero es que el crecimiento más acelerado de los precios en la 

vivienda se ha dado en los últimos tres o seis meses, no se ha dado en un periodo largo, 

digamos superior a 12 meses. “Por lo tanto no estamos hablando de una tendencia, sino 

de una coyuntura”. 

 

Un segundo elemento es que en periodos anteriores, en particular entre 2006 y 2008, el 

crecimiento en los precios de la vivienda estuvo por arriba del 6%; después, de 2009 a 

2013, fue un periodo en que el crecimiento se ajustó a un ritmo del 4%; recientemente, 

vemos nuevamente crecimientos superiores al 6 por ciento. Estos comparativos 

“demuestran que en otros periodos se dieron incrementos de magnitudes similares a las 

actuales y no se generó especulación en el mercado”. 
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Como tercera razón, los indicadores de precios también permiten observar la diferencia 

que ha tenido el comportamiento en el precio de la vivienda nueva y la usada. Durante 

2013 y 2014 la vivienda nueva tuvo un desempeño por abajo del 3% y la vivienda usada 

empezó a crecer por arriba de ese nivel, lo que respondía un poco a la mayor demanda de 

este mercado por los cambios en las reglas del sector; sin embargo, hoy ambos 

segmentos del mercado están creciendo a un ritmo similar, se han emparejando. 

 

De la mano con lo anterior, el cambio en la política de vivienda –con la actual 

administración federal– y una producción edificaciones mejor ubicadas, representan 

componentes que justifican que el precio de la vivienda crezca en proporción mayor, 

respecto de los productos que había antes. 

 

Otro componente importante que describe José Ángel Borbolla, es que la demanda es 

real, porque sigue habiendo una necesidad significativa de vivienda en el país. 

Adicionalmente, describe que los créditos hipotecarios, que son importantes para soportar 

esta demanda, tienen tasas razonables en relación a lo que sucede en los mercados 

globales y los parámetros de otorgamiento de los bancos siguen siendo lógicos, “por lo 

que no hay un indicador que nos diga que puede haber una demanda ficticia”. 

 

El último de los elementos que el analista considera interesante, es el comparativo de 

precios de la Ciudad de México y Guadalajara contra otras de América Latina como Lima 

(Perú), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia), además se observa una razonable similitud; 

es decir, hay un componente que indica que no existe ningún desajuste a nivel 

internacional, incluso si nos comparamos con Sao Paolo (Brasil), estamos por debajo. 
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El informe Situación Inmobiliaria México describe que previo a la crisis internacional de 

2008, en México se registró un auge inmobiliario impulsado principalmente por las 

reformas a la Ley de Vivienda, las cuales permitieron a los trabajadores emplear su fondo 

de ahorro para la vivienda en productos de cofinanciamiento con el sistema bancario, 

detonando una demanda –habitacional– no vista en décadas. En ese contexto, de los 8.2 

millones de créditos totales que el Infonavit otorgó desde su creación en 1972 hasta 2014, 

más del 50% se colocaron en la última década. 

En consonancia con lo anterior, el modelo de financiamiento a la construcción de vivienda, 

principalmente a través de la modalidad del crédito puente (vigente a la fecha), consolidó 

la cadena productiva del sector. 

De esta manera, se aseguraba la colocación de la vivienda que se construía con mayor 

rapidez y, al mismo tiempo, fluían los recursos para continuar edificando en grandes 

proporciones. 

 

Por lo tanto, la combinación favorable de factores de oferta y demanda en una industria 

que llevaba varios años con poco dinamismo dio impulso a lo que fue el ciclo de 

apreciación de la vivienda más importante en la historia reciente de México. De acuerdo 

con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre 2006 y 2007 la vivienda se 

apreció en promedio 7.5% en esos dos años; mientras que los precios al consumidor 

crecieron 3.8% y el componente de uso de la vivienda (rentas) solamente creció 3.3% en 

el mismo período respectivamente”. 

Finalmente, el informe señalado indica: “Los ciclos de precios de la vivienda en México 

han sido poco explorados; en parte porque la información estadística al respecto está en 

proceso de madurez y también porque el ciclo inmobiliario más importante, que culminaría 

con la crisis de 2008 no dejó ver con claridad todos los cambios estructurales ajenos a la 

demanda. Si bien, es cierto que esta última explicó gran parte del auge de precios la 
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primera década de este siglo, algunos desequilibrios por el lado de la oferta ayudan a 

explicar los ciclos más recientes”. 

 
 

2.4 La vivienda en Latinoamerica y en el mundo 

La ciudad que habitamos es el laboratorio donde arquitectos y urbanistas han 

experimentado mediante la construcción física de ideas que, más o menos pensadas y 

estudiadas, no han tenido un factor muy alto de reversibilidad. Así, capa sobre capa se 

han ido haciendo y rehaciendo las ciudades. Numerosas son las disciplinas que han 

interactuado en la formación, desarrollo y evolución de éstas. La ciudad, por tanto, es un 

elemento vivo reflejo de la sociedad que lo habita. 

En Europa el 80% de la población vive en ciudades; en Latinoamérica, el 70%. La 

diferencia radica en la elevada tasa de crecimiento de esta última y en su inequidad entre 

clases sociales que se acentúa progresivamente, siendo la más diferenciada del mundo 

según el informe de la Cepal de 2012. Sin embargo, el trabajo de los especialistas del 

diseño y la construcción tan sólo está dirigido al 10% de la población mundial. Esto quiere 

decir que el otro 90% está fuera del campo de actuación de los profesionales y, por lo 

tanto, se ha desarrollado sin control y con malas condiciones de habitabilidad.  

 

La vivienda y sus condiciones precarias son actualmente uno de los problemas más 

graves de las ciudades latinoamericanas. La gran demanda y los pocos recursos de la 

población para satisfacer sus condiciones básicas hacen que estos últimos necesiten de 

ayuda del gobierno para emprender la construcción  o el mejoramiento de sus viviendas. 

El problema de la vivienda no debe analizarse de manera aislada, son muchos los factores 

que intervienen en su desarrollo y evolución, por lo tanto, el estudio debe de ser 

multidisciplinario. Además, este problema no se puede comprender sin antes tener un 

panorama global y particular de cómo han crecido las ciudades y cuáles han sido los 

factores involucrados. 
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En la Europa del siglo XIX apareció la preocupación por las condiciones de habitabilidad 

provocadas por la Revolución Industrial. El movimiento migratorio del campo a la ciudad 

llevó a  estas últimas a aumentar rápidamente su población, teniendo como consecuencia 

el hacinamiento y las malas condiciones de salubridad. Desde la política y la ética 

surgieron las primeras intenciones de solucionar estos problemas, que afectaban a las 

clases sociales más bajas, y aparecieron las primeras normativas urbanísticas que 

regularon acciones tanto habitacionales como urbanas, cuyo principal objetivo era 

conseguir un mejoramiento de las condiciones higiénicas. Fueron varios los arquitectos 

que dedicaron parte de su obra al estudio y búsqueda de soluciones para una vivienda 

enfocada a la clase social más baja, cuyos requerimientos eran limitados. Así nacieron 

proyectos de unidades habitacionales en los que se experimentaron los conceptos de esta 

nueva arquitectura dirigida un cliente con características diferentes. La vivienda social 

estaba destinada a satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad de las clases 

sociales con menos recursos. El pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de 

“vivienda social” a “vivienda mínima”, y por lo tanto, a “vivienda barata”, lo cual implicó una 

reducción de la calidad del espacio y los materiales, bajando la calidad de las condiciones 

de habitabilidad.  

 

En Latinoamérica el motivo de crecimiento de las grandes ciudades ha sido muy parecido, 

mas no desde el punto de vista espacial y geográfico. En el caso de México, la 

industrialización se produjo en los años 30; durante la década siguiente las principales 

ciudades del país sufrieron consecuencias muy parecidas a las del resto de Latinoamérica. 

La población rural se desplazó a las ciudades y el crecimiento demográfico de la Ciudad 

de México se disparó hasta duplicarse. 
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La demanda habitacional creció y los primeros nuevos pobladores comenzaron a 

instalarse en las vecindades de la zona céntrica de la ciudad. Más tarde, debido a los 

cambios de gestiones en las rentas, parte de la población que pudo permitírselo comenzó 

a comprar terrenos en la periferia, desarrollando fraccionamientos populares. Tras la 

prohibición del gobierno local de la construcción y urbanización de nuevos terrenos, lejos 

de regular el crecimiento de la ciudad, provocó la ocupación ilegal del territorio mediante 

asentamientos irregulares, algunos  removidos por antiguos fraccionadores o líderes 

locales. Actualmente, la población que vive en estas “colonias populares” es el 65% de la 

ciudad. Este mismo fenómeno es el que ha llevado a las principales ciudades 

latinoamericanas a tener carencia de vivienda y exceso de población de escasos recursos 

como demandantes de ésta. En países como Chile, Brasil o Colombia también llevan años 

de implementación de programas gubernamentales de vivienda social que trabajan en la 

mejora de sus condiciones. Otras consecuencias, como la degradación del medio 

ambiente y la inequidad, exclusión y agudización de la pobreza, son relevantes a la hora 

de un análisis profundo del proceso del crecimiento de las grandes ciudades 

latinoamericanas. En México, el problema de la vivienda es causado por varios factores 

además del desmedido crecimiento demográfico, como son la migración descontrolada, el 

ineficaz sistema financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo. 

 
 
 

2.5 La vivienda en México 

Al inicio del siglo XX, a causa de la industrialización y el desarrollo del ferrocarril, empezó 

el crecimiento de las ciudades industrializadas de la República Mexicana. Posterior a la 

época de la Revolución, ese gran desplazamiento desde el campo para tener una nueva 

ubicación en las grandes ciudades generó la necesidad de dar vivienda a una población 

que se incrementaba rápidamente. Desde principios del siglo XX medidas legislativas y de 

política pública reaccionaron a la gran demanda de viviendas. Durante el Porfiriato se 
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aprobó la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados Públicos residentes en la ciudad de 

Chihuahua. En 1916, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, redujo los 

pagos de renta de vivienda a la mitad y hasta tres cuartas partes de su valor, y en 1917 se 

estableció en el texto original de la Constitución, en la fracción XII del artículo 123, la 

obligación a los patrones de otorgar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. 

 
 
En 1925 la Dirección de Pensiones Civiles fue creada, teniendo, entre sus principales 

atribuciones, la de otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o 

adquisición de vivienda. El 20 de febrero de 1933 el Ejecutivo Federal creó el Banco 

Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, SA., la institución que hoy conocemos 

como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Snc. (Banobras). 

 

En las primeras décadas de este siglo los arquitectos incursionaron en el diseño 

habitacional destinado a las clases sociales trabajadoras del país. De esta manera, se 

favoreció el aumento de población en los centros históricos de las ciudades y al mismo 

tiempo la aparición de barrios nuevos, generados por la población trabajadora en la 

periferia de las ciudades. Junto a estos fenómenos apareció la vivienda pública, primero 

en la Ciudad de México y más tarde en otras localidades del país, cuyo diseño fue 

auspiciado por el Estado. En los años 20 el arquitecto Juan Seguro construyó el edificio 

Isabel, y unos anos después - en 1935 – el edificio Ermita en el Distrito Federal, unos de 

los primeros edificios obreros. La importancia de crear viviendas para trabajadores siguió 

creciendo, y en 1929 y 1932 se celebraron los primeros concursos con el intento de 

mejorar y densificar las viviendas obreras. Entretanto, otras resoluciones políticas fueron 

aprobadas. En 1934 un decreto presidencial facultó al Departamento del Distrito Federal 

para construir viviendas destinadas a sus trabajadores de ingresos mínimos. En 1940, a 

causa de que México entró en guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio, se decretó la 

congelación de rentas de viviendas para habitación. Además, en ese mismo año, se 
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integró el Comité Intersecretarial de la Habitación para los Trabajadores. El 19 de enero de 

1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por decreto presidencial del 

entonces Presidente de la República, el General Manuel Ávila Camacho, para brindar 

seguridad social a los trabajadores. 

 

En las décadas de los 40’s y 50’s, con la aparición de las instituciones gubernamentales 

encargadas de fomentar la producción de vivienda, se dio una aproximación a la 

problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes cantidades de vivienda a una 

población creciente y carente de recursos. Estos primeros diseños de viviendas sociales 

respondieron a ciertos parámetros universales que se desplegaron en todo el mundo con 

el llamado Movimiento Moderno Internacional de Arquitectura. 

Estos primeros ejemplos contemplaban en su diseño un conjunto integral en el que se 

juntaban vivienda, educación, comercio y recreación. El Centro Urbano Presidente Miguel 

Alemán, de Mario Pani en 1949, marcó el principio de una serie de desarrollos que 

pretendía la solución al problema de la vivienda. Desarrollos como éste se siguieron 

realizando durante varios años; como ejemplo tenemos el Conjunto Habitacional Nonoalco 

Tlatelolco y el Multifamiliar Presidente Juárez en el Distrito Federal y los Condominios 

Constitución en Monterrey. 

En 1954 se decretó la primera ley condominal: la Ley Sobre el Régimen de Propiedad y 

Condominio de los Edificios Divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales. En 

ese mismo año se fundó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), cuyo objetivo principal 

fue el de “atender las necesidades habitacionales de los estratos sociales 

económicamente débiles”. En 1963 el Gobierno Federal constituyó en el Banco de México 

el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) como una 

Institución promotora de la construcción y la mejora de la vivienda de interés social, para 

otorgar créditos a través de la banca privada. 
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Hasta 1970 la población del país prácticamente se duplicó en comparación a 1950, lo que 

se tradujo en una presión sobre el suelo para la construcción de vivienda. En números 

absolutos ésta creció en aproximadamente tres millones de nuevas viviendas. 

Considerando que en este tiempo la población pasó de ser mayoritariamente rural a 

urbana - de 35% en 1940 a 58.7% en 1970 - son evidentes los problemas de densidad, 

infraestructura y hacinamiento que enfrentaron las incipientes ciudades del país y que 

causaron distintas acciones políticas. En la década de los 60, el Estado decidió enfrentar 

la expansión del crecimiento económico, poblacional y de masivos procesos migratorios, 

que impulsaban mayores requerimientos de vivienda urbana y rural, sistematizando una 

política habitacional a partir de un conjunto de instituciones que se especializarían por 

sectores para atender las exigencias de vivienda en México. 

 

En febrero de 1972 se obligó a los patrones, a través de una reforma constitucional, a que 

mediante aportaciones se constituyera el Fondo Nacional de la Vivienda y con ello 

establecer un sistema de financiamiento de otorgamiento de crédito barato y suficiente 

para adquirir vivienda. Esto originó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit). En 1973 se creó el Fideicomiso de Interés Social para el 

Desarrollo de la Ciudad de México (Fideurbe) y al siguiente ano surgió la Comisión para la 

Tenencia de la Tierra (Corett). En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición 

a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado (Issste), el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) para otorgar créditos 

hipotecarios a los trabajadores. Alrededor de este tiempo aparece el primer surgimiento de 

algunos de los grandes desarrolladores de vivienda de interés 

Social como Sare y Grupo Geo. 

 

En 1984 vino la reforma constitucional que elevó a rango supremo el derecho a una 

vivienda digna y decorosa, insertando un párrafo cuarto al artículo 4o de la Constitución 
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General de la República, dando pie a la aprobación de la Ley Federal de Vivienda. En 

septiembre de 1985 la Ciudad de México sufrió el terremoto más grande en su historia. El 

movimiento telúrico registró 8,1 grados según la escala de Richter, durando alrededor de 

dos minutos. El siniestro convirtió la ciudad en un gran rompecabezas de desastres. 

Escuelas, hospitales, edificios de gobierno y viviendas estaban derrumbadas o dañadas, 

sin mencionar que las líneas de comunicaciones, electricidad, servicios hidráulicos y 

sanitarios estaban también afectadas. Para combatir tal destrucción, se organizó un grupo 

de trabajo conformado por ingenieros y arquitectos de la Unam, del Colegio de Arquitectos 

de México y del Ipn. La primera misión consistió en realizar un censo para identificar y 

hacer un recuento de los daños con el fin de comenzar la reconstrucción que tanto 

necesitaban las 2.831 edificaciones que habían sufrido daños de algún tipo o se 

encontraban en ruinas. En la reconstrucción se utilizaron nuevas técnicas de construcción 

y materiales mucho más resistentes para eludir desastres similares en el futuro. Mientras 

esto ocurría, los 33.000 damnificados contabilizados fueron reubicados en 131 albergues y 

72 campamentos al aire libre con sanitarios y cocinas colectivas. Este fenómeno natural, 

además de traer graves consecuencias económicas, introdujo un cambio en la forma de 

pensar, reglamentar y construir la arquitectura en México. Las viviendas y departamentos 

construidos por el gobierno federal tenían acabados modestos, pero representaron un 

enorme avance si se les compara con el viejo cuarto redondo de vecindades con servicios 

comunes, generalmente poco prácticos.  

 

Hacia los años ochenta y noventa, se produjo una redefinición en la acción del Estado en 

materia de vivienda como resultado de un nuevo marco de reestructuración nacional y 

global en la economía mundial. Desde entonces, la participación estatal en los programas 

de vivienda se ha restringido a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando 

con ello la participación social y privada a fin de que construyan y financien la construcción 

de viviendas. Durante el Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) 
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se llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de vivienda y desarrollo urbano 

que tuvieron grandes implicaciones. Se reformaron leyes relacionadas con el suelo, dando 

la oportunidad a ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos en forma privada con 

agentes privados o públicos. Esto facilitó la incorporación de este tipo de suelo al 

desarrollo urbano. Suelo que, al ser adquirido a muy bajo precio por grandes agentes, se 

convirtieron en los desarrollos habitacionales alejados de las ciudades que ahora 

conocemos. 

 

Este fenómeno, que en algún momento presentaba una buena oportunidad para los 

ejidatarios, con el tiempo se fue transformando. En esa fecha surgieron en la escena de la 

construcción varias empresas que se dedicaron a construir viviendas de carácter social 

con las mismas características físicas, ocupando esas extensiones enormes de tierra. 

Problemas, como la nula normativa urbana en la mayoría de estos terrenos, hicieron que 

se crearan grandes desarrollos sin infraestructura ni servicios; al mismo tiempo se le dio 

respuesta a la demanda de vivienda, pero con un producto poco eficiente y con muchas 

limitaciones. En el año 2000, como parte de la propuesta de campaña del presidente 

Vicente Fox Quezada, se propuso un ritmo anual de financiamiento de 750.000 viviendas, 

logrando asi un crecimiento de 2.350.000 viviendas en su sexenio, pretendiendo un ritmo 

de 2.300 viviendas por día - la mayoría en la periferia de las ciudades. 

 

1. En los últimos anos los problemas de ese desarrollo aumentaron. Sobre todo el 

crecimiento enorme de la mancha urbana y la carencia de una planeación de esa 

expansión provocó que el Gobierno aprobara programas como el Desarrollo Urbano 

Integral Sustentable (Duis) para mejorar la planeación y el control del crecimiento 

urbano para poder desarrollar otra vez mejores proyectos integrales. 

Desgraciadamente, hoy en día la mayoría de los proyectos de vivienda social 

todavía carece de un diseño integral y sobre todo de una densidad necesaria. La 
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vivienda social en México pasado presente futuro? Sanchez Corral Javier. Agosto 

2009. 

 

 
 

2.6 Desarrol lo de las áreas de la vivienda 

Un aspecto muy importante para el diseño y desarrollo de vivienda de cualquier tipo es el 

tamaño de la misma. Las dimensiones de cualquier construcción son determinadas por las 

necesidades, el presupuesto y la finalidad de cada proyecto. En el caso de la vivienda, 

ésta debe ser capaz de contener los espacios para las actividades esenciales de un estilo 

de vida particular. Hablando de vivienda económica, como su nombre lo indica, el 

presupuesto es el principal limitante de este tipo de desarrollo; el objetivo de esta clase de 

producto es proveer de una vivienda digna a personas de bajo poder adquisitivo. Con el fin 

de lograr esto, la mayoría de las veces, el tamaño de la vivienda estará restringida hasta 

donde los costos lo permitan. 

 

Si analizamos históricamente las dimensiones de la vivienda en México sucede algo 

peculiar: en los primeros años del siglo XX se presentó un incremento en sus 

dimensiones; sin embargo, a partir de 1980 éstas volvieron a disminuir. Son muchas las 

razones que pueden influir en las dimensiones de la vivienda económica, las más 

importantes son los precios de los predios y de la construcción, y el ingreso económico 

que perciben las personas a las que están destinados estos productos. La construcción 

aumentará su costo debido a la inflación económica, y en el caso de los predios se 

considera el costo debido a la ubicación, especulación e infraestructura de un lugar. Eso 

provoca que se busquen lotes en zonas ubicadas en la periferia de las ciudades (zona 

conurbada) que, como resultado de su lejanía y falta de infraestructura, resultan muy 

económicos y viables para desarrollos económicos unifamiliares pero provocan 
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situaciones complicadas para el desarrollo de la vida diaria de los usuarios, como lo son 

los largos traslados y la carencia de seguridad pública concluyendo con el abandono de la 

vivienda. 

 

El otro factor a tener en mente cuando se realiza una comparación de la vivienda de bajo 

costo es el ingreso económico. La mayoría de las personas con alcance a este tipo de 

productos percibe menos de cuatro salarios mínimos, por lo que depende en gran medida 

de los movimientos de este índice. Todo lo anterior conlleva a la gran problemática que se 

ha venido comentando, en donde la vivienda carece de calidad en materiales y sufre la 

reducción de los espacios interiores, lo que podría marcar una tendencia que, de 

continuar, ocasionaría productos cada vez más pequeños y de menor calidad, dado el 

constante incremento inflacionario y los salarios mínimos que crecen a menor ritmo. La 

disminución de las dimensiones de la vivienda y la ubicación de estos nuevos desarrollos 

detonan el crecimiento de la mancha urbana, que crece descontroladamente y sin un 

orden urbano en la mayoría de los casos. Además, provoca que la respuesta de los 

ciudadanos a la necesidad de una vivienda sea mediante la autoconstrucción, lo cual tiene 

otros problemas implícitos. El desarrollo de la vivienda social podría llevarnos a cuestionar 

hasta dónde se puede llegar antes de buscar replantear los esquemas de vivienda 

unifamiliar económica en las periferias de las ciudades. 

 

Como se muestra en la fig. 2 se puede observar la variación en metros cuadrados que a lo 

largo del tiempo se ha presentado en el desarrollo de la vivienda. 
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Fig. 2. La vivienda social en México. 
 
 
 

2.7 Clasificación de la vivienda 

Según el Código de edificación de vivienda segunda edición 2010 de la CONAVI, las 

principales características que diferencian a las viviendas son: precio final en el mercado, 

forma de producción, y superficie construida o número de cuartos, entre otros. 
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2.7.1 Clasificación por precio 

Toma como fundamento el precio y la forma de producción de la vivienda. La vivienda se 

clasifica en económica, popular y tradicional, llamadas comúnmente como viviendas de 

interés social, así como las viviendas media, residencial y residencial plus, construyéndose 

en conjuntos habitacionales y fraccionamientos. Fig. 3. 

 

Fig. 3 Código de edificación de vivienda 2010. 

 
 
 
2.7.2 Clasificación por forma de construcción 

La construcción de vivienda puede ser por encargo a desarrolladores privados o por 

autoconstrucción. La autoconstrucción se entiende como la edificación de una 

construcción destinada para vivienda realizada de manera directa por el propietario, 
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poseedor o usuario, de forma individual, familiar o colectiva, la cual puede desarrollarse 

mediante la contratación de terceros o por autoconstrucción. 

 

Fig. 4 Código de edificación de vivienda 2010. 

 
 
2.7.3 Clasificación por número de viviendas por lote 

Este tipo de vivienda puede ser definida como: Unifamiliar o Plurifamiliar como se muestra 

en la Fig. 5. 

 

Fig. 5 Código de edificación de vivienda 2010. 
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2.8 La autoconstrucción 

La autoconstrucción en su sentido más aceptado por los diversos sectores de la sociedad, 

es un proceso en el cual el consumidor -usuario final de la vivienda participa en forma 

directa en la producción de la misma. Varios conceptos se relacionan con esta definición 

general: normalmente se concibe la participación directa del usuario a través de la 

aportación de su fuerza de trabajo -individual o familiar- a la edificación; asimismo la 

connotación de progresividad ha sido ampliamente asociada al concepto; finalmente el 

carácter irregular del proceso (irregularidad en la tenencia del suelo así como carencia de 

autorizaciones correspondientes para la edificación) aparece como fundamental en la 

caracterización de la autoconstrucción. De paso, sirve para delimitar a la autoconstrucción, 

frente a la reconocida producción directa del usuario con la mediación de especialistas del 

ramo y en el marco de un proceso legalmente reconocido. LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE 

LA VIVIENDA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Daniel 

Hiernaux Nicolás* 
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Capitulo 3.  Marco legal 
 
 
 

3.1 Normatividad 

En la actualidad la vivienda de interés social lleva consigo una serie de normativas que 

ayudan en el desarrollo de las mismas. Esta normatividad tiene que ver con todo aquello 

que permitirá reglamentar y normar la construcción de las viviendas de interés social. 

Dicha normativa, comprende desde el documento principal que elabora el actual sexenio 

en turno el cual se llama Plan Nacional de Desarrollo hasta la normatividad local ya sea 

municipal o delegacional. 

 

Todas estas normas que establecen una serie de lineamientos van a permitir que este tipo 

de viviendas se puedan gestionar en diferentes puntos de la republica mexicana, dicho de 

otra manera estos documentos legales aportaran los parámetros que deberá llevar la 

construcción de este tipo de viviendas. Para el caso especifico de la zona de Santa Teresa 

en Huehuetoca Estado de México, se recurre a la normativa local o en su defectos a la 

normativa del Distrito Federal el cual no esta tan alejado de este lugar. 

 
 
 
3.1.1 Plan nacional de desarrollo urbano 2013-2018 

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo no comprende el desarrollo o creación de vivienda 

de Interés social en México como una línea principal de acción, tiene dentro de sus cinco 

líneas de acción el fomentar el crédito por parte de la banca y esto ayuda a generar que 

las empresas inmobiliarias logren conseguir de manera más importante apoyo por parte 

del gobierno para la generación de créditos que se traducen en la creación de viviendas 

de interés social.  
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El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la 

programación y presupuestarían de toda la Administración Pública Federal; ha sido 

concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la República, que transmite a 

toda la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de 

gobierno de la presente Administración.  

Para lograr que México alcance su máximo potencial se establecen como Metas 

Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de 

Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se 

presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un 

Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 

programas de la Administración Pública Federal. 

 

Acceso al financiamiento 

Dentro de la metas nacionales esta un México prospero que a su vez tiene dentro de su 

esquema el acceso al financiamiento. Hoy en día, el sistema bancario del país se 

caracteriza por su solvencia y estabilidad. Sin embargo, prevalece en México la 

preocupación de que la banca no presta lo suficiente. 

 

Se deben llevar a cabo políticas públicas eficaces tendientes a facilitar el acceso 

al financiamiento para la creación y la expansión de empresas productivas. Existe una 

alta concentración del crédito bancario. 

 

Asimismo, el mercado de valores debe consolidarse como una alternativa más atractiva de 

financiamiento para fortalecer su contribución al desarrollo nacional. Es necesario 

fortalecer el marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la 

economía, aumentar el monto de financiamiento, reducir el costo del crédito, promover la 

competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes. 
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Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema a través de las sanas 

prácticas prudenciales, y promover que las autoridades del sector realicen una regulación 

efectiva y expedita del mismo. 

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. Su 

objetivo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el 

desarrollo nacional como la infraestructura, además de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

En términos de la inclusión financiera, México también debe redoblar esfuerzos; en 

este sentido, es fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero. Por otro lado, 

una mayor educación financiera contribuirá a consolidar los avances del sistema. 

(republica, 2013-2018) 

 
 
3.1.2 Programa nacional de vivienda 2014-2018 

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, recoge los objetivos de la Política Nacional 

de Vivienda presentada por el Presidente de la República el 11 de febrero de 2013, la cual 

presenta un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del 

sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la 

vivienda rural. Asimismo, el Programa es producto de un amplio proceso de consulta 

ciudadana que comprendió la realización de ocho Foros Temáticos Nacionales y 32 

estatales, en los cuales estuvieron representados todos los actores y sectores de la 

sociedad; y se discutieron temas relacionados con el actual marco jurídico del sector, 

sistemas de evaluación a la política de vivienda, sustentabilidad, esquemas de 

financiamiento, el rol de los gobiernos locales, entre otros. 
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Su aplicación requiere de un replanteamiento de los instrumentos de política, los cuales 

tienen el propósito de orientar y contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos 

urbanos y centros de población, así como de atender en forma integral las necesidades de 

vivienda que existen en el país, a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna para 

todos los mexicanos. 

 

En este sentido, conforme se presentan en este Programa, las prioridades en materia de vivienda 

se impulsarán a través de seis objetivos: 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a 

través de la política de vivienda; 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al 

tiempo de disminuir el déficit de vivienda; 3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de 

calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población; 4. 

Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5. Fortalecer la 

coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno 

en la Política Nacional de Vivienda; y, 6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir 

a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda. 

 
3.1.3 Ley de desarrollo urbano 

La ley de Desarrollo Urbano, es un documento que emite el gobierno y que está basado 

en la regulación de los usos de suelo de la ciudad. En él se estipula los alcances que 

puede llegar a tener cada uno de los usos de suelo existentes y que permitirán la 

construcción de diferentes tipos de obras. Especifica también las limitantes en cuantos a 

dimensiones así como el uso que tendrá o los fines a los que estará sometida la 

construcción a revisar. En el caso de la vivienda de interés social, la ley de desarrollo 

urbano estipula y menciona dos definiciones de acuerdo a los salarios mínimos los cuales 

se mencionan a continuación. 

 

XXXVII. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al público es 

de 15 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal; 
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XXXVIII. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es 

superior a 15 salarios mínimos anuales, vigentes en el Distrito Federal y no exceda de 25 

salarios mínimos anuales; 

 

XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular promovida por la 

Administración Pública. 

 
 
3.1.4 Ley de asentamientos urbanos 

La ley de asentamientos urbanos es un documento que establece y regula la manera de 

los asentamientos urbanos en los diferentes sectores. La planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 

centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como 

una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacionales, 

estatales y municipales de desarrollo. 

 
 
Esta ley hace mención del ordenamiento territorial de los desarrollos urbanos como lo son 

los desarrollos de vivienda de interés social. 

ARTICULO 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la 

población urbana y rural, mediante: 

 

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y 
popular. 
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3.1.5 Reglamento de construcciones para el Distrito Feder al 

Entre los instrumentos normativos de mayor relevancia está el nuevo Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal; incorpora importantes innovaciones y numerosos 

avances científicos y tecnológicos en los campos de instrumentación sísmica, sismología y 

propagación de ondas, estudios del subsuelo y cimentaciones, así como el análisis sobre 

la respuesta de estructuras bajo la acción de fuerzas sísmicas. Ha sido producto de la 

colaboración de las áreas del Gobierno del Distrito Federal con atribuciones en la materia, 

como son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Obras y 

Servicios; de diversas Instituciones Académicas y Profesionales y del Comité Asesor en 

Seguridad Estructural del Distrito Federal. 

 

Dentro del  CAPÍTULO III DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

ESPECIAL en su artículo 62 menciona lo siguiente. 

 

ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción 

especial, para efectuar las siguientes obras: 

 

I. En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de Mejoramiento en Lote 

Familiar para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular” y programas de 

vivienda con características semejantes promovidos por el Gobierno del Distrito Federal a 

través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, mediante el otorgamiento de créditos en sus distintas modalidades, para la 

construcción de vivienda de interés social o popular, misma que deberá contar con la 

dotación de servicios y condiciones básicas de habitabilidad que señalan este Reglamento 

y sus Normas, respetando el número de niveles, los coeficientes de utilización y de 

ocupación del suelo y en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 
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3.1.6 Normas técnicas complementarias 

CAPÍTULO 2 

HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

2.1 DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES 

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto los casos que 

se señalen en la Tabla 2.1 y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. En caso 

de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos 

de la clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores. 

Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las 

edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que se 

establecen en la siguiente tabla. Fig.6 
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Fig.6 NTC.2011. 
 

3.2 Organismos que gestionan la vivienda en México. 

En México existen una serie de organismos gubernamentales que gestionan el desarrollo 

de la vivienda de interés social. La SEDESOL y el CONAVI se encargan de llevar la 

coordinación y gestión de los proceso para que a través de instituciones financieras como 

INFONAVIT, FOVISSTE, FONHAPO y SIF la población derechohabientes tengan 

oportunidad de obtener un crédito que permita la adquisición de una vivienda. Existen 

también, un grupo de empresas constructoras que se encargan del desarrollo de conjuntos 

habitaciones y viviendas de interés social. Fig. 7 
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Fig. 7 Elaboración propia N. Caballero (2016). 

 

A partir de que surge la demanda de vivienda, la Secretaria de Desarrollo Social 

SEDESOL, conduce y evalúa la política general de desarrollo social como los 

asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. A su vez el Órgano 

Coordinador de Vivienda CONAVI, otorga subsidios para construir, adquirir o mejorar las 

viviendas ya construidas. Por su parte instituciones como el Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares FONAPHO, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores INFONAVIT, Fondo de la vivienda del instituto de seguridad y servicios 

sociales de los trabajadores del estado FOVISSSTE y Servicios de integración financiera 

SIF, son instituciones que trabajan muy de cerca con el objetivo de gestionar créditos de 
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vivienda de interés social para los trabajadores que tienen las condiciones de acceder a 

cualquier crédito. En conjunto con la gestión de las instituciones existen empresas 

constructoras que se encargan de la construcción de las viviendas de interés social.  

 

En este caso en específico la construcción de los conjuntos habitacionales que se han 

desarrollado en las colonias de Santa Teresa en Huehuetoca estado de México han sido 

en su mayoría por la empresa constructora Homex quien ahora se ha declarado en 

quiebra. La construcción de los conjuntos habitacionales se inicio alrededor de 1999 

impulsado por la secretaría de desarrollo urbano y el gobierno mexiquense el cual tenía a 

cargo al C. Arturo Montiel, sucesivamente al actual presidente de la republica Enrique 

Pena y el ahora gobernador del estado Eruviel Avila han dado seguimiento en impulsar el 

desarrollo de la construcción de viviendas en esta zona del Estado de México. 
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Capitulo 4.  Vivienda de interés social 
 
 
 

4.1 Que es la vivienda de interés social 

Es un tipo de vivienda hecha para aquellas personas que devengan menos de cuatro (4) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o que están en situación vulnerable. El valor 

máximo de una vivienda VIS es de 135 (SMLMV) salario mínimo legal mensual vigente  

 

Se encamina a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, 

amparado por el concepto de lo que representa una vivienda digna. 

 

Es por eso que como mínimo debe contar con un título de propiedad, servicios públicos 

(agua, electricidad, alcantarillado), materiales de construcción estable, estructuras sismo 

resistente, habitable, con vías de acceso y espacio público. 

 

Según la Ley Federal de Vivienda para todos los efectos legales, se entiende por vivienda 

de interés social aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma 

que resulte de  multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la 

zona de que se trate.  

 

Es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 

menores ingresos. Su valor máximo es de 135 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (smlmv). 

 

 

“La vivienda de interés social es la que cumple con el espacio mínimo suficiente para 

albergar con calidad y dignidad las actividades sociales, privadas e íntimas del núcleo 
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familiar. La que asegura la estabilidad social y la armonía con el entorno, cultural y social”. 

Daniel Rolando, 2000. 

 
 

4.2 Antecedentes de la vivienda de interés social 

Al principio del siglo XX, como consecuencia de la Revolución Mexicana, los arquitectos 

en México dirigieron su atención al diseño de desarrollos de vivienda para el beneficio del 

proletariado. En este sentido, un nuevo complejo habitacional se desarrolla en las 

periferias de la ciudad, “La Ermita”, edificio construido en la ciudad de México en 1935 

(Sánchez Corral, 2012). 

 

Desafortunadamente, debido a la inestabilidad gubernamental de esos tiempos, las 

acciones significativas respecto a la construcción de viviendas se llevaron a cabo hasta 

1940, debido a la ley de industrialización nacional, cuando diferentes alianzas con Estados 

Unidos de América  promovieron una gran producción de casas de interés social, gracias a 

la producción de construcciones y materiales en masa que ayudaron a generan una alta 

densidad en complejos de vivienda (Ballén Zamora, 2009). 

Debido a que en México existe una centralización gubernamental evidente, la mayoría de 

estos desarrollos fueron construidos en la ciudad de México por el arquitecto Mario Pani 

entre otros, fundador de (ICA) “Asociación de Ingenieros Civiles", quien introdujo el 

concepto de la densificación vertical. Pani comenzó a establecer los lazos entre las 

constructoras y el gobierno mexicano (García Peralta, 2010). De igual modo, durante estos 

años, éste método de construcción comenzó a esparcirse a América Latina; lo que supuso 

construcción de vivienda en México siguió con el Movimiento Internacional de Arquitectura. 

El centro urbano “Miguel Alemán” construido en 1947, y el residencial “Nonalco Tlatelolco”, 

son claros ejemplos del tipo de construcción que comenzó a desarrollarse en México 

durante este periodo. 
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Entre 1950 y 1970 México alcanzó el doble de su población, por lo que para poder 

satisfacer las necesidades de vivienda, se promovió el pago de impuestos para los 

trabajadores, generando de este modo fondos para un sistema de préstamo para obtener 

una casa. Esto permitió que algunos constructores privados de complejos vivienda social 

pudieran establecerse. Así mismo, después del terremoto de 1985 en la ciudad de México, 

alrededor de 33,000 personas perdieron sus casas, y 2,831 edificios se dañaron 

gravemente o fueron destruidos en su totalidad (incluyendo 3 edificios residenciales en 

Tlatelolco), por lo que la construcción de vivienda, dejó de ser tan alta (Sánchez Corral, 

2012). En los años siguientes, algunas leyes de gobierno permitieron que la iniciativa 

privada  tuviera un fácil acceso en la compra de terrenos en las periferias de la ciudad lo 

que  permitió a los agentes inmobiliarios una mayor construcción de casas de bajo costo 

en grandes extensiones de terreno (Ballén Zamora, 2009).  

Desafortunadamente, durante la crisis económica de 1994, muchas de las constructoras 

se fueron a banca rota, dejando al mando a pocas empresas que monopolizaron la 

construcción de vivienda en México, tales como GEO y ARA (García Peralta, 2010), por 

consiguiente, en las siguientes 2 décadas, los complejos de vivienda se caracterizaron por 

la repetición de un patrón de construcción de bajo costo que alberga una densidad media 

de población. 

 

Este tipo de construcción no cumple con la cantidad ni calidad en la demanda de vivienda 

en la población (García Peralta, 2010), por lo que después de que una vivienda de éste 

tipo es habitada se pueden notar alteraciones y modificaciones atendiendo a las 

necesidades de quien la habita, lo que refiere a una necesidad de personalización en su 

diseño. Aún cuando los sistemas de prefabricación han sido incluidos en la vivienda de 

interés social, los sistemas de construcción tradicional persisten y predominan, y éstas no 

satisfacen las necesidades en su totalidad. 
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Capitulo 5.  Estudio de campo y aportaciones 
 
 

5.1 Huehuetoca Estado de México 

Huehuetoca es uno de los 125 municipios del Estado de México, se trata de una localidad 

con comunidades tanto urbanas como rurales que tiene una superficie de 118,853 km² y 

cuya cabecera municipal es la población homónima de Huehuetoca. Limita al norte con el 

estado de Hidalgo y con Tequixquiac; al sur con Coyotepec y Tepoztlán; al este con 

Tequixquiac, Zumpango y Coyotepec; y al oeste con  Tepotzotlán y el estado de Hidalgo. 

Según el censo del 2010 tiene una población total de 100 023 habitantes. Fig. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi. 8. Estado de México. Ubicación Huehuetoca. 
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Huehuetoca estuvo contemplado dentro del proyecto de ordenamiento territorial y gestión 

urbana denominado Ciudades Bicentenario, la proliferación de viviendas causó que el 

municipio tuviera un crecimiento desordenado. Fig. 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fi. 9. Escudo del municipio de Huehuetoca. 

 
 

5.2 Santa Teresa Huehuetoca 

La localidad de Colonia Santa Teresa está situada en el Municipio de Huehuetoca (en el 

Estado de México). Hay 10869 habitantes. Esta a 2260 metros de altitud. En la localidad 

hay 5287 hombres y 5582 mujeres. La relación mujeres/hombres es de 1,056. El ratio de 

fecundidad de la población femenina es de 1.97 hijos por mujer. El porcentaje de 

analfabetismo entre los adultos es del 0,56% (0,28% en los hombres y 0,82% en las 

mujeres) y el grado de escolaridad es de 9.27 (9.56 en hombres y 9.01 en mujeres). En la 

localidad se encuentran 2860 viviendas, de las cuales el 2,4% disponen de una 

computadora. Fig. 10 
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Fig. 10 INEGI 2010. 
 
 
Su clima predominante es templado seco, con una temperatura media anual de 15.4° C, 

mínimas de 6.9° C y máximas de 23.8° C. Su código p ostal es 54695 y su clave lada es 

593. Algunos de los atractivos del municipio de Huehuetoca son La Parroquia de San 

Pablo que data del siglo XVI. La Casa Virrey Luis de Velasco (Casa de los Virreyes) que 

data del siglo XVIII. La capilla de "El Calvario" que data del siglo XIX. Los obras 



47 
 

arquitectónicas de Puente de "El Calvario", Puente de los Arcos del Acueducto. Fig. 11 

 

 
 
 
5.2.1 Ubicación geográfica de Santa Teresa 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 11 INEGI 2010. 
 

5.3 Condiciones Actuales de las viviendas en Santa Tere sa 

La condición actual en la que se encuentra las colonias de Santa Teresa expresan 

visualmente la falta de habitantes y el abandono de las viviendas que ya fueron 
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entregadas por las empresas constructoras y por las organizaciones encargadas de la 

gestión. 

 
 
5.3.1 Prototipos de viviendas 

Existen diferentes prototipos de viviendas los cuales se encuentran localizados en los 

diferentes fraccionamientos, a continuación se muestran cada uno de ellos con su 

respectiva área así como el precio de las viviendas según el mercado actual. 

 
Fig. 12 Elaboración propia. 

 
Prototipo 1. Un nivel, estancia, una recamara, un baño, cocina, cajón de estacionamiento y 

patio de servicio. Superficie de 40m². Precio. 280mil pesos. Fig. 12 

 
Fig. 13 Elaboración propia. 
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Prototipo 2. Dos niveles, estancia, dos recamaras, un baño, cocina, cajón de 

estacionamiento y patio de servicio. Superficie de 55m². Costo 360mil pesos. Fig. 13 

 
Fig. 14 Elaboración propia. 

 

Prototipo 3. Dos niveles, estancia, dos recamaras, un baño y medio baño, cocina, cajón de 

estacionamiento y patio de servicio. Superficie de 40m². Costo. 400mil pesos. Fig. 14  

 
Fig. 15 Elaboración propia. 
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Prototipo 4. Dos niveles, estancia, dos recamaras, un baño, un medio baño, cocina, cajón 

de estacionamiento y patio de servicio. Superficie de 45m² Costo 400mil pesos. Fig. 15 

 
Fig. 16 Elaboración propia. 

 

Prototipo 6. Un nivel, estancia, una recamara, un baño, cocina, cajón de estacionamiento y 

patio de servicio. Superficie de 45 – 50m². Costo 280mil pesos. Fig. 16 

 
Fig. 17 Elaboración propia. 

 

Prototipo 5. Dos niveles, estancia, dos recamaras, un baño, un medio baño, cocina, cajón 

de estacionamiento y patio de servicio. Superficie de 45m². Costo 400mil pesos. Fig. 17 
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5.3.2 Servicios e infraestructura 

A continuación en la figura 10 se muestra un mapa de la colonia Santa Teresa con sus 

respectivos fraccionamientos en donde se ubican algunos de los principales lugares de 

interés así como lo son escuelas centros de abastecimiento, bancos, parques, mercados 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 18 
 
 
 
Es evidente que centros de trabajo o laborales existen en una minoría por lo cual los 

habitantes que forma parte de la fuerza de trabajo se ven obligados a los traslados a otros 

lugares.Fig. 18 
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5.3.3 Vialidades 

A continuación se presenta en la figura 11 las vialidades principales que concurren con la 

carretera en dirección a Tula Hidalgo.  

 

 
 
 
 

 
Fig. 19 Vialidades 

Sin duda la vialidad principal que existe en la colonia de Santa Teresa es la carretera que 

va a Tula Hidalgo la cual atraviesa prácticamente toda la colonia. De aquí se desprenden 
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las vialidades secundarias que lleva a los diferentes fraccionamientos y consecuentemente 

comunica a las calles para los accesos a las viviendas. Fig. 19 

 
 
 
 
 
5.3.4 Materiales para la construcción de las viviendas 

Existen viviendas que son construidas con sistemas muy tradicionales y de igual manera 

algunas que son edificadas con sistemas más sistematizados. Por ejemplo hay algunos 

prototipos que se realizan a base de un procedimiento constructivo hablando de 

cimentación, muros y por último la losa. También existen los que son mas sistematizados 

como lo son los prototipos a base de moldes monolíticos en los que la construcción de los 

muros es en el mismo evento que las losas y por si fuera poco dos viviendas al mismo 

tiempo. 

 

Algunos de los materiales para la construcción de las viviendas de interés social son. 

 

• Losa de cimentación de concreto armado. 

• Muros de block hueco. 

• Losas aligeradas a base de vigueta y bovedilla. 

• Mortero para los aplanados de los muros. 

• Estuco para el acabado final de los muros. 

• Cancelería de aluminio gris. 

• Puertas de madera contrachapada. 

• Pintura  para exteriores. 

• Impermeabilizante a base de membrana 
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5.3.5 Procedimiento constructivo de las viviendas 

En la figura 12 se muestra una secuencia de los procesos que se llevan a cabo en la 

construcción de las viviendas de interés social, comenzando por la parte de la 

urbanización que asegura las condiciones para la conformación de las planchas o 

plataformas en donde se desplantara la vivienda. Posteriormente viene la etapa de la 

cimentación a base de losas de concreto armado acompañadas de las preparaciones para 

las instalaciones hidrosanitarias. Una vez hecha la cimentación viene la etapa de la 

construcción de los muros a base de block así como los castillos de concreto para terminar 

con el cimbrado de la losa. Fig. 20 

 
 

 
Fig. 20 Procedimientos constructivos Homex. 
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Realizada la estructura vienen las albañilerías como proceso siguiente en donde entran los 

aplanados así como las pastas exteriores que van dando forma a la vivienda. En esta 

etapa se coloca el impermeabilizante para lograr proteger la vivienda en caso de llegar las 

lluvias y poder dar pie a la colocación de los interiores sin tener problemas de filtraciones o 

humedad como se muestra en la fig. 21 

 
Fig. 21 Procedimientos constructivos Homex. 
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Con la certeza de la impermeabilización ahora si es tiempo de los interiores así como la 

colocación de algunos equipos hidráulicos y la conexión de las instalaciones. Fig. 22 

 

 
Fig. 22 Procedimientos constructivos Homex. 
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Por último viene la etapa más fina del proceso que es la colocación de los muebles 

sanitarios así como la cancelería y los acabados exteriores como la conformación de los 

pisos. Fig. 23 

 
 

 
 

Fig. 23 Procedimientos constructivos Homex. 
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5.3.6 Distancias y tiempos de traslados  

 
Sin duda alguna los recorridos promedio que se realizan para llegar a la ciudad de México 

que es la más próxima y donde se logran encontrar oportunidades de empleo son 

verdaderamente absorbentes. Se estima que una persona en promedio gasta 3 horas 

diarias en los recorridos que se efectúan con la intensión de asistir a su lugar de empleo, 

esto es algo que afecta directamente la calidad de vida de la población e impacta en las 

decisiones de las personas. A continuación se muestra un ejercicio de tiempos e inversión 

describiendo la situación actual que se menciono. Fig. 24 

 

 
• Distancia aproximada  40km desde Tlalnepantla 

• Tiempo aprox. en transporte particular 50min. 

1hr. 40min. por día. 

• Inversión de gasolina para traslado en transporte 

particular 62 pesos diarios. 

• Costo de caseta de cobro aprox. 60pesos por 

paso. 

•  inversión semanal 5 días.   610pesos en 

transporte particular.  

• Tiempo aprox. en transporte público 1hr. 30min. 

= 3hrs por día. 

• Inversión de transporte. 60pesos diarios 

• inversión semanal 5 días.  300 pesos en 

transporte público. 

 

 
Fig. 24 Recorrido estimado. Elaboración propia. 
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5.3.7 Transporte 

La principal ruta de acceso al punto central de Santa Teresa es por medio de camiones de 

transporte público que circulan del Toreo de cuatro Caminos al centro de Santa Teresa. 

Aparte de este punto se distribuyen a los adentros  de los diferentes fraccionamientos por 

medio de camionetas tipo combis o sistema de taxis. La fig. 16 es la muestra del punto de 

interés en donde se realiza en transborde de gente para llegar o salir de sus 

fraccionamientos .Fig. 25 

 
Fig. 25 centro de transborde. 

 
En la fig. 26 se muestra una de las terminales de transporte que dirigen a los habitantes de 

sus fraccionamientos a lugares de interés para hacer un transborde de movilidad. 

 
 

Fig. 26 centro de transborde. 
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5.3.8 Caminos 

Existe una falta de atención a las vialidades en el sentido del mantenimiento el cual en 

algunos lugares es claramente visible ya que se presentan problemas de baches o calles 

sin pavimentos como se muestra en la fig. 27 y 28. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27. calles de Santa Teresa. 
 
 

 
Fig. 28. calles de Santa Teresa. 
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5.3.9 Imagen urbana 

La mayoría de los inmuebles que se encuentran abandonados son víctimas del 

vandalismo. Las viviendas que no tienen protecciones en las ventanas y puertas se 

encuentran más vulnerables y por lo tanto descuidadas. 

 

Vidrios rotos, grafos en los muros, en los interiores falta de muebles sanitarios o incluso 

instalaciones eléctricas. Así como se muestra en la fig. 29 

 
 

 
 

Fig. 29 Viviendas abandonadas. 
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Fig. 30 Viviendas abandonadas. 

 

 

Como parte del entorno una importante cantidad de viviendas son modificadas o 

ampliadas  dentro de las dimensiones del predio lo cual rompe el contexto de la gran 

mayoría. Esto se traduce en espacios reducidos y la necesidad de ampliarse.  Fig. 30 y 31. 
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Fig. 31 Viviendas abandonadas 

 
 
 

Los propietarios deciden modificar sus inmuebles con la intensión de aumentar las áreas 

de su propiedad rompiendo con la imagen urbana que fue planeada en su inicio. Fig. 32 y 

33. 

 

 
Fig. 32 Viviendas abandonadas 
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Fig. 33 Viviendas abandonadas 
 
5.3.10 Seguridad. 

En este aspecto esta colonia cuenta con sistema de seguridad aunque no muy eficiente 

como en muchos de los lugares, sin embargo el principal problema de inseguridad se 

encuentra en el sistema de transporte público que es seriamente acosado por esta 

situación. La principal línea de transporte público que moviliza a la mayoría de las 

personas que requieren trasladarse a sus centros de trabajo es en este caso los camiones 

de pasajeros que van de Santa Teresa III hasta el toreo de cuatro caminos en el poniente 

de la ciudad de México. Es sin duda en esta línea de transporte público en donde los 

pasajeros (residentes de Santa Teresa) son víctimas de la delincuencia. Se llevan a cabo 

asaltos a mano armada que facilitan a los asaltantes despojar de sus pertenencias a los 

pasajeros.  

 

Es esta otra de las situaciones actuales que se presentan en la periferia de la ciudad en 

donde se construyen conjuntos habitacionales con viviendas o inmuebles de interés social. 
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5.4 Diagnóstico 

 
A partir del análisis de se realizo y con base en los hechos y fotografías que se toman las 

pruebas que se mencionan se determina un diagnostico que integrara cada una de las 

líneas que conforma este diagnostico con el fin de entender el problema que origina esta 

situación. A continuación se muestra una lista del diagnostico resultante. 

 
• Distancias lejanas a los centros de trabajo. 

• Inversión económica de la movilización de los  generadores de fuentes de ingresos. 

• Falta de infraestructura y servicios. 

• Carencia de seguridad pública. 

• Carencia de servicios de transporte. 

• Falta de mantenimiento en vialidades. 

• Carencia de centros de recreación. 

• Reducidos espacios en viviendas 

• Calidad de los materiales de las viviendas 

• Necesidad de aumentar los espacios dentro de las viviendas. 

 
 
 
 

5.5 Aportaciones 

Este diagnóstico  que se presenta pretende dar a conocer las principales causas que 

intervienen en la situación del abandono de los inmuebles con el propósito de que dichas 

situaciones sean tomadas en cuenta en los procesos de planeación de vivienda de interés 

social por parte de los encargados de la gestión en los desarrollos habitacionales futuros. 

Tomando en cuenta estos factores o causas, la calidad de vida de los usuarios  y los 

propietarios  que las habiten dichos inmuebles  debería ser la mejor.  
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Capitulo 6.  Conclusiones, hallazgos y sugerencias. 
 
 

6.1 Conclusiones 

A partir de la realización del diagnostico mostrado y con base en una serie de factores  

que se suponen inicialmente, se concluye que las causas principales que generan que los 

inmuebles de interés social de la colonia de Santa Teresa en el municipio de Huehuetoca 

Estado de México son las siguientes. 

• Se planea con intereses políticos. 

• El construir un conjunto de inmuebles alejado de los principales centros de trabajo 

obliga a sus propietarios a decidir cambiar los domicilios a lugares más cercanos a 

sus zonas de trabajo. 

• La inversión  y los tiempos de movilización  a los centros de trabajo. 

• Equipamiento, salud, recreación, seguridad. Calidad de vida 

 
6.2 Hallazgos 

El desarrollar el presente trabajo de investigación, se descubre que la construcción de 

unidades habitacionales sembradas en la periferia de la ciudad es una manera de 

encontrar la solución a la demanda de espacios habitables de la población sin embargo 

seria una solución completa el lograr la satisfacción plena de  los usuarios logrando 

mejorar su calidad de vida y por ende lograr la ocupación de los inmuebles.  

 
 

6.3 Sugerencias 

� Promover que el diagnóstico obtenido al realizar este trabajo de investigación para 

que sea tomado en cuenta por las personas encargadas de la gestión y la 

planeación de los conjuntos habitacionales en donde encontramos viviendas de 

interés social. 
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� En el caso específico de las viviendas de Santa Teresa es una labor fuerte pero se 

considera que debería existir una fuerte inversión para lograr acercar a los centros 

de trabajo con la intensión de aumentar la calidad de vida de las personas. 

� Inversión de un sistema de transporte eficiente que comunique los actuales centros 

laborales de los conjuntos habitacionales.  
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