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PRESENTACIÓN. 
 
El fenómeno de estudio de la presente investigación son los bajos niveles de 

privacidad que se observan en la vivienda de interés social, en relaciona con la 

transformación de la función espacial que ejerce el usuario en su vivienda, la 

investigación se basó inicialmente en estudios descriptivos de las variables que se 

reconocieron como las dimensiones por las cuales se llegó a conocer el fenómeno de 

estudio y para lo cual el presente documento de la tesís se desarrollo de la siguiente 

manera. 

 

El documento esta conformada por cinco capítulos descritos de la siguiente forma: 

El capítulo I. Se establece un contexto general del fenómeno de estudio en el cual se 

contemplan las dos variables de estudio del fenómeno. En el sub capítulo 1.2 se 

presenta de forma general, como a través de los cambios sociales se paso el cambio 

de la vivienda en vecindad a la de interés social, en el sub capítulo 1.3 se establece 

que la vivienda de interés social es heterogénea como tipología habitacional, y que 

generalmente se emplazan en unidades habitacionales. En el sub capítulo 1.4 se 

menciona como el Estado con participación del sector privado ha alcanzado cifras 

record en la construcción de este tipología de viviendas.  

  

El capítulo II. Establecen los fundamentos teóricos relacionados con la 

conceptualización de la transformación de la función espacial para establecer como 

es contemplada para la presente investigación y la relevancia que adquiere este 

aspecto es para saber la forma en como afecta o ingiere en la estructura de la 

vivienda planteada en el sub capítulo 2.2 en el cual se exponen diversos autores 

para referir conceptualmente la transformación espacial en la vivienda a través de 

conceptos como los de flexibilidad, modificaciones, adecuaciones, en la vivienda, en 

el sub capítulo 2.3 se indica que las necesidades psicológicas, sociales, y las 

prácticas que se realizan derivadas de estas necesidades cobran relevancia para ser 

contemplados en la clasificación de los espacios que le dan estructura a la vivienda, 

en el sub capítulo 2.4 se establece que estas cuestiones no solamente deben ser 

consideradas como cuestiones meramente mecánicas en el diseño de los espacios, 
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y que además deben ser contempladas en forma privada y pública para realizar sus 

prácticas como producto de sus necesidades, en el sub capítulo 2.5 se establece que  

la estructura que tiene la vivienda a través de la función de los espacios, privado y 

público esta basada en función del uso de los espacios, para realizar practicas  

privadas individualmente o en grupo en los espacios de la vivienda la descripción de 

estos espacios que se realiza, en el sub capítulo 2.6 cobra relevancia para la 

presente investigación cuando se indica que además para realizar estas prácticas los 

usuarios, hacen usos de elementos arquitectónicos para lograr un nivel de 

privacidad, el sub capítulo 2.7 se establece la escala en tres grados con los cuales se 

puede medir la transformación en la vivienda. 

 

El capítulo III. Plantea que los estudios teóricos reconocen a la privacidad como una 

variable importante en relación a la función de los espacios de la vivienda, además 

de que el usuario manifiesta diferentes mecanismo para lograr un nivel de privacidad 

a través de manifestaciones conductuales, para aislarse y o tener socialización y que 

la privacidad que logre a través de estos mecanismo o de elementos arquitectónicos 

le darán una calidad de vida, y para lo cual en el sub capítulo 3.2 se establece que es 

la privacidad como una manifestación conductual y por que es necesaria la 

privacidad del usuario en la vivienda, y en sub capítulo 3.3 estos planteamientos nos 

permitirán, conocer la relevancia de esta variable en la vivienda con la calidad de 

vida del usuario, pero en el sub capítulo 3.4 se  describe los efectos de la sobre 

carga de información que percibe el usuario, para el sub capítulo 3.5 se referencia a 

una escala de niveles de privacidad para conocer los niveles que experimentan los 

usuarios en función de la percepción de los mismos, esto con el fin de que nos 

permita llevar acabo una correlación entre los niveles de transformación y privacidad 

que nos permitirá saber en que medida se afectan estas dos variables y de esta 

manera poder contar con argumentos que nos permitan aprobar o desechar la 

hipótesis de trabajo planteada en el sub capítulo 3.6 en donde se establece que la 

transformación de la función espacial causa bajos niveles de privacidad. El Interés 

que guía a esta investigación es conocer el nivel o magnitud en que se produce el 

fenómeno para afirmar o desechar la hipótesis de trabajo. 
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El capítulo IV. Caso de estudio, en el cual se realiza una descripción del Municipio de 

Chicoloapan de Juárez Estado de México sitio donde se encuentra emplazada la 

unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan, en donde se aplicaron las encuestas 

que nos permitieran contar con mediciones, el sub capítulo 4.2 describe las 

características actuales en las que se encuentra el Municipio de Chicoloapan de 

Juárez, el sub capítulo 4.3 se enfoca a la unidad habitacional ex hacienda de 

Coxtitlan, describiendo su ubicación, vialidades, y el sub capítulo 4.4 se describen los 

dos tipos de viviendas que se encuentran en la unidad habitacional, a través de el 

numero de metros cuadrados construidos las dimensiones de los espacios, 

mostrando plantas arquitectónicas, cortes,  fachadas. 

 

El capítulo V. Interpretación de resultados que los referiremos a partir de lo 

establecido en el sub capítulo 5.1 y para lo cual se establece el método y las 

características de la muestra, para obtener el número de viviendas para recoger los 

datos de las encuestas sustentos por el marco  teórico, en el sub capítulo 5.2 se 

presentan los datos relacionados con los niveles de privacidad que percibe el usuario 

y se realiza una interpretación de los mismos para establecer en que medida estos 

se presentan, en el sub capítulo 5.3 se  interpretan los datos obtenidos, para 

determinar el nivel de transformación de la función espacial en la vivienda para 

posteriormente en el sub capítulo 5.4 relacionar los niveles de privacidad y 

transformación que presenta el usuario y de esta manera poder establecer una 

conclusión y recomendaciones del tema de la presente investigación. 
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RESUMEN. 
 
Los bajos niveles de privacidad fenómeno de estudio de la presente investigación,  

en la cual se establece como estos son causados por la transformación de la función 

espacial que realizan los usuarios en los diferentes espacios que integran la vivienda, 

en diferentes niveles. 

 

Fenómeno que incide en el usuario en relación al control de la información que 

percibe tanto auditiva como visual, en los diferentes espacios de la vivienda, que 

impide que el usuario lleve acabo prácticas y actividades de tipo privado individual o 

en grupo y públicas de socialización, en los diferentes espacios, que le permitan 

llevar acabo lo anterior, con un cierto nivel de privacidad y para lo cual en el presente 

estudio se realiza un análisis de la estructura de los espacios considerados como 

privados y públicos en la vivienda, como son los de uso privados individual o en 

grupo, la recámara individual, recámara matrimonial, el baño y los espacios públicos, 

la sala, el comedor, la cocina, en donde el control de la información percibida auditiva 

como visual, representa un factor importante para lograr un nivel de privacidad, y que 

para lograr esto el usuario, necesita de elementos arquitectónicos como son, muros, 

puertas, ventanas, losas. Además de que el tipo de materiales en relación al tipo de 

acondicionamiento acústico y térmico serán también un factor importante. 

 

Se plantea también la importancia de contar con un nivel óptimo de privacidad en 

cada uno de los espacios en lo referente al manejo de las relaciones sociales y 

familiares, además de que logra el fortalecimiento de identidad y autonomía, para 

una mejor calidad de vida del usuario en su vivienda. Y que el no contar con un nivel 

de privacidad en los espacios de la vivienda repercute en problemas de tipo social, 

los que se materializan en desintegración de los grupos sociales que habitan en la 

las viviendas. 

 

Los elementos que se consideran en la transformación de la función espacial de la 

vivienda son el cambio de uso de los espacios privado y público, la demolición de 

muros de tabique, losas de concreto, construcción de losas de concreto y de muros 
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de materiales como son de tabique, panel w, vitroblock entre otros, que realice el 

usuario al interior de la viviendas, estas cuestiones traducidas como niveles de 

transformación que permitieron, relacionarlos con los niveles de privacidad que 

manifestaron los usuarios en los diferentes espacios de la vivienda. 

 

El método utilizado fue no experimental y se centró en la percepción auditiva y visual 

que presentaron los usuarios de la información que presenta el individuo ante la 

pérdida o preservación de la privacía en los diferentes espacios de sus  viviendas, y 

de los elementos arquitectónicos como muros, losas, que le permiten llevar acabo un 

control de la misma. La medición e interpretación de datos se estableció mediante 

dos escalas que nos determinó el nivel de privacidad y la segunda que nos permitió 

conocer el nivel de transformación ejercido. Finalmente los datos se  relacionaron y 

se hicieron inferencias de las cuales se establecieron las conclusiones. 

 

El caso de estudio fue la unidad habitacional denominada ex hacienda de Coxtitlan, 

ubicada en el Estado de México, Municipio de Chicoloapan de Juárez, la cual 

presenta viviendas de interés social, tipo duplex. 
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ABSTRACT. 
 
The first floor levels of privacy phenomenon of study of the present investigation, 

he/she settles down as these they are caused by the transformation of the space 

function that the users carry out in the different spaces that integrate the housing, in 

different levels.   

   

Phenomenon that impacts in the user in relation to the control of the information that 

perceives so much auditory as visual, in the different spaces of the housing that it 

prevents the user to take I end up practical and activities of type private singular or in 

group and public of socialization, in the different spaces that allow him to take I finish 

the above-mentioned, with a certain level of privacy. And for that which the study 

presents an analysis of the structure of the spaces considered as private and publics 

in the housing, like they are those of use deprived singular or in group, the individual 

chamber, matrimonial chamber, the bathroom, and the public spaces, the room, the 

dining room, the kitchen where the control of the perceived information, auditorily as 

visual, it represents an important factor to achieve a level of privacy, and that to 

achieve this the user, he/she needs of architectural elements as they are, walls, 

doors, windows, flagstones. Besides that the type of materials in relation to the type 

of acoustic and thermal acondicionamiento will also be an important factor.   

               

He/she also thinks about the importance of having a good level of privacy in each one 

of the spaces regarding the handling of the social and family relationships besides 

that achieves the invigoration of identity and autonomy, for a better quality of the 

user's life in their housing. And the one that not having a level of privacy in the spaces 

of the housing rebounds in problems of family promiscuity, those that are materialized 

disintegration of the social groups of the housings.   

   

The elements that are considered in the transformation of the space function of the 

housing are the change of use of the deprived spaces and public, the demolition of 

partition walls, flagstones of concrete, construction of flagstones of concrete and of 

walls of materials as they are of partition, panel w, vitroblock among other that the 
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user carries out to the interior of the housings. These questions represented 

translated as transformation levels that allowed, to correlate them with the levels of 

privacy that the users manifested in the different spaces of the housing.    

   

The used method was not experimental and it was centered in the auditory and visual 

perception that the users of the information that the individual presents before the 

loss or preservation of the privacía in the different spaces of their housings presented, 

and of the architectural elements as walls flagstones that allow him to take finish a 

control of the same one. The mensuration and interpretation of data settled down by 

means of a scale, the one that determined us the level of privacy and the exercised 

transformation level. Finally the data were correlated and inferences were made of 

which the conclusions settled down.    

   

The case of study was the unit residence denominated former country property of 

Coxtitlan, located in the State of Mexico, Municipality of Chicoloapan of Juárez, which 

presents housings of social interest, type duplex.   

 
 
 
PALABRAS CLAVE. 
 
Vivienda de interés social, Transformación espacial, Privacidad.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
Los bajos niveles de privacidad en relación con la transformación1 de la vivienda de 

interés social ubicada en los conjuntos habitacionales2 fenómeno de estudio de la 

presente investigación y que forma parte del universo que envuelve la vivienda de 

interés social, que actualmente se está construyendo en el Estado de México, a 

través de empresas inmobiliarias privadas y cada vez más presente en el Estado de 

México (Puebla; 2002). Desarrollos inmobiliarios que por su tamaño y densidad, de 

hasta 20,000 viviendas o mas (INEGI; 2005) equivalen a la conformación territorial de 

una ciudad, aunque planeadas como una unidad habitacional3. Y por lo cual se 

establece como objetivo principal de la presente investigación explicar la relación de 

la transformación de la función espacial de la vivienda de interés social y la 

privacidad del usuario. Esta tipología de  vivienda4 generalmente se encuentran 

emplazadas en las periferias al tejido urbano, (ver imagen 1) de los municipios donde 

son construidas y esta cuestión agudiza la separación entre la vivienda y los lugares 

de comercio servicio y de trabajo de la zona urbana, en relación a las distancias y los 

tiempos de recorrido que se realizan entre la vivienda y los lugares de trabajo o de 

abasto (Maya; 1995). 

Imagen 1. Conjunto habitacional, Atizapan de Zaragoza, Edo. de México.  

 
                                                 
1 Aguilar (1999) menciono que la transformación es el cambio a través de elementos físicos en el espacio, sí como a los cambios de usos de 
los espacio de la vivienda.  
2 Se refiere a la oferta habitacional existente en la ZMCM la cual es definida por la Ley de Vivienda del Distrito Federal 2005: En la cual se 
entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor al término de su edificación no excede la suma que resulta de multiplicar por diez el 
salario mínimo general elevado al año vigente en la zona de que se trate (Artículo 3). 
3 Algunos parámetros que se pueden tomar como referencia en cuanto al tamaño territorial y el número de habitantes para considerar una 
ciudad serian los estudios realizados por Gibson (1991). 
4 Ver Boils (1992). 
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Aguilar (1999) comento que los habitante de estas unidades habitacionales ante esta 

situación lleva acabo un cambio en el uso del suelo5 de habitacional a comercio, en 

otras palabras cambia de vivienda a local comercial, de diversos servicios, para 

facilitar el abasto de alimentos, de servicios educativos y diferentes oficios, por la 

dotación insuficiente que existen de los mismo en este tipo de unidades 

habitacionales y con ello acortar los tiempos en los recorridos para satisfacer estas 

necesidades y actividades a demás de que con estos cambios los usuarios cuentan 

con una fuente de ingresos, otros estudios como los realizados por Maya (1999) 

mencionan que no se puede negar que con la vivienda se da una mejora en las 

condiciones habitacionales si tomamos como indicador el promedio de personas por 

vivienda, sin embargo hay algunas familias que se ven en la necesidad de utilizar la 

sala para dormir.6 Es decir se transforman el uso del espacio7 en relación a los usos 

y prácticas (ver imagen 2) para las que fueron diseñadas8. 

Imagen 2. Cambio de uso en la vivienda.  

 
 

Transformación en los uso de los espacios de la vivienda, que implica modificaciones 

físicas de los espacios arquitectónicos, que  no solo son en el interior de la vivienda 

                                                 
5 Como lo menciona el Régimen de Propiedad en Condómino y Reglamento de Condominio, 2005, que establece que las viviendas están 
destinadas exclusivamente al uso habitacional, por lo que prohíbe llevar a cabo cualquier modificación o cambio de uso del suelo. 
6 En estudios realizados por (Maya; 1999) en los cuales se registró que en los conjuntos habitacionales de Cuatro Vientos ubicado en el 
Municipio de Ixtapaluca Estado de México el 20% de las viviendas realizaron esta práctica. 
7 Refiere al cambio de los usos en relación a las practicas que se desarrollan en el  espacio, al interior de la vivienda (Maya; 1999). 
8 En los estudios realizados en vivienda de interés social en conjuntos habitacional destacan los de Cuatro Vientos ubicado en el municipio de 
Ixtapalauca estado de México en los que se reportaron, que el 20% de esta unidad realizo la práctica de cambiar la función principalmente de 
la sala-comedor y el estacionamiento, para la cual fueron pensados y construidos para adquirir la función de local comercial y de servicios o 
de recamara, mientras que en el conjunto habitacional San Buenaventura del mismo Municipio lo hace el 10.2% (Maya; 1999). 
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si no también en las fachadas9 (ver imagen 3) de las viviendas, en las cuales por las 

características de los sistemas constructivos, permiten compartir elementos 

estructurales como, muros de carga, trabes y losas entre las viviendas, alterando la 

capacidad de resistencia de los mismos (Maya; 1999).  

Imagen 3. Conjunto habitacional Cuatro Vientos, Ixtapaluca. 

 
       

Sumado a las cuestiones anteriores, las dimensiones de los espacios,10 en donde si 

de por si son espacios construidos con las dimensiones mínimas que marca el 

reglamento de construcción para el Estado de México,11 y si tomamos en cuenta el 

número de habitantes por vivienda en este tipo de unidades habitacionales,12 las 

familias se ven en la necesidad de utilizar la sala-comedor para dormir, estudiar, 

platicar, arreglo personal, causando una transformación también en los usos de los 

espacios de la vivienda, además con las modificaciones que causa la transformación 

propician la reducción en el número de espacios de la vivienda así como el de 

situaciones de hacinamiento (Maya; 1999). La sobre posición de las practicas en los 

espacios habitacionales se puede observar en las viviendas de interés social del  

conjunto habitacional CTM, Culhuacan Ciudad de México. Ver (Imagen 4). 
                                                 
9 Según la normatividad que establece el Instituto Nacional de Vivienda (INVI) para este tipo de vivienda deberá de existir un reglamento que 
se entrega al beneficiario en el momento de formalizar el contrato de compra-venta, en donde esta normatividad establece la prohibición de 
modificar las fachadas de las viviendas en cuestión de diseño, materiales, textura o color, así como de construir en el área de copropiedad, 
tampoco está permitido levantar bardas y muros y realizar cualquier tipo de construcción y ampliación en el frente de las viviendas ya que se 
considera un espacio exclusivo para estacionamiento (Revista Obras, Cd. De México, No. 43, 2007). 
10 Estudios realizados por Villavicencio (2000) en  vivienda de interés social mencionan que en los últimos 20 años la vivienda ha venido 
reduciéndose en sus dimensiones y con los cual a traído una serie de problemas tanto de hacinamiento y de privacidad.  
11 Para el dimensionamiento de este tipo de vivienda las empresas que las construyen se basan según lo estipulado por el Reglamento de 
Construcción para el Estado de México 2006. (Obras Cd. De México, No. 413, Marzo 2007). 
12 Según datos de INEGI 2005 censo poblacional del Estado de México, existen altos índices de densidad poblacional. 
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Imagen 4. Prácticas en el espacio habitacional. 

 
Fuente: La revista, 30 de Enero 2005. 

 
Otro aspecto que también se cree contribuye a lo descrito anteriormente, son la 

forma de emplazamiento de las viviendas en  que se encuentra conformadas 

simétricamente, en una distribución lineal o de agrupación de las viviendas, 

denotando la apariencia de que es una vivienda en un lote, resultando que son dos o 

más viviendas en un solo lote dentro del conjunto habitacional que comparten patios 

de servicios, estacionamientos que tiene la función de jardín al mismo tiempo (Maya; 

1999). Ver (imagen 5). 

Imagen 5. Unidad Coxtitlan, Chicoloapan  

 
 

Por otra parte la calidad de vida de las familias que han optado por este tipo de 

viviendas producidas por las empresas inmobiliarias privadas en el Estado de México 

está condicionada, en parte por la manera en que éstas fueron construidas ya que la 
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ausencia de muros medianeros entre los espacios de la vivienda, como entre las 

viviendas afectan la privacidad de los usuarios y las familias generando problemas 

entre vecinos, ya que el inadecuado aislamiento acústico y térmico, las hace poco 

confortables en condiciones de clima y temperatura extremas (Mercado; 1991).  

  

Otra cuestión relacionada a lo anterior, es la percepción de los sonidos entre las 

viviendas, como los estableció los estudios realizados por Villavicencio (2000) en 

donde menciono que en las viviendas de interés social los usuarios reportaron que 

podían percibir la conversación de una vivienda a otra o de un espacio a otro dentro 

de la vivienda a través de sonidos en el interior de la vivienda, causando que el 

usuario vea afectada su privacidad,13  además de que interfiere en la comunicación 

de las personas en las viviendas debido al enmascaramiento de los sonidos, 

afectando la concentración el descanso, el sueño y que en ocasiones le produce 

altos niveles de estrés al usuario14 indica que la principal razón es por la calidad de 

los materiales que se emplean en la  construcción de las mismas ya que permiten la 

transmisión de sonidos que el usuario percibe auditivamente15 interpretándolos como 

información o ruidos16 a través de los materiales con que son construidas esta 

viviendas.17 

 

A lo cual entre otras estrategias que adopta el usuario para lograr un control de la 

información percibida auditivamente es acondicionando18 su espacio a través de 

cubrir los muros interiores de su vivienda con una serie de closet, que entre otras 

funciones le permite tener un control de la información que se transmite entre las 

viviendas, o entre los espacios interiores de la vivienda además que le sirve para 

                                                 
13 Ya que la privacidad la referiremos como el control que tiene el usuario de la información que percibe a través de los órganos sensoriales 
sea visual o auditiva (Holahan; 1999). 
14 Ver estudios realizados por Ruiz (2004). Estrategias de afrontamiento al estrés producido por el ruido percibido dentro de la vivienda. 
15 La percepción auditiva del ambiente, es marcada por la biauricularidad del hombre, o sea, el mundo sonoro alcanzado por medio de sus dos 
oídos, permitiendo procesar en su cerebro las informaciones sonoras y denotar la métrica del espacio, o sea, la dirección de la fuente sonora, y 
las distancias relacionadas entre ellos, además de eso, el oído percibe la duración del sonido producido en el espacio, tiempo de reverberación, 
así como otras características físicas, como intensidad, tonalidad y timbre (Schiffman; 2004). 
16 Ver Mejía (1991) percepción de privacidad en unidades habitacionales.  
17 Ver Mercado (1991) acerca de la calidad de los materiales para este tipo de vivienda y los problemas que representan en cuanto a la 
privacidad del usuario. 
18 A menudo el acondicionamiento acústico se confunde con el aislamiento acústico, esta temática, si bien complementaria a la anterior, es 
conceptualmente distinta, ya que se refiere al conjunto de acciones encaminadas a la obtención de una correcta atenuación en la transmisión 
del ruido y vibraciones entre los diferentes espacios que integran un recinto (Carrión; 2001).  
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guardar diversos objetos (Maya; 1999). La implementación del mobiliario, los closet 

será una estrategia que lleva a cabo el usuario para el acondicionamiento acústico 

del espacio y representara una transformación física. Ver (imagen 6). 

Imagen 6. Acondicionamiento. 

 
 
Otra manera de transformación que emplea el usuario es llevar a cabo ampliaciones 

de sus espacios arquitectónicos, con el fin de poder tener mayores dimensiones de 

los mismo, esto causado también por la necesidad de espacio, para satisfacer 

diferentes necesidades y prácticas, tanto privadas como colectivas del usuario que 

realiza en la vivienda  (Maya; 1999). Por lo cual se piensa que la transformación de la 

función en el espacio de la vivienda producida en serie, contribuye a bajos niveles de 

privacidad. 

 

Ya que la transformación de los espacios arquitectónicos de la vivienda, que se 

llevan acabo a través de cambios de uso del suelo, cambiando la función de los 

espacios para realizar practicas diferentes para los que fueron diseñados, 

modificaciones físicas en cuanto a las dimensiones y el número de espacios que 

configuran a la vivienda, sumado a las características de los tipos de materiales y 

sistemas constructivos de las viviendas en el conjunto habitacional, representan 

diversos problemas, sin embargo en la presente investigación referimos a la 

privacidad por ser un factor que permitirá el control de la información que percibe el 

usuario tanto visual como auditiva en su vivienda y que le servirá para aislarse o 
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mantener una interacción social en los diferentes espacios de la vivienda, además 

que le ayudara a constituir un sentido de identidad personal, tener intimidad (Carlisle; 

1982).   

 

Hasta aquí hemos mencionado acerca de cómo o y de qué forma se realiza la 

trasformación en la vivienda de interés social ubicada en los conjuntos habitacionales 

y factores como los materiales, la disposición de las vivienda, las dimensiones de los 

espacios, el número de espacios de las viviendas, la falta de equipamiento, los 

emplazamientos donde son construidas, situaciones que influyen para que el usuario 

realice una transformación de los espacios en la vivienda, entonces cabria realizar la 

siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la transformación en la vivienda con la 

privacidad del usuario?  
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1.1 Introducción. 
 
En el presente capítulo se establece un contexto entorno de la vivienda de interés 

social en referencia a los cambios sociales, económicas, políticas en México, que 

han transformado esta tipología habitacional que se ha venido desarrollando en el 

país.  

 

Se menciona que a partir de las llamadas vecindades las cuales por una parte fueron 

el producto de la  transformación física de casas particulares abandonadas por la 

clase burguesa en la Ciudad de México, y otras fueron construidas ex profesas  por 

la iglesia, las cuales sirvieron para dar alojamientos al creciente número de 

habitantes que se tenia en la ciudad debido al crecimiento de las industrias y de la 

clase trabajadora y que necesitaba un techo donde habitar, y para lo cual la iglesia 

mantenía el control de esta tipología habitacional, la cual al incrementarse la clase 

trabajadora sobre todo con la burócrata, surge la necesidad de transformar esta 

tipología habitacional la cual se caracterizaba por tener un solo cuarto para toda la 

familia el cual a veces se subdividía horizontalmente por la falta de espacio para 

alojar a las familias y los servicios como el baño se tenían fuera de la vivienda y 

debido al crecimiento y surgimiento de la clase trabajadora sobretodo la del estado 

trajo mayor demanda de vivienda la cual contemplaba ya no los servicios de higiene 

fuera de la vivienda y tampoco integrada por un solo cuarto, lo cual transforma esta 

tipologia de vivienda para ahora surgir la vivienda social rentada, la cual empieza a 

construirse y a emplazarse en las periferias de la ciudad en unidades 

departamentales, las cuales el estado mantenía y construía, en los llamados 

conjuntos habitacionales, en diferentes tamaños y tipos de vivienda como la 

unifamiliar,  duplex y la de departamento, la cual fue una respuesta que dio el Estado 

para el problema de la vivienda, posteriormente el Estado cedió en propiedad las 

viviendas a los inquilinos y con lo cual comenzó también a ser el Estado solamente 

un tramitador en la construcción de la vivienda de interés social, ya que la política 

hasta la fecha es la de solamente otorgar créditos a los trabajadores a trabes de las 

empresas constructoras que han acaparado el mercado de la vivienda de interés 

social.           
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1.2 De la vivienda obrera a la vivienda de interés social. 
 
Existe registro19 que desde el siglo XVII en la ciudad de México los grupos de 

población más pobres recurrieron a las llamadas vecindades. Esquivel (1980) 

menciona que esta tipología habitacional se localizada fundamentalmente en las 

áreas centrales y deterioradas de la ciudad, dice que esta tipología de vivienda fue el 

resultado de la transformación20 de las grandes casonas de las familias burguesas, 

quienes ante el deterioro de la zona, abandonaban sus predios para migrar a las 

colonias residenciales de los suburbios. Agrega que estas casonas se subdividían en 

pequeños cuartos que constituían una vivienda y en donde se tenía en algunas 

ocasiones, mobiliario como una parrilla o estufa, una silla y unos clavos en la pared 

para colgar la ropa, mientras que el agua, los baños y los lavaderos se concentraban 

para su uso colectivo en la parte de afuera de los cuartos.  
 

Barragán (1994) dice que otra modalidad de vecindad es aquella construida ex 

profeso por la iglesia las vecindades coloniales o de las accesorias, que a veces 

formaban parte de la vecindad, pero no siempre, la cual rentaba y construía para dar 

alojamiento a artesanos y obreros en busca de trabajo, y en las cuales vivían familias 

muy numerosas, por que se trataba del artesano, su mujer y sus hijos, tres o cuatro, 

pero además estaban los aprendices del oficio, que no eran sus hijos, pero que ellos 

tenían la obligación de darle educación religiosa y enseñarle el oficio. Un aprendiz se 

convertía en un hijo y colaboraba con su trabajo al sostenimiento de la casa, sólo 

hasta que crecía y tenía cierto dominio del oficio, podía hacerse examinar por el 

gremio y entonces, tal vez, le daban el grado de oficial. Siendo oficial, ya podía 

casarse, pero no podía tener taller, por que el gremio no se lo permitía pero podía ser 

empleado y recibir una remuneración para poder vivir en otro lado. Y sólo al paso del 

tiempo podía alcanzar el grado de maestro y entonces ya podía poner su taller. Y se 

volvía a reproducir el mismo esquema (Barragán; 1994). 

Esquivel (2000) menciono que las necesidades de habitación eran tal, que algunas 

veces el interior de las propias accesorias era dividido horizontalmente, añadiendo un 

                                                 
19 Archivo de la biblioteca del INFONAVIT; Una visión histórica sobre el problema de la vivienda en México.  
20 Transformación, referida al cambio físico de la función del espacio en la vivienda por parte del usuario (Esquivel; 1980). 
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piso de madera, utilizando el espacio inferior como taller y el entresuelo o tapanco 

como dormitorio para toda la familia. Añade que esta pequeñísimo habitación, 

cuando había suerte, recibía luz y  ventilación a través de una pequeña ventana, esta 

forma habitacional era conocida como de taza y plato. Las Casas Viejas de Cortés 

fueron el primer edificio reconstruido para hacer esta formación espacial donde los 

servicios sanitarios eran comunes y estaban en el interior del edificio, mas no en el 

del cuarto, donde se habitaba. 

 

Fernández (2005) señalo que la Iglesia rentaba y construía edificios, como el que 

aun puede verse en la calle de San Jerónimo, conocido como, las Calderas, aun que 

muy pronto comenzaron a construir una hilera de habitaciones alrededor de un 

espacio interior donde sucedían las actividades fundamentales de trabajo, esta doble 

función de habitación y trabajo llevó a crear establecimientos que si bien estaban en 

frente de estos edificios, no tenían acceso a ellos, eran accesorias. Menciona 

también que en los inicios de 1680, el arquitecto Cristóbal de Medina Vargas (Citado 

en: Fernández; 2005) consideraba conveniente se construyan a la parte de la 

fachada de la calle, dos casitas accesorias con sus recámaras, dejando en medio de 

dichas casitas, una puerta para que sirva de entrada de vecindad, por que a la parte 

de adentro se han de construir dieciséis cuartos, ocho en cada lado esta que 

vecindad fue construida para el convento de San Lorenzo, recurriendo a los 

parámetros de otras que ya existían, como una en la calle que llaman de los 

“Mesones” y que tenía catorce habitaciones con sus accesorias, a las que llamaban 

alternativamente vecindades o casas-taller. Agrega que si bien estas accesorias-

vecindades fueron aprovechadas por la iglesia, no era muy bien vistas por la 

autoridad civil, pues en 1760, determinaron que las casas de vecindad desaliñan las 

calles, por los basureros que hacen en sus fronteras. 

  

Rubial (2006) menciona que quienes podían alquilar un espacio de vecindad eran no 

obstante afortunados, ya que habían gente que vivía en los barrios indígenas de 

Santiago Tlatelolco y San Juan Tenochtitlan en jacales de adobe o de tablas que se 

derrumbaban con los temblores o eran arrastrados por las inundaciones, otros 
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habían construido refugios precarios contra los muros de las Iglesias y monasterios, 

por último, una numerosa población dormía a la intemperie o en los portales, cubierta 

con la misma manta con la que de día se vestía. 

 

Por otro parte, debido a que no había fábricas, las vecindades fueron tan populares 

por que ofrecían al mismo tiempo vivienda y un espacio de trabajo, además de que 

era muy rentable para la Iglesia, quien de pronto vio la necesidad de rentar 

habitaciones en ciertos lugares de acuerdo con la especialización laboral de quienes 

rentaban, haciendo que incluso las calles tomaran el nombre de los oficios que allí se 

ejercían como doradores, mecateros (Rubial; 2006). 

 

Velásquez (1982) menciono que cuando se instalan las primeras fábricas, como la 

fábrica de tabaco en la ciudad de México, que en un momento llegó a emplear hasta 

diez mil personas, dijo que la vecindad, ya no se trataba de una forma habitacional 

sólo para artesanos, maestros de algún oficio, o para pobres, la casa-taller, sino para 

obreros que trabajaban en las fabricas y que buscaban un lugar donde vivir.  

 

La separación de las actividades productivas de las actividades domésticas, el 

incremento de las fábricas, el crecimiento de la población,  el surgimiento de la clase 

burócrata, que por la naturaleza de su propio trabajo vive en un lugar y trabaja en 

otro, además de que para la última década del siglo XIX, las vecindades contenían a 

un tercio de la población de la ciudad de México y los individuos que las habitaban ya 

no eran sólo obreros o artesanos, sino una buena parte de las clases intermedias en 

ascenso, que exigían un espacio privado tanto al interior como al exterior de sus 

viviendas, al interior necesitaban más habitaciones con funciones propias, de los 

espacios y para que las habitaran distintas personas y ya no una familia completa y 

al exterior el baño común ya no parecía tan natural y normal como antes, las ideas 

de higiene y privacidad exigían un uso más privado (Boils; 1992). 

 

Barragán (1994) planteo que no inmediatamente, claro pero la vecindad “casa-taller” 

comienza a decaer a esto el Estado comenzó a dar una respuesta al problema de 
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vivienda, surgiendo entonces los fraccionamientos de viviendas unifamiliares, y 

multifamiliares como una forma nueva de tipología habitacional para dar respuesta al 

problema. 

 

Winfield (2001) señala que es entonces cuando las primeras viviendas con carácter 

social aparecen entre las décadas, de los años de 1930, y de 1940, efectuadas por el 

Gobierno de la Ciudad21 entre 1930 y 1933 y se destinaron a obreros, y desde 1920 

inversionistas privados habían empezado a construir edificios de departamentos para 

alquilar a familias pobres de la ciudad. También comenta que entre la década de los 

cuarenta (1947-1948), aparece el primer conjunto de vivienda social22 en la Ciudad 

de México conjunto Miguel Alemán con (1080) viviendas en total, localizado en lo que 

entonces eran áreas urbanas de nueva incorporación hacia el sur de la ciudad. 

 

A este conjunto, entre 1949 y 1970, le siguieron varios otros con  tamaños que 

variaron entre 900 y 12.000 viviendas.  El más conocido entre ellos fue Nonoalco 

Tlatelolco, construido entre 1959 y 1964, que contó, originalmente, con 11960 

viviendas y se emplazó en un área central de vivienda deteriorada  (denominada 

Herradura de Tugurios) que se expropió con el fin de desarrollar un proceso de 

renovación urbana. Este conjunto fue parcialmente destruido en el sismo que afectó 

a la Ciudad de México en 1985. Influidos por las propuestas de Le Corbusier y las 

experiencias europeas, los conjuntos de esta época en la Ciudad de México tenían 

edificios de varios pisos, viviendas con superficies que variaron entre 60 y 120 m² y 

un importante equipamiento social y áreas verdes en su interior (Villavicencio; 2003).  

 

Villavicencio (2003) comento que como vivienda social, fueron promovidos por las 

instituciones públicas de seguro social para los trabajadores, especialmente los 

burócratas y trabajadores de empresas públicas y privadas y que, al igual que en el 

caso europeo, esta vivienda fue ofrecida en alquiler a los beneficiados y los propios 

organismos promotores se encargaron de la administración y el mantenimiento de los 

conjuntos, además agrego que no fue si no a principios de los años setenta, en que 
                                                 
21 En ese entonces se llamaba Departamento del Distrito Federal. 
22 El Banco Hipotecario Nacional destinó recursos para la construcción. 
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la oferta de vivienda social en la forma y tipo que se había venido haciendo desde los 

años cuarenta, estaba en crisis, por un lado, la cantidad que se podía ofrecer era  

insuficiente para la demanda existente,  por otro lado, los organismos promotores y 

encargados de estas viviendas habían demostrado su incapacidad para 

administrarlas y, sobre todo, para mantenerlas habitables para los inquilinos. Y que 

para 1970 se destinaron importantes recursos para la construcción de nueva vivienda 

social y se establecieron nuevos mecanismos para la acción del Estado, se 

estableció que la nueva vivienda social debía ser ofrecida en propiedad a los 

derechohabientes y las que hasta ese momento se rentaban fueron vendidas 

generalmente a sus ocupantes. 

  

La creación de diversos organismos  para promover la vivienda social repartió y 

diferenció a los posibles beneficiarios, normalmente a partir del tipo de actividad 

económica que desempeñaban los jefes de familia obrero asalariado, empleado del 

estado, trabajador por cuenta propia, esto diversificó también las características de la 

vivienda que se ofrecía y la modalidad de programa al cual se podía postular 

vivienda terminada, vivienda progresiva, terreno con servicios, en estas condiciones, 

por las características de la demanda y el tipo de suelo disponible,  la vivienda social 

que se ofreció en todo este período (1970) en la Ciudad de México fue, 

fundamentalmente, vivienda nueva en conjuntos habitacionales y, en menor medida, 

ya que no aprovechaban intensamente el suelo, programas de vivienda progresiva, 

de autoconstrucción o terrenos con servicios (Parcero; 1976). 

  

En un principio, los conjuntos con vivienda terminada se ubicaron en lo que entonces 

era periferia urbana del Distrito Federal, hacia el sur y el oriente,  y en la medida en 

que el suelo de las reservas del Estado se agotó o se vendió,  empezaron a ubicarse 

hacia el norte, en los municipio conurbados y en torno a las principales vías de 

comunicación que salían de la ciudad (Connolly; 1977). 
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1.3 Tipología habitacional de interés social. 
 
La presente investigación refiere específicamente a la viviendas de interés social23 

como vivienda nueva terminada aquellas viviendas que  desde los años treinta y 

hasta la fecha, han sido construidas como respuestas que ha dado el Estado a través 

de diferentes organismos públicos al problema de la vivienda y que actualmente es a 

través de empresas privadas (Puebla; 2002). 

 

Estas viviendas, generalmente se agrupan en los llamados “conjuntos 

habitacionales” que existen en la Ciudad de México, y su área conurbada,  y que son 

heterogéneas como tipología habitacional (Villavicencio; 2006). 

 

Villavicencio (2006) expreso que las diferencias entre ellos se expresan en el 

tamaño, al número de población que concentra, como a las dimensiones de los 

terrenos donde son construidos, las formas en cuanto a las disposiciones de las 

viviendas sean verticalmente o horizontal, el número de viviendas que concentran, en 

las características de las áreas de uso social que poseen, en la ubicación al interior 

de la ciudad y la relación espacial que establecen con su entorno, en el estado de 

conservación en que se encuentran, en las características de las familias que los 

habitan y que sin  duda, estas diferencias tienen mucho que ver con el organismo 

que los impulsó y la época en que se construyeron.  

 

En México, al igual que en otras naciones de América Latina, el crecimiento de la 

población urbana iniciado en la década de los cuarenta, la cual planteó una 

importante demanda habitacional en las ciudades de México (López; 1996). En la 

ciudad de México, buena parte de la oferta habitacional de aquellos años estuvo 

también constituida por esta nueva tipología de vivienda a partir de 1947, los 

conjuntos habitacionales empezaron a localizarse en el área urbana que entonces 

                                                 
23 Las descripciones de la vivienda de acuerdo con su tipología o su segmentación en el mercado son muy diversas. En principio, la Ley 
Federal de Vivienda define a la vivienda de interés social como aquella cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma 
resultante de multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de que se trate (Artículo 3). Posteriormente, la 
Alianza para la Vivienda 1995-2000 amplió su valor a quince salarios mínimos y agregó otra categoría de vivienda con 25 salarios mínimos a 
la que denominó vivienda popular. En el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 estos tipos de vivienda corresponden a la social y a la 
económica, respectivamente. Sin embargo, en algunos lugares estas definiciones no se manejan de manera uniforme (CONAFOVI; 2005).  
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ocupaba la ciudad conocidos también como conjuntos habitacionales o unidades 

habitacionales, la oferta de vivienda en ellos fue creciendo a lo largo de los años y 

esta tipología estuvo estrechamente vinculada con la extensión del área urbana 

hacia la periferia de la ciudad Esquivel (1980). 

 

A primera vista el modelo más repetido es el que reúne varios edificios contiguos con 

viviendas similares o idénticas y que dejan entre sí algunas áreas abiertas de 

magnitudes variables que están destinadas al uso colectivo de quienes habitan en 

los edificios. Sin embargo, ésta es sólo una de las formas en que se presentan el 

conjunto habitacional. En algunos casos se trata, de una agrupación de pocos 

edificios entre los cuales prácticamente no hay áreas colectivas (Villavicencio; 2006). 

 

Otros están constituidos no sólo por viviendas sino también por zonas con viviendas 

unifamiliares alternando con ellos, hay conjuntos, los más grandes, en donde las 

áreas de uso colectivo tienen equipamiento que sirve tanto a quienes viven en el 

lugar, como a los vecinos del exterior y también pueden tener calles y hasta avenidas 

entre estas áreas (Villavicencio; 2006). 

 

Desde esta perspectiva Cornu (Citado en: Peillon; 2001: 10) dijo que en la 

bibliografía se percibe una diferenciación y casi oposición entre “gran conjunto” y 

“barrio” que se expresa bien en el siguiente párrafo: “a mitad de los años cincuenta 

aparecieron extrañas formas urbanas. Inmuebles para habitación cada vez más 

grandes y más altos, reunidos en bloques que no se integraban en las ciudades 

existentes hasta entonces. Estos bloques se aislaban y diferenciaban claramente. 

Parecían constituir una ciudad aparente y no se parecían en nada a lo que teníamos 

por costumbre de llamar Ciudad. Y tenían una arquitectura desconcertante. Se 

denominaron “grandes conjuntos”  

 

Plouchart (1999) quien identificara las siguientes características para los conjuntos 

de vivienda social en renta: “importante concentración de construcciones en altura 

(grupos de gran tamaño con cientos o miles de viviendas con densidades fijas por los 
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costos de dotación de servicios); acumulación y repetición de formas, pobreza 

arquitectónica y procedimientos estandarizados e industrializados de construcción; 

equipamiento colectivo indispensable para la vida cotidiana (guarderías, escuelas, 

centros comerciales, servicios); localización periférica a nivel de la ciudad (la elección 

del terreno tiene que ver con los costos y la accesibilidad); simplicidad funcional 

exclusivamente residencial y con una población característica y propia” (Plouchart; 

1999: 15). 

 

Normalmente, en los estudios al Identificar esta tipología, se termina enfatizando la 

forma de ocupación de su vivienda (alquiler) y su carácter social, o bien 

identificándolos por el tamaño medido con la cantidad de viviendas que reúne. Pierre 

George (Citado en: Plouchart; 1999: 16) en su Diccionario de la Geografía plantea 

que: “se ha convenido reservar el término Gran Conjunto a grupos que reúnen al 

menos ochocientas viviendas (alojamientos) realizados en un periodo muy corto (de 

uno a tres años)”  

 

En el caso de México, Trejo (1974) mencionó que cuando empezaron a construirse 

en la ciudad de México, en la década de 1940, los conjuntos se consideraron como 

una tipología habitacional que buscaba, al igual que en otros países, enfrentar el 

problema de la demanda no satisfecha de vivienda y, como se concebía en esos 

tiempos, se trataba de una oferta de vivienda en renta. Es decir, en un comienzo los 

conjuntos habitacionales en México se asociaron con el concepto de vivienda social 

de alquiler. El primer conjunto habitacional de este tipo en la ciudad de México fue la 

Unidad Habitacional Miguel Alemán24. Este mismo autor dijo que posteriormente, los 

conjuntos fueron considerados también un instrumento adecuado para efectuar 

acciones de saneamiento y mejoramientote zonas céntricas deterioradas de la 

Ciudad. Villavicencio (2006) menciona que uno de los más representativos en este 

sentido, es el Conjunto Urbano Adolfo López Mateos en Nonoalco Tlatelolco25, que 

                                                 
24 Conformado  por edificios de tres y catorce pisos con un total de 1,080 viviendas en departamentos de dos niveles, con superficies que 
variaban entre los 70 y 100 m², y tenía 168 locales comerciales, áreas de usos colectivos e infraestructura para comercio y ciertos servicios. 
De 1947-1948 y diseñada por el arquitecto Mario Pani. 
25 Promovido por el ISSSTE, con recursos de BANOBRAS y por la iniciativa privada y que formaba parte de un amplio proyecto de 
recuperación de la entonces denominada “herradura de tugurios” de la capital. 
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se construyó en la ciudad de México entre 1960 y 1964, Este conjunto fue diseñado 

por el arquitecto Mario Pani y antes del sismo de 1985 que destruyó dos de sus 

edificios, contaba con un total de 11,916 viviendas distribuidas en 102 edificios de 

cuatro, siete, ocho, catorce, y veintidós pisos.  

 

A demás que a principios de la década de 1970, se inicio un periodo de impulso a la 

construcción de conjuntos habitacionales en el país debido a que el Estado creó 

fondos para invertir en vivienda para los trabajadores, así como organismos 

específicos para administrarlos y asignar las viviendas (INFONAVIT, FOVISSSTE, 

FOVIMI)26 esto le dio a los conjuntos habitacionales del país algunas nuevas 

características. 

 

FOVISSSTE (1976) estableció que debido a su magnitud y a una clara política y 

normas institucionales que lo exigían, los conjuntos de la década de 1970 contaban 

con un importante equipamiento y diversas áreas de uso social escuelas, guarderías, 

zonas comerciales, equipamiento de salud y vigilancia en este periodo se 

desarrollaron conjuntos que incluyeron viviendas unifamiliares además de los 

departamentos en edificios, además, estos proyectos se fueron localizando 

fundamentalmente en la periferia de la ciudad por que ahí existía suelo suficiente 

para ello. 

 

Menciona que  en la década de 1980 y en los años posteriores, los conjuntos 

habitacionales tuvieron ciertas transformaciones como resultado de cambios 

importantes en la política habitacional oficial, que encaraba una gran demanda 

insatisfecha por vivienda, el agotamiento de las reservas de suelo, una crisis y ciertas 

transformaciones estructurales de la economía del país.  

 

No es fácil describir actualmente al “conjunto habitacional” como tipología de vivienda 

en la ciudad de México y en el resto del país. Para hacerlo se tiene que recurrir a la 

                                                 
26 INFONAVIT es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores; FOVISSSTE es el Fondo para la Vivienda del 
ISSSTE; FOVIMI es el Fondo de la Vivienda para los Militares. 



 33

mención de numerosas características que, como se ha visto de acuerdo a la época 

en la que fue construido el conjunto. 

 

Villavicencio (2006) planteo que casi siempre los conjuntos habitacionales se 

diferencian de su entorno” pero, en algunos casos especialmente en los más 

antiguos y los más grandes, no es fácil reconocer las barreras o limites de su 

extensión, sobre todo cuando no se marcan por una división física barda, malla, reja, 

esto se debe básicamente, a que el equipamiento que poseen en las áreas de uso 

colectivo produce un continuo intercambio entre usuario del interior y del exterior del 

conjunto y también a que las vías de comunicación internas han terminado por ser 

absorbidas por la ciudad aumentando la circulación por ellas y subdividiendo el 

proyecto inicial por ejemplo los casos del Conjunto Presidente Adolfo López Mateos 

o los Culhuacanes. 

 

Puebla (2002) dice que la repetición de las tipologías de viviendas en cada conjunto 

no es sólo un asunto técnico de construir más en menos tiempo o en un tiempo 

relativamente corto, ello tiene mucho que ver con la necesaria masificación de la 

oferta habitacional a bajo precio, es decir, con el carácter de vivienda social que tiene 

en la concepción de los conjuntos en la ciudad de México. En consecuencia, los 

conjuntos están estrechamente vinculados a organismos públicos de vivienda en su 

ejecución, promoción o financiamiento y según la época en que se construyeron y 

esto los caracteriza hasta ahora.27  

 

Esta tipología habitacional destaca, también, por que reúne la propiedad privada de 

la vivienda y la propiedad colectiva de las áreas de uso social (Stolarsky, 1982). Esta 

forma de propiedad, denominada “condominal”, está jurídicamente reconocida, es 

propia de diferentes inmuebles y no sólo de los conjuntos y en el Distrito Federal está 

regulada por la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal.  

                                                 
27 Es importante señalar que, desde mediados de los años 1990, se está desarrollado en México una nueva tipología de conjunto habitacional 
promovida por la empresa privada, a la cual pueden acceder los beneficiarios con créditos individuales proporcionados por los organismos 
públicos que se han transformado en instancias hipotecarias y han abandonado su antiguo rol de promotores que los caracteriza durante 
mucho tiempo (Maya; 1999).  
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De hecho la propia ley dice (Artículo 3) que: Se les denominará condóminos al grupo 

de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un inmueble, construidos en 

forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente 

por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que 

pertenecieran a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y 

exclusivo de propiedad sobre su unidad de propiedad exclusiva y, además, un 

derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, 

necesarios para su adecuado uso o disfrute.  

 

En síntesis, el conjunto habitacional en la Ciudad de México se caracteriza por 

aspectos físicos y urbanos como por el estatus de social y de la propiedad en 

condómino de la vivienda que concentra, Así entendida esta tipología es de hecho, 

muy similar a lo que se denomina unidad habitacional, concepto también utilizado en 

México y que parece referirse principalmente a los más grandes conjuntos 

efectuados, mismos que además concentran vivienda unifamiliar y en 

departamentos. 

  

Para este estudio, se referirán ambos conceptos indistintamente, porque el tamaño, 

si bien es una particularidad, no es suficiente para diferenciarlos, y la mezcla de 

vivienda uni y multifamiliar es una característica que también se le han atribuido, a 

los conjuntos. De igual forma, cabe destacar que, cuando se inició la construcción de 

los conjuntos en la ciudad de México28 se hizo referencia a los multifamiliares 

descritos como un sistema urbanístico arquitectónico de edificios altos, distribuidos 

de manera de dejar una superficie considerable de terreno libre para utilizarse en 

jardines, establecimiento de locales para comercios, lavandería guardería infantil, 

dispensario médico, además de centros escolares (Pani; 1952). En consecuencia 

este estudio se centra en una tipología de vivienda que llamamos de interés social  y 

que generalmente se ubica en los llamados conjuntos o unidades habitacionales de 

interés social, normalmente con un régimen de propiedad en condominio. 

 

                                                 
28 En la década de 1950 (Villavicencio; 2006). 
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1.4 Política de vivienda de interés social (2000-2006). 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000 señala los problemas más importantes 

que afectan tanto la oferta como la demanda de vivienda, como son, la regulación 

excesiva, escasez de suelo para vivienda, sobre todo en las ciudades medias y 

grandes urbes, acceso limitado a fuentes de financiamiento, reducida innovación 

tecnológica en el uso de materiales de construcción, deficiencias en la 

comercialización de dichos materiales, los altos precios de la viviendas, la 

insuficiente atención crediticia; la falta de información de la oferta disponible y los 

elevados costos que implica el proceso de titulación de vivienda29. 

 

Pero sin embargo El Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000 omite señalar el 

encarecimiento del crédito hipotecario, durante la presente administración, como un 

obstáculo de la demanda aunque propone "la revisión del marco institucional del 

merca do financiero como elemento central para abaratar el crédito”30.  

 

De lo anterior el Estado estimaba necesario construir 1.8 millones de viviendas 

nuevas y mejorar sustancialmente 2.2 millones de las ya existentes para, poder evitar 

que el parque habitacional continuara deteriorándose y por otro, para frenar el rezago 

acumulado31. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 ratifica la insuficiencia de las políticas y 

acciones públicas de vivienda  al señalar  “...en relación con la vivienda, la oferta de 

créditos no alcanza a cubrir la creciente demanda, al mismo tiempo que existe una 

deficiencia jurídica con respecto a aquellos derechohabientes que ya poseen una 

vivienda pero carecen de patrimonio como fuente de ahorro e inversión”32.  

 

Y para lo cual la política habitacional 2001-2006 contemplo la vivienda social y la 

vivienda económica como dos opciones para la población mexicana, la primera 

                                                 
29 Véase página 97. Plana Nacional de Desarrollo 1995-2000. 
30 Ibid 29. 
31 Ver Estado Actual de la Vivienda 2006. 
32 Véase pág.113-4.  Plana Nacional de Desarrollo 2001-2006.   
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pretende atender a la población que gana de 1.5 a 4 sm, mientras que la segunda 

está destinada a la que gana menos de 1.5 sm33. A esta última, se les están dando 

los que antes se conocían como pies de casa, y que son un piso con cuatro paredes 

y un techo, cuenta con un baño y una pared húmeda para ubicar lo que podría ser un 

espacio para una cocina, todo esto en una superficie de 30 m²34. Para el primer 

grupo se encuentra como opción la vivienda que ofrece las empresas inmobiliarias 

privadas, objeto del presente trabajo.  

 

En materia de vivienda, durante el 2001-2006 se planteo: “lograr un ritmo anual de 

financiamiento de 750 mil viviendas por año, como meta para el año 2006”. Esta 

meta requería establecer las bases jurídicas, administrativas, financieras y de 

coordinación, para poder alcanzar dicho ritmo productivo y de financiamiento 

(Boltvinik; 2006). 

 

Para ello, se impulsaron cambios importantes en el sector habitacional orientados a 

propiciar su crecimiento, promover un mayor financiamiento, incrementar la 

productividad y favorecer la oferta de suelo para la construcción habitacional (Puebla; 

2002). El gobierno inició la transformación de los componentes estructurales sobre 

los cuales se habría de sustentar el esfuerzo nacional de vivienda y conjuntamente 

con los desarrolladores inmobiliarios, los productores y distribuidores de materiales 

de construcción, los organismos e intermediarios financieros que  otorgan créditos 

hipotecarios, se propuso poner en marcha una nueva política de vivienda, donde 

cualquier persona de acuerdo con su presupuesto, historia crediticia, capacidad de 

crédito y preferencia pueda comprar, construir, remodelar o rentar una vivienda para 

su familia y así, construir un patrimonio (Romero; 2004).  

 

Como parte de la agenda de gobierno, la política de vivienda quedó delineada en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-200635, donde se señalan sus objetivos, 

                                                 
33 Ver Ejecutivos de finanzas. Vivienda repuesta social negocio rentable. México, No. 52, Abril 2007. 
34 Como lo establece la CONAFOVI: Hacia un código de edificación de vivienda, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, 2005. 
35 Cuya versión completa puede ser consultada en www.presidencia.gob.mx/documentos. 
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estrategias, creación de nuevas instancias operativas y de coordinación para 

fortalecer y diversificar al sector, como fueron detallados en el programa respectivo36. 

Este Programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de mayo de 

2002. Contiene catorce programas de trabajo que se instrumentan a través de cuatro 

ejes estructurales que son: Crecimiento: normas y certificación de calidad; nuevas 

tecnologías; mayor seguridad jurídica a la propiedad y facilidades para la movilidad 

habitacional. 

 

• Programa para la Información y Medición Sectorial. 

• Programa para el Mejoramiento Físico de la Vivienda. 

• Programa para el Mejoramiento Jurídico de la Vivienda. 

Financiamiento: análisis de capacidad de compra habitacional; mayor flujo de 

recursos a la demanda de vivienda; fomento a los mercados hipotecario primario y 

secundario; fortalecer mecanismos de apoyo gubernamental para las familias de 

menores ingresos. 

• Programa para Coordinar Nacionalmente el Fomento para la Construcción y el  

Mejoramiento de Vivienda. 

• Programa para el Fortalecimiento Institucional. 

• Programa para la Movilidad Habitacional. 

• Programa para Desarrollar el Mercado Hipotecario. 

• Programa para el Ahorro para Vivienda. 

• Programa de Subsidios Directos para la Adquisición de Vivienda. 

Productividad: Promover una desregulación del sector que reduzca la tramitología, 

mejore reglamentos y aminore gravámenes en beneficio de menores costos de 

transacción. 

• Programa para la Disminución de los Costos Indirectos. 

• Programa para la Simplificación de Trámites para Vivienda. 

• Programa para la Competitividad en la Producción de Vivienda. 

Territorial (suelo para vivienda): que genere un mayor abasto de suelo habitacional, 

con infraestructura y servicios de cabecera donde construir la vivienda. 
                                                 
36 Que puede ser consultado en: www.conafovi.gob.mx. 
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• Programa para el Fomento del Abasto de Suelo con Aptitud Habitacional. 

• Programa para el Desarrollo de la Infraestructura y Servicios para uso habitacional. 

El cambio estructural del sector habitacional, requería desarrollar acciones 

estratégicas sobre las cuales se impulsara la política de vivienda, por lo que además 

de los cuatro ejes citados, se propuso consumar tres grandes proyectos estratégicos: 

A. Ordenar y ampliar la capacidad de compra.- con acciones de los organismos 

nacionales de vivienda, orientadas a ampliar su cobertura, optimizar sus áreas 

operativas, incrementar sus procesos de inversión y a mejorar su servicio y atención 

al cliente. 

B. Desarrollar un nuevo enfoque sectorial.- generando un espacio propio para la 

vivienda, que permita apreciar el valor prioritario del sector en el desarrollo 

económico y social del país. 

C. Establecer una red de gestión nacional y local.- que dé seguimiento al desarrollo 

del sector a través del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y los demás 

actores involucrados en la producción de vivienda (Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006: 25,30). 

 

Para ello fue creada la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda37 como 

responsable única de conducir la política general de vivienda, definir los mecanismos 

para instrumentarla y coordinar su ejecución, y se instaló el Consejo Nacional de 

Vivienda, como instrumento para el trabajo en equipo y abrir espacios para la 

participación ciudadana además de servir como foro de consulta y asesoría del 

ejecutivo federal (Villavicencio; 2006). 

 

Que sirvió para que el Estado realizo una intensa campaña para informar que del 

2001 al 2006 de se construyeron 1.5 millones de vivienda, estos 1.5 millones de 

vivienda representan el doble de los construidos durante el sexenio anterior, sin 

embargo, lo que no se especifico es que el Estado participo directamente a través de 

los llamados Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS) en sólo 12 por ciento de 

las acciones para construir nuevas casas o renovar las existentes, el resto es de la 
                                                 
37 En junio de 2006, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Vivienda para un mayor benefició del sector. La Comisión Nacional de 
Fomento a la Vivienda tomará el nombre de Comisión Nacional de Vivienda. 
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iniciativa privada (Boltvinik; 2006). Además de que Madrazo (Citado en: Lizarrága 

2005) aseguro que durante el periodo 2001-2006 se construyeron viviendas entre 25 

y 30 m², para presentarlas en las estadísticas oficiales de vivienda. Según la Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda38 en cuatro años, 

el Infonavit entrego alrededor de dos millones de créditos, la misma cifra que 

alcanzaron los pasados regímenes en 32 años. Por su parte, el FOVISSSTE entrego 

160 mil créditos. 

 

A pesar de estas acciones, para el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México 

aún no existe una política que beneficie a la población mayoritaria ya que el 70 por 

ciento de ella permanece excluida de los programas para la dotación de suelo, 

asesorías técnicas, legales y de financiamiento, según Gutiérrez (Citado en: 

Lizarrága 2005) entre la población oficial y las viviendas construidas, aparece el 

rezago histórico, arrastrando desde que concluyó la guerra de Revolución. De 

acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI), el senado de la Republica y la iniciativa privada, aún falta por 

construirse entre cuatro y cinco millones de viviendas a lo largo y ancho del país39.  

 

Incomprensiblemente, el negocio de la construcción vive un crecimiento, ya que 

actualmente existen alrededor de tres mil empresas dedicadas a este ramo, de las 

cuales, unas 300 explotan en mercado de la vivienda social existen en el mercado 

diversas empresas de construcción de vivienda40, sin embargo la que destaca en 

México y Latinoamérica se llama Casas Geo, que hasta octubre del 2004, alrededor 

de un millón 200 mil personas vivían bajo un techo construido por esta empresa. El 

1.3 por ciento de los habitantes de este país, las viviendas construidas por Casas 

Geo bastarían para repartirlas a cada uno de los habitantes de estados como 
                                                 
38 La CANADEVI. 
39 Cada año surgen entre 600 mil y 700 mil nuevas parejas, las cuales buscan una vivienda que habitar, la propia CONAFOVI lo reconoce: de 
sostenerse este ritmo de crecimiento, el problema sólo podrá revertirse por completo hasta dentro de tres décadas. 
40 Se refiere a un total de nueve empresas que individualmente reportan ventas que superan las 5,000 viviendas anuales y en conjunto 
concentran cerca del 25% de la participación del mercado: HOMEX, HOGAR, GEO, ARA, URBI, SADASI, SARE, CONDAK, PULTE7. 
Estas grandes empresas, se caracterizan por tener la capacidad de sobrevivir e incluso expandirse en entornos económicos adversos y por 
lograr el acceso a fuentes alternas de financiamiento al sistema bancario de tal manera que la mayoría de estas empresas cotiza actualmente en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Durante el periodo 2000-2005, el índice de precios de las empresas más importantes dedicadas a la 
construcción residencial registró un rendimiento nominal de 649%, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el mismo lapso 
obtuvo una ganancia de 215%. Ejecutivos de finanzas. Fuente revista: Vivienda, repuesta social negocio rentable México, No. 52, Abril 2007. 
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Tlaxcala, Aguascalientes, Nayarit y Querétaro, los cuales tiene menos de un millón 

de habitantes además de que Casas Geo y Urbi atienden al grupo de 2 o 3 salarios 

mínimos, la primera de ellas por ejemplo, obtuvo en el penúltimo trimestre del año 

pasado 600 millones de pesos, este dinero es equivalente al que, por ejemplo, 

requirió el gobierno de Querétaro par renovar su infraestructura médica o, en su 

defecto, lo mismo que destina la SEP para promover la investigación científica en el 

nivel básico41. 

 

Además de que estas empresas tienen presencia en las principales ciudades del 

país y una organización verticalmente integrada que contempla prácticamente todos 

los pasos de la cadena productiva, factores que les han permitido tener una 

estructura de costos altamente competitiva. 

 

La operación del negocio de las empresas constructoras de vivienda, consiste en su 

etapa inicial en la compra de grandes lotes sin servicios en las periferias de las 

ciudades, posteriormente, se urbaniza el terreno y se desarrollan numerosos 

conjuntos habitacionales con un modelo de vivienda estándar generalmente en los 

segmentos de vivienda económica y media, aunque recientemente empresas como 

GEO y ARA estén entrando con éxito en la producción de vivienda residencial 

(Villavicencio; 2006). 

 

Según el Estado Actual de la Vivienda (2006) en relación con el uso del suelo, las 

empresas constructoras de vivienda tienen una visión del negocio de largo plazo por 

lo que tienen áreas especializadas en la adquisición y administración del suelo, 

buscando constantemente oportunidades rentables de compra. 

 

Para el 2005 los desarrolladores que incrementaron sus ventas de forma importante, 

sobre todo en el caso de GEO y HOMEX (gráfica 1). 

 

                                                 
41 Ver Ejecutivos de finanzas. Vivienda repuesta social negocio rentable. México, No. 52, Abril 2007. 
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                Gráfica 1. Unidades vendidas por empresas, 2004-2005. 

 
 

GEO                    ARA               HOMEX               URBI               SARE 

                Fuente: CIDOC, 2005. 
 

En medio de estos contrastes queda la gente dotada de vivienda nueva, entre los 25 

y 30 m², por vivienda (Estado Actual de la Vivienda; 2006). Por otra parte el Estado 

se ocupo de otorgar crédito de casi cien por ciento entre las familias más 

desprotegidas, aquéllas cuyos ingresos no pueden ir más allá de 1.5 salarios 

mínimos, abajo de los 100 pesos diarios (Vite; 2005). 

 

Gutiérrez (Citado en: Lizarrága; 2005) mantenía que estas personas pueden contar 

con unidades básicas de vivienda, no casas ya que miden 30 metro cuadrados, un 

piso con cuatro muros y un techo y que al interior, existe un baño y una pared 

húmeda para lo que podría ser una cocina. No más. Y sostenía que es 

humanamente posible vivir ahí por que los habitantes de estas viviendas venían de 

condiciones indignas, de vivir en pisos de tierra, en casas de cartón, con techos de 

láminas, sin servicios de baño, sin agua entubada, colgados de la luz, estas unidades 

básicas de vivienda cuestan alrededor de 80 mil pesos42 el Estado subsidia cerca de 

90 por ciento, los jefes o jefas de familia pagan  el resto como pueden. La siguiente 

categoría es una vivienda de 40 metros cuadrados, aquí ya cuenta con un baño, una 

recámara, una estancia, patio de servicio y un fregadero, no cocina, Según la 

CONAFOVI43, explica que esta opción habitacional puede ser pagada en 

mensualidades de 50 o 100 pesos, incluso, en algunos estados la gente trabaja a 

                                                 
42 Al año 2004. 
43 Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. 
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favor de la comunidad, como albañiles o plomeros, para ajustar 10 mil pesos. El 

enganche. 

 

Lizarrága (2005) menciono que la apuesta del Estado fue que las familias pongan lo 

que haga falta  las viviendas y en la medida que sus ahorros lo permitan, coloquen 

muros o divisiones para recámaras, por ejemplo, primero se anotan en una lista, y 

cuando ya está listo el lote, entregan el enganche, en otras partes se dan abonos 

muy pequeños, con plazos de hasta tres años. Aquí hay crédito al cien por ciento del 

valor de la casa, unos novecientos noventa  y cinco mil pesos, la gente sólo 

desembolsa entre 5 mil y 10 mil pesos de enganche, aunque deberán firmar un 

contrato a 30 años. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la CONAFOVI, el grueso de la población de escasos 

recursos puede acceder a viviendas de unos 55 metros cuadrados. Gutiérrez (Citado 

en: Lizarrága; 2005) manifestaba que, para mantener al menos este mismo nivel de 

crecimiento, era necesario contar con unos 2 mil millones de pesos, unos 300 

millones mas de lo manejado durante 2004. Desde su perspectiva, el esquema 

manejado por el estado durante el 2001-2006, permitió alcanzar la cifra récord de 1.5 

millones de viviendas entregadas.  

 

La libre competencia entre empresas de la construcción, el permitir la fluctuación de 

la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda, actualmente es lo que 

caracteriza a este tipo de vivienda en la actualidad. Este esquema de libre oferta y 

demanda en materia de vivienda representa para el Estado la mejor alternativa, a 

pesar de los problemas que pudiera generarse (Vite; 2005). 
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1.5 Conclusión.  
El crecimiento poblacional en la Ciudad de México, en parte provocado por el 

surgimiento de la industrialización situación que provoco una creciente demanda 

habitacional en la ciudad principalmente entre los grupos sociales pertenecientes a 

estratos socioeconómicos populares y medios y que a partir de los treintas y 

cuarentas ya se tenían las primeras manifestaciones del problema de vivienda en la 

Ciudad de México. Además las necesidades de habitación y su prioridad social, 

determinaron que durante estos años se produjera un aumento en la participación del 

Estado diversificando esfuerzos y medidas para ampliar el acceso a la población a 

viviendas más adecuadas las cuales contemplaban un núcleo hidrosanitario fijo a 

demás de las limitaciones de sus áreas de dormir, cocinar, estar y comer, que bien 

se podría tomar como un primer paso para una mejora en la calidad de vida de las 

personas al separa la vida privada de la pública en la vivienda para la clase social 

baja o de bajos recursos y ya no solamente a la que hasta entonces tenía como 

opción las llamadas vecindades las cuales solo contemplaba un cuarto y servicios 

núcleos de baño fuera del cuarto. 

 

Posteriormente el Estado, creo varios organismos de vivienda como el INFONAVIT, 

FOVISSSTE, entre otros, con el propósito de ampliar la cobertura de los programas 

públicos de vivienda y habitación, sino también para satisfacer las demandas de 

aquellos grupos sociales, que no eran atendidos, la Política Nacional de vivienda 

tiene como finalidad social atender prioritariamente, las necesidades de los 

asalariados de ingresos medios y mínimos y desde luego aquellos que carecen de un 

salario fijo y para lo cual el Estado tomo como solución a las construcciones de 

conjuntos habitacionales, que el propio Estado a trabes de estos organismos, 

construía y les daba mantenimiento. Sin embargo actualmente la Política de vivienda 

del Estado a sido la de dejar su papel que anteriormente mantenía para ser 

actualmente un tramitador de créditos para la población ya  que a dejado en manos 

del sector privado la construcción y desarrollo de esta tipología de vivienda, 

causando una transformación en la política de vivienda como en los diseños y 

construcción de la mismas. 
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2.1 Introducción. 
 

La transformación de la función espacial planteada como el cambio del uso de los 

espacios y modificaciones físicas en la vivienda de interés social, es el tema del 

presente capítulo en el cual refiere ha como a sido planteada esta cuestión por 

diversos conceptos, como lo la flexibilidad y adecuación, conceptos que fueron 

planteados por diversas teóricos y corrientes como las de los funcionalistas 

racionalistas y en contra partida se tenia a los empiristas, de las cuales mantenían 

férreas posturas cada una de los que debería ser la planeación y diseño de la 

vivienda, sin embargo surgen otros disciplinas como la psicología y la sociología que 

retomando los aportes de estas dos corrientes comienzan a aportar datos 

significantes para explicar que la vivienda no únicamente se conforma de una 

cantidad especifica de metros cuadrados o de que tanto la vivienda permite 

modificarse por los usuarios, sino que además la vivienda presenta una estructura 

que de acuerdo a sus necesidades o practicas que realiza el usuario tendrá a 

modificarla y que también de acuerdo a cuestiones conductuales que le permitan 

llevar acabo una regulación en las interacciones y relaciones sociales ayudado por 

elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, muros, para lograr privacidad.   

 

Así también la importancia de la clasificación y zonificación de los espacios en las 

viviendas en espacios privados y públicos lo cual permite establecer una estructura 

habitacional y que esta resulta de importancia en las relaciones que se establecen al 

interior de la vivienda entre los usuarios,  y por lo cual se mencionan a diversos 

investigadores que establecen la importancia  y el por que de contar con esta 

estructura habitacional en las relaciones de los usuarios, ya que el cambio o 

transformación de la misma repercute entre otras cuestiones en la privacidad del 

usuario la cual tiene y representa una parte importante en la calidad de vida y las 

necesidades de privacidad del usuario.  

 

Además de que se establece una escala de transformación la cual se plantea con 

ayuda de los aspectos teóricos descritos, cuyo fin es la de que permita conocer en 

que nivel de transformación de la vivienda. 
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2.2 Conceptualización de transformación espacial. 
 
La flexibilidad44 fue planteada como una alternativa arquitectónica, en los años 

cincuentas para dar solución al problema del usuario y su participación en la 

construcción de los espacios habitacionales (Coppola; 2004). Propuestas como las 

de Gropius (Citado en: Coppola; 2004) en la cual, diseño un módulo base de un 

sistema combinado de elementos dentro de la estructura de un esquema modular 

con la intención de preparar elementos prefabricados en serie, que pudieran 

corresponder a los deseos de cada persona, de dar a la casa la forma personal 

preferida. Otro planteamiento fue el de la casa Domino de Le Corbusier (1980) que 

era en aquel entonces un prototipo45 arquitectónica que se propuso, esta fue una 

tipología adoptada por Le Corbusier. La técnica Domino de Le Corbusier, residía en 

una armadura estructural, que es totalmente independiente de las funciones de la 

habitación. La casa Domino planteaba en 1914, la libre utilización de un espacio 

indiferenciado.  

 

Pero el caso de Friedman (1978) quizás el mas extremo al afirmar que el arquitecto 

no tiene la capacidad para determinar, el uso y forma del edificio que va a proyectar y 

que corresponde al usuario de dicho edificio decidir la forma y el uso que quiera darle 

al mismo, Friedman introduce el término movilidad para referir a la flexibilidad, 

planteaba, que el edificio debe ser móvil, en el sentido de que cualquier uso que 

desee otorgarle el usuario al mismo pueda ser, dentro de lo posible realizable, sin 

que el edificio presente obstáculos a los cambios (transformación) que de ello 

resultasen, presupone que el usuario ordene su casa, identificando todas sus 

exigencias por medio de una computadora que las traduce en espacios dentro de 

una estructura pre-organizada y absolutamente neutra. El concepto  de arquitectura 

móvil era sinónimo de aquella arquitectura que se adapta al habitante en lugar de 

forzar al usuario a adaptarse a ella.  Otro concepto que se refirió a la flexibilidad fue 

el de soporte el cual implica que la habitación sea el resultado de un proceso en el 

                                                 
44 Según el Estado Actual de la vivienda en México 2006, Pág. 65. La transformación refiere a la flexibilidad como la adaptabilidad,  
versatilidad, convertibilidad y expansibilidad de la vivienda, es decir a la posibilidad de ampliar cambiar la vivienda a las preferencias. 
45 A partir de dos prototipos básicos la casa Domino (1914) es decir el espacio sándwich y la casa Citrohan (1920) Le Corbusier construye 
todo su mecanismos para resolver la arquitectura residencial privada y pública (Montaner; 1998). 
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que el usuario pueda tomar decisiones dentro de un marco de servicio e 

infraestructura plantado por Habraken (1979) quien menciono que la idea de que 

cualquier edificio puede ser un soporte que contiene una determinada cantidad de 

unidades de habitación, las cuales pueden ser individualmente adaptadas a las 

necesidades cambiantes y a los deseos de los usuarios en el transcurso del tiempo 

el soporte, por su parte, se diseña para prevenir la posibilidad de variar la habitación 

a través del tiempo, los estudios de Habraken acerca de los soportes propone la 

normalización del control de los estándares económicos y de la organización. 

 

Pero además la flexibilidad total de la casa incide sobre la situación psicológica del 

individuo, pues la casa, hoy en día, aún representa un punto fijo de referencia, y es 

que la casa sigue siendo hoy un arquetipo46 y faltará aún tiempo para que se 

modifique su profundo significado (Coppola; 2004). Por lo tanto, las variaciones en el 

interior de la vivienda, pueden realizarse, pero conservando la identidad de ese 

espacio, la flexibilidad espacial, dentro de un perímetro definido, desarrollada sobre 

la base de soluciones pensadas con anticipación, y de opciones previstas en la 

planeación con posibles cambios de uso de la habitación, sin necesidad de variar su 

estructura47 y tratando de considerar y conservar su identidad, identidad que 

representa la unión entre necesidades y prácticas Ingaglio (Citado en: Coppola; 

2004). 

 

Para lo cual hay que investigar las necesidades que le dan estructura a la habitación,  

y que deben planearse, diseñarse y preverse (Coppola; 2004), espacios flexibles que 

de cabida a las necesidades de privacidad que permitan una separación y unión de 

los espacios, para satisfacer diversos grados de privacía según la necesidad de las 

personas (Altman; 1979) este mismo autor menciono que las característica de diseño 

como la puerta, proporciona un excelente ejemplo de flexibilidad en cuanto a la 

privacía, cuando el individuo se interesa por la interacción social, puede comunicar 

su intención dejando la puerta abierta, cuando no quiere ser perturbado, puede 

                                                 
46 Arquetipo se refieren a principios formales lógicos, originales inmutables intemporales y genéricos (Montaner; 1998). 
47 Estructura puede entenderse en un sentido material de soporte constructivo o como, el análisis espacial arquitectónico que muestra las 
organizaciones que encubren la configuran que articula cada edificio (Montaner; 1998). 
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expresar este deseo cerrando la puerta, este mismo autor al igual que Hall (1972) 

señalan que la filosofía de diseño para la construcción de casas en Japón es un 

ejemplo de dicha planteamiento de flexibilidad, en Japón, los espacios residenciales 

son ambientes altamente flexibles, las paredes interiores son movibles, de modo que 

pueden cambiarse para satisfacer una gran variedad de necesidades personales y 

sociales, menciona que en las civilizaciones occidentales, los espacios en general, 

tienen cada uno una función específica: el dormitorio para dormir; el comedor para 

comer; por mencionar algunos espacios. Sin embargo, lo deseable, en uno u otro 

caso es la flexibilidad y la congruencia entre diseño y función para que haya variedad 

de espacios y la gente se relacione o no según la ocasión o el humor.  

 

El deseo innato de la gente de querer modificar su espacio habitacional en un 

principio, es una necesidad de tipo psicológico, simbólico este tipo de requerimiento 

puede resultar quizás, mas significativo que la flexibilidad referida al uso, por lo tanto, 

no se trata de un asunto meramente físico (Rapoport; 1972). Ya que las personas 

que de alguna manera pueden ejercer algún tipo de control en base a las 

modificaciones del espacio en que habitan, se sienten partícipes, cambian su actitud 

inhibida (Chombart de Lauwe; 1976) además este autor agrega que el último 

arquitecto, refiriéndose al usuario, es el que debe imprimir su marca, claro que con la 

condición de que pueda hacerlo, en este sentido la flexibilidad interna en el espacio 

habitacional, debe asegurar por un lado, que las dimensiones de la casa resultan 

adecuadas a los requerimientos del usuario. Así la realización de modificaciones 

internas debe ofrecer al habitante una serie de posibilidades espaciales, verificadas y 

codificadas en la fase de planeación, estas a su vez, deben mostrar opciones de ser 

ejecutadas por parte del usuario mismo, el diseño del espacio habitacional debe 

generar variedad de ambientes, se debe prever, no sólo los requerimientos actuales, 

sino todos aquellos que se vayan presentando en el tiempo de duración de ese 

espacio construido y con ello evitar variar la estructura de la vivienda Ingaglio (Citado 

en: Coppola; 2004). Pero entonces como las necesidades y prácticas le dan 

estructura a la vivienda. 
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2.3 Espacios que habitamos. 
 
El movimiento moderno constituido principalmente por las corrientes racionalistas y 

funcionalistas, sostenían que las necesidades que la arquitectura está llamada a 

satisfacer son de orden material, designándose como necesidad material, aquellas 

que se derivan de la parte física del ser humano y de las prácticas que para 

desarrollarse requieren de dimensiones mínimas y de espacios dispuestos 

adecuadamente, los aspectos que marcaban esta corriente, en la habitación eran, un 

mínimo de espacio existencial, claridad en la distribución interna, en la circulación, 

suficiente ventilación, costos controlados, soluciones óptimas (Coppola; 2004). 

 

Le Corbusier (1980) sostenía que las funciones precisas de la vida doméstica exigen 

espacios diferentes, cuya extensión mínima puede ser fijada con cierta exactitud y 

agregaba, para cada función hace falta una capacidad mínima tipo estándar 

necesaria y suficiente, también afirmaba que era necesaria la estandarización para 

ordenar los esfuerzos humanos, decía todos los hombres tienen el mismo organismo, 

las mismas funciones, las mismas necesidades, por necesidades Le Corbusier 

(1980) entendía la utilidad, el confort y la ordenación práctica. Afirmaba también que 

las necesidades podían establecerse mediante la observación y el análisis 

estadístico, decía, si todos los hombres tienen el mismo organismo, las mismas 

funciones y las mismas necesidades, está clara la posibilidad de identificar los 

estándares básicos de diseño, y una vez establecidos esos estándares, el diseño se 

convierte en un simple deducir la forma actual de un edificio particular, que viene 

determinada por los estándares generales, consideraba entonces, con base en este 

pensamiento, que todo en la habitación debería ser fijo.   

A lo anterior autores como Meyer (Citado en; Broadbent; 1971) decían que concebir 

el edificio en términos funcionales y biológicos para dar forma al proceso vital, lleva 

lógicamente a la construcción pura y los únicos requerimientos a considerar cuando 

se construye una casa son vida sexual, hábitos de sueño, mascotas, 

ajardinamientos, higiene personal, mantenimiento del coche, cocinar, calefacción, 

aislamiento, servicio conceptualizaba estándares fundamentales en los cuales 

basaría el diseño espacial. 
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Uno de los sustentadores de esta posición fue Klein (1980) quien llevo su 

investigación a los grados más altos del proceso de racionalización48, se trataba 

evidentemente de estudios analíticos tendientes a sanar la planeación arquitectónica 

de la casa, a través del uso raciona del espacio. La actitud racionalista era rigurosa. 

Mies Van der Rohe (Citado en; Coppola; 2004) sostenía que menos es más, 

refiriéndose al espacio funcional, afirmaba que los espacios tradicionales resultaban 

más adecuados si se modificaban con base a la fórmula menos es más, no por 

coincidencia, estos aspectos fueron los adoptados por países latinoamericanos, entre 

ellos México.49 

 

Para los representantes del racionalismo y el funcionalismo, el espacio no era más 

que un cuantitativo de metros cuadrados disponibles, se empieza así a tratar dos 

teorías, la racionalista, la cual se fundamenta en que la creación de espacios en 

arquitectura tiene que estar controlada por el razonamiento lógico, y por lo tanto, los 

elementos sin función deben ser eliminados, se postulaba que la arquitectura debería 

satisfacer, tan solo las necesidades materiales, con apego a la técnica y a la 

economía, sin preocuparse por elementos figurativos (Coppola; 2004). 

 

Por su parte, la corriente que nace opuesta al racionalismo, es el empirismo. El 

empirismo mantenía que todo conocimiento humano es sensorial, y que ningún otro 

tipo de conocimiento es posible, por el momento, la actitud racionalista implica 

diseñar una arquitectura completa y auto conciente como sistema, mientras que la 

empirista implica diseñar para la estimulación y eventualmente, para el deleite de los 

sentidos de quienes van a usar o experimentar los edificios.50 Los descendientes 

directos del empirismo es el conductismo y del racionalismo la fenomenología 

(Broadbent; 1971). La manifestación de la conducta humana se produce como 

función de unas determinadas condiciones que puede describirse en términos físicos 

el objetivo del científico conductista es establecer relaciones entre dichas 

condiciones y los actos estimulados por las mencionadas condiciones, con la 

                                                 
48 Ver Klein (1980).La vivienda mínima 1906-1957. 
49 Ver Pani (1952) como uno de los casos representativos en México en los multifamiliares de pensiones, Ciudad de México. 
50 Hubo arquitectos como Frank Ll. Wright que obtuvieron fusión entre el racionalismo y el empirismo (Coppola; 2004). 
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finalidad de establecer normas para predecir la conducta humana con una amplia 

certeza Pavlov (Citado en: Broadbent; 1971). 

 

Por lo cual Barker y Herbert (Citados en: Hall; 1972) plantearon la idea de que 

conducta humano era una repercusión del contexto en el cual él  hombre habitaba, 

mencionaban que el ambiente que se conforma alrededor de un individuo, influye en 

las acciones que tienen lugar en su ser, llagando a controlarlas. Noble (Citado en: 

Pawley; 1977) afirma que el éxito o el fracaso del trabajo del arquitecto pueden 

depender de la actitud de los mismos para pronosticar la conducta humana. 

 

En un estudio acerca del diseño habitacional realizado por Pavlov (Citado en: 

Broadbent; 1971) menciona que el mobiliario fue colocado en posiciones 

predeterminadas por los arquitectos en las habitaciones de unas vivienda y algunos 

meses después, dichas casas fueron visitadas y en la mayoría de las viviendas, no 

estaban acomodados de acuerdo a como ellos lo habían dispuesto.  

 

Pavlov (Citado en: Broadbent; 1971) menciono que esto es muy común que suceda, 

y por lo mismo no debe minimizarse el asunto de que el comportamiento del usuario 

pueda preestablecerse en su mínimo detalle, en base en estos estudios afirma que 

toda la manifestación de la conducta humana se produce como función de unas 

determinadas condiciones que puede describirse en términos físicos además de que 

la conducta y el espacio habitacional pueden considerarse como sistemas simbólicos 

y comunicativos, que le dan una expresión correcta a los valores (Rapoport; 1978).   

 

Por otra parte desde 1945, ha surgido también un interés por el existencialismo, sus 

inquietudes han sido más sociales que psicológicas, y sus exponentes más 

representativos como Pawley (1977) quien mantenía la tesis de que el arquitecto o 

proyectista no tienen ningún derecho a determinar la forma de un edificio, ya que 

esto es una prerrogativa de los usuarios, y que todo lo que el proyectista debería 

ofrecerles es ayuda técnica. 
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Estos tendrían a ser menospreciados por los racionalistas, pues sus ideas podrían 

considerarse como superfluas, ya que excluyen las necesidades de comida y utilidad 

del usuario, interesándose tan solo por el placer visual. Sin embargo, el proyectista o 

arquitecto, al diseñar debe reconocer como importante, tanto el sentido de lo útil 

como el de confort y placer, se observa entonces, cómo los extremos de cualquier 

corriente no son provechosos ya que el arquitecto racionalista, tan solo se ocupa de 

la geometría abstracta y auto coherente de su edificio, y le daría poca importancia a 

las sensaciones del usuario; el empirista se interesaría por la experiencia sensorial y 

descuidaría la estructura racional (Coppola; 2004).  

 

En los años sesenta, los psicólogos y sociólogos comenzaron a interesarse por la 

investigación y el diseño del medio ambiente y el hombre, estos defendían la postura 

de que hay que averiguar realmente lo que la gente quiere, en lugar de manipularlas 

para que acepte lo que se le ofrece (Holahan; 1999).  

 

Pero los científicos sociales adoptaron una actitud un poco escéptica respecto a las 

posibilidades que el entorno construido tiene para influir en el bienestar y la conducta 

del hombre Weber (Citado en: Coppola; 2004). Sin embargo, a raíz de las 

insuficiencias e inadecuaciones que solían presentarse en los espacios generados 

con base en los principios racionalistas y funcionalistas51, nació una inquietud por 

parte de algunas disciplinas relacionadas con el ser humano, por investigar con 

detalle las necesidades espaciales del ser humano, como la psicología ambiental 

(Holahan; 1999). Algunos estudios de psicología referentes al tema ya mencionaban 

la importancia de las interacciones sociales con referencia a las conductas que 

adopta el usuario en el espacio habitacional como los de Stea (1974) quien menciono 

que cada ser humano está rodeado por una burbuja personal de espacio, y ésta 

determina las distancias físicas con las que el ser humano prefiere verse con 

respecto a los demás pero ya antes de estos estudios Hall (1972) había comentado 

                                                 
51 El caso más representativo los constituye Pruitt-Igoe, importante proyecto de vivienda social construido a comienzos de los años cincuenta 
en St. Louis, Missouri, USA. Este conjunto tenía 33 edificios de once niveles con un total de 2,700 departamentos, pero los habitantes 
empezaron a experimentar problemas casi desde el comienzo del proyecto, el proyecto no logró en absoluto satisfacer las necesidades 
psicológicas y sociales de sus habitantes, se hizo notorio por su desenfrenado vandalismo y un constante estado de temor y desconfianza. 
Rainwater (Citado en: Holahan; 1999). El proyecto que había recibido varios premios por su diseño arquitectónico, fue demolido en 1972 a 
menos de veinte años de su construcción. 
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la importancia de estos aspectos  en la estructuración del espacio inmediato externo 

al usuario, en donde fundamentan las relaciones de las personas en cuatro 

distancias sociales. Identificando cuatro zonas de distancias que regulan las 

interacciones entre seres humanos: Distancia íntima, distancia personal, distancia 

social, distancia pública52.  

 

Por otra parte, hay que considerar que toda decisión de construir es una decisión 

social, la edificación tiende a expresar el lugar que ocupa el individuo en la sociedad, 

sus necesidades psicológicas, sociales, culturales económicas, entre otras, están 

estrechamente ligadas a cuestiones de imágenes y símbolos (Coppola; 2004).  

 

Por lo tanto el problema del alojamiento no puede limitarse aún cuando los aspectos 

técnicos y funcionales, reduzcan la libertad de composición y se minimicen las 

posibilidades, siempre habrá lugar para una solución ingeniosa y simple hacer de la 

habitación un ser dotado de vida y de lenguaje (Pingusson; 1953). 

 

Pingusson (1953) al igual que Le Corbusier (1980) sustentaba que la casa educaba 

al hombre, lo formaba pero formar hombre no es tan simple, se requiere de un 

conocimiento de necesidades psicológicas, sociales, biológicas, tener nociones de 

las estructuras culturales, creencias, valores y costumbres, conocer las estructuras 

demográficas, también de las familias, edad, sexo, orígenes geográficos, profesión, 

entendimiento de los aspectos económicos, la ocupación, la profesión, en 

consecuencia, las prácticas producto de las necesidades psicológicas, sociales del 

usuario constituyen un apoyo para el diseño arquitectónico de la vivienda y no solo 

basarse en el diseño de la vivienda en función de las necesidades fisiológicas del 

usuario. Si el funcionalismo y el racionalismo han abierto vías, el exceso del 

funcionalismo o racionalismo puede desembocar en casas técnicamente perfectas, 

donde los hombres, satisfechos en apariencia, pierden su equilibrio mental. 

(Chombart de Lauwe; 1976). Y es que para ser auténticamente funcional, la 

arquitectura debe comprender también lo antifuncional, es decir, aquello que a nivel 

                                                 
52 La palabra proxemia termino acuñado, para referir dichas distancias (Hall; 1972). 
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conciente es funcional, pero que con respecto al inconsciente resulta ser no 

funcional, son las contradicciones no funcionales lo que le da vida a las personas y a 

la habitación, como lo expresaba Bachelard (2006) librando de la geometría utilitaria, 

en los escritos de este mismo autor menciona el significado subconsciente de la 

casa, ese significado que cada ser humano lleva dentro de si y que un arquitecto o 

proyectista no puede descuidar por completo, la casa es uno de los mayores poderes 

de interacción para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre, 

significa el ser interior, sus pisos, el sótano, la buhardila, simbolizan diferentes 

estados del alma. 

 

La casa, el hogar aparte de su función práctica, envuelve y significa las relaciones 

sociales,  por ello, ha de brindar a los integrantes de la familia la satisfacción de ser 

ubicados y reconocidos por los demás, una casa revestida de la personalidad de sus 

ocupantes constituye la carta de presentación de un grupo familiar, de un individuo, 

de ahí la importancia de considerar este aspecto en el diseño de las viviendas, donde 

resulta menos fácil obtener satisfacciones con respecto al logro de privacidad, debido 

a las pocas oportunidades que brinda el diseño poco flexible de la vivienda 

(Villavicencio; 2006). 

 

Por otra parta también la adecuación  esta íntimamente relacionada con los aspectos 

legales, técnicos y sociales, el aspecto legal garantiza la calidad de la habitación, 

además de que representa para la familia, un régimen claro de patrimonio familiar, 

este mismo autor agrega que el aspecto técnico está muy involucrado con la 

adecuación y calidad de los diseños habitacionales; así mismo con los materiales, 

componentes, acabados y accesorios, dicha calidad deberá estar garantizada a 

través del análisis de las opciones técnicas más adecuadas a cada tipo de vivienda, 

y del área geográfica (Mercado; 2004). De la misma manera, el factor social incide, 

en el sentido que resulte un espacio para sus habitantes en la actualidad se ha 

comprobado que los estudios sociales de la habitación deben ser considerados en 

cuanto al nivel técnico, a las investigaciones arquitectónicas, urbanísticas, financieras 

y legales (SEDUE; 1984). 
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Así mismo, la vida urbana y los avances tecnológicos van  incorporando una serie de 

elementos y comodidades cuya inclusión debe estar prevista en el espacio 

habitacional (Moore; 1981) como son el refrigerador, lavadora de ropa, el televisor. 

 

La flexibilidad, adecuación, distribución de los espacios de acuerdo a las practicas 

como producto de las necesidades psicológicas, sociales de los usuarios que se 

efectúan en el espacio habitacional, es el factor a considerar en la función que tienen 

los espacios en la vivienda para jerarquizarlos en la estructura de la vivienda. 

 

2.4 Relación espacio usuario. 
 
Para determinar cuáles son las necesidades del usuario básicas, referiremos por 

necesidad en general: Las de tipo orgánicas, que se refieren al propio organismo del 

hombre y que se dividen a su vez en fisiológicas inconcientes, como es respirar, 

fisiológicas concientes, como es comer y psíquicas, como es pensar (Coppola; 

2004).  

 

Malinowski (1962) entendió por necesidad el sistema de condiciones que se 

manifiestan en las personas, en el marco sociocultural y en las relaciones con el 

ambiente físico, que es indispensable para la subsistencia la adaptación y el 

desarrollo del individuo y la colectividad. Este enfoque subraya que las necesidades 

humanas poseen un carácter circunstancial, relativo y cultural, dado que depende, no 

sólo de la realidad objetiva de la necesidad, sino también de la valoración subjetiva y 

social, este autor hace alusión a las necesidades nombradas por él, como primarias y 

sostiene que la función de cada sistema social es precisamente la satisfacción de 

esas necesidades primarias: comer, dormir, cohabitar, reproducirse, estas 

necesidades, según el propio autor, se satisfacen a través de complejas mediciones 

de los sistemas institucionalizados del trabajo, los papeles de los individuos, la 

educación dentro de la concepción funcionalista de Malinowski  indico que la casa 

debe ser objetiva y práctica, omitiendo otras funciones de la casa, como son la 

simbólica y la lúdica, las cuales constituye, no sólo valores y funciones, sino también 

prácticas y necesidades esta postura con respecto a lo que él considera necesidades 



 56

primarias, aluden más bien, a los problemas biológicos del hombre, haciendo a un 

lado las cuestiones sociales, perpetuando aún más la persistente popularidad de las 

ideas funcionalistas y racionalistas, las cuales no lograron explicar, los fenómenos 

que caracterizan el nivel social. 

 

Holahan y Skinner (1976) mencionan otra clasificación de las necesidades humanas 

las cuales son: fisiológicas inconcientes, fisiológicas conscientes y psíquicas 

espirituales las dos primeras generan necesidades materiales y las últimas 

necesidades psicológicas, por ejemplo las prácticas derivadas de las necesidades 

materiales pueden verse afectadas por factores psíquicos, el descanso puede 

realizarse con tranquilidad o nerviosismo, según el grado de insonorización del lugar 

en donde se realiza dicha práctica. 

 

Pero también abría que mencionar que sea la teoría que trate sobre el estudio de las 

necesidades humanas, habrán que considerarse los aspectos sociales, culturales, 

económicos, demográficos y psicológicos, y no simplemente el factor biológico, como 

base para determinar las necesidades humanas, por lo tanto, los espacios 

habitacionales responderán también a las necesidades humanas, cuando la 

arquitectura considere al hombre y a la familia en toda su complejidad, a este 

respecto se hace necesario reconocer que el ser humano tiene necesidades de 

acumular y de olvidar; tiene necesidades simultáneas o sucesivamente de seguridad 

y aventura, de sociabilidad y de soledad, de satisfacciones e insatisfacciones, de 

desequilibrio y de equilibrio, de descubrimientos y de creación, de trabajo y de juego  

(Cruz; 2000). 

  

De acuerdo a lo anterior entonces las personas desarrollan una serie de prácticas 

producto de sus necesidades realizan un desenvolvimiento social. El ser humano 

trabaja, hace vida social, come, descansa individualmente o en sociedades, en grupo 

prácticas, que el hombre las lleva a cabo en un lugar y en un tiempo. Se establece 

entonces, un concepto frecuentemente utilizado en esta investigación, práctica, la 

cual es una acción que corresponde a necesidades primarias o derivadas del 
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habitante y que en general pueden describir las tendencias de comportamiento en la 

vida individual y comunal, las prácticas tienden a realizarse bien en un sentido 

comunicativo, bien en un sentido individual (Canter; 1977). 

 

Browna (1978) menciona que las prácticas en la vivienda solo se pueden clasificar 

en, práctica de trabajo, de esparcimiento, de higiene, de recreación. En este mismo 

contexto (Coppola; 2004) menciono que también necesariamente tendrían que   

incluirse las actividades para clasificar a las practicas que realiza el usuario en la 

vivienda, en base a las actividades las clasifico de la siguiente manera: Prácticas 

domésticas: cocinar (preparar las comidas); eliminación de los desperdicios 

alimenticios; limpieza de la casa; lavar la ropa; tender la ropa; planchar la ropa. 

Prácticas biológicas rutinarias. Comer (comidas principales y secundarias); dormir 

(reposar, hacer ejercicios); aseo personal (evacuar, lavarse, otros cuidados, vestirse 

y desvestirse). Prácticas intelectuales. Trabajo escolar, estudiar, leer, trabajo 

profesional, educación oral. Prácticas de tiempo libre. Recreación, descanso, 

reuniones familiares, visitas, juegos de niños, ver televisión, escuchar música, 

celebrar algo, hacer gimnasia, cuidar plantas o animales. 

 

Esquivel (1980) menciona que la adecuación está relacionada con la calidad de vida 

del usuario con relación al espacio, la cual tiene que ir acorde a sus necesidades 

como son de protección, privacidad, funcionalidad e identidad además dijo que es 

conveniente conocer a cerca de la relación que existe entre el uso del espacio y las 

prácticas que se desarrollan en el mismo, ya que a veces ocurre que un espacio se 

diseña para un uso determinado por el arquitecto o proyectista, pero sucede que 

cuando el usuario, la familia, habita la casa, empieza a efectuar prácticas 

consideradas fundamentales para él o ellos, así como prácticas adicionales, 

desarrollando éstas en el espacio que no necesariamente tienen que haber sido 

proyectadas para albergar acciones que no sean más que las conferidas por el 

arquitecto.  

Entonces las necesidades arquitectónicas serán condiciones físicas que deben 

reunirse para que se efectúe una determinada práctica, los espacios arquitectónicos, 



 58

tendrían que ser apropiados en cuanto a sus dimensiones y su distribución de los 

mismos en el espacio habitacional para comer los alimentos, para el dormir, o 

cualquier otra práctica. 

 

De no contemplarse lo anterior Villavicencio (2000) menciono al respecto que 

entonces, se pueden presentar las siguientes situaciones; que, tanto las prácticas 

imaginadas y preestablecidas por el arquitecto, así como las desarrolladas por el 

usuario, no interfieran entre sí, o que surja algún conflicto debido a que las prácticas 

se superponen de manera inapropiada, provocando problemas de inadecuación 

entre el diseño de un espacio cuyo uso fue determinado, y las acciones que el 

usuario lleva a cabo en dichos lugares, agrega también que la relación entre el 

espacio habitacional y las diversas prácticas a efectuarse en el mismo, podrían 

determinar cuáles son los espacios en los que se generan conflictos y en cuáles no, 

cuáles prácticas por su grado de importancia para los miembros de la familia. Con 

todo esto, se diseñarán lugares más adecuados y satisfactorios al usuario que habita 

en los espacios habitacionales. Por lo general, y sobre todo en el contexto social y 

cultural en el que se lleva acabo esta investigación México, gran parte de las 

prácticas humanas no se realizan a la intemperie, se necesita de una protección 

contra inconvenientes y riesgos del medio ambiente físico, así mismo se necesita de 

cierto grado de privacidad. 

 

De Chalendar (1973) establece que las personas, al desarrollar sus prácticas, 

requieren de espacios habitables que serán, atendiendo a las actividades que se 

realicen, los factores que inciden mayormente en el modo de desarrollar un tipo de 

práctica específica son: Los factores culturales, la división del trabajo, los aspectos 

biológicos, los aspectos psicológicos, el clima, y el grado de acceso a la tecnología, 

este mismo autor dice que el uso que se le otorga a un determinado espacio 

dependerá, desde el punto de vista físico, del área y dimensión que éste ofrece para 

que en el mismo se desarrolle adecuadamente una determinada práctica. Asimismo, 

este espacio, dependiendo del uso que se le vaya a asignar, deberá diseñarse de tal 

forma que facilite el movimiento de las personas, así como también la ubicación del 
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mobiliario y equipo complementario necesario para que una práctica específica se 

lleve a cabo apropiadamente. 

 

Esto hace suponer que el arquitecto tendrá conocimiento claro y preciso de las 

prácticas que en sentido, general, se realizan en los espacios habitacionales 

diseñados por él y de esta manera podrá proyectarse espacios que se ajusten a las 

requerimientos del usuario y de la familia, en lo que concierne a las prácticas 

domésticas y cotidianas que estos efectúan en el interior de la habitación. Por 

ejemplo, la presencia de la cama en un espacio, induce pensar que ese lugar sea la 

recámara, sin embargo, en la recámara, aparte de efectuarse la práctica de dormir, 

también pueden tener lugar otras prácticas como son, ver televisión, vestirse y 

desvestirse individualmente o en grupo (Ekambi; 1974). 

 

Por estas razones, no es adecuado suponer que la sola existencia y presencia de 

objetos, como el televisor, los muebles de comedor, determinan un único tipo de uso 

de los espacios y hasta de los mismos objetos (Deilman; 1973).  

 

Este mismo autor comenta que la cama por ejemplo, no se usa tan solo para dormir; 

en ella también se lee, se conversa, se estudia, esto significa que un mismo objeto 

puede ser empleado de manera muy variada, y si los objetos que en general, se 

ubican en un espacio, pueden ser utilizados de varias maneras, dependiendo de las 

prácticas que se puedan realizar con ellos y en ellos, así mismo, el espacio podrá dar 

cabida a diferentes prácticas. Entonces un objeto, por más específico y determinado 

que éste, no puede impregnarle al espacio en el cual se encuentra establecido, un 

uso único al mismo, no siempre existe, de manera constante, una relación directa 

entre el uso específico y predeterminado que le otorga el proyectista a un espacio 

diseñado y proyectado por él, y las prácticas que el usuario realiza en éstos. 

 

Desde este enfoque, la relación entre el espacio y la o las prácticas que se llevan a 

cabo en éste, vendrán dadas, no necesariamente por el arquitecto, más bien, serán 
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dictadas por los usuarios, quienes son los que usan esos lugares, efectuando en 

ellos las prácticas más convenientes a sus necesidades (Esquivel; 1980).  

 

Esta relación práctica-usuario-espacio, no siempre coincide con la idea de uso que 

en principio, el proyectista o arquitecto había supuesto. Browna (1978) menciona que 

de un modo general, en el espacio se pueden distinguir tres modalidades de uso. El 

uso superpuesto, el uso especializado, el uso alterado. En el uso superpuesto la 

principal característica es que mas de dos prácticas diferentes se realizan en un 

mismo espacio y tiempo, además de que este espacio adquiere la cualidad de ser 

público en el cual las prácticas que se realizan en el tienen cualidades diferentes en 

los espacios habitables, el uso superpuesto requiere que prácticas distintas se 

realicen en un mismo espacio Browna (1978). 

  

Otro de los usos a los que refiere este autor es el uso especializado del espacio el 

cual menciona que se caracteriza por que cada espacio de la vivienda es utilizado 

para realizar una sola práctica durante todo el tiempo, además de que estas 

prácticas pueden ser desarrolladas por una o varias personas, por lo cual este tipo 

de uso del espacio implicara que únicamente se lleven acabo prácticas determinadas 

por los usuarios en el espacio, y por último menciona el uso alternado del espacio el 

cual indica que se caracteriza por albergar dos o mas  prácticas diferentes en 

periodos de tiempo distinto en el mismo espacio lo cual implicaría que las personas 

pudieran satisfacer sus necesidades de tipo privadas y publicas en el mismo espacio 

ya que al realizarse en tiempos distintos no causaría una sobre posición de las 

prácticas, además de que permite un control de la interacción social entre las 

personas (Browna; 1978). 

 

Para que se pueda aplicar esta modalidad de uso, se requiere que el espacio a 

utilizarse por dos prácticas alternadas, tengan rasgos cualitativos compatibles y que 

no existan superposiciones entre los períodos en que ocurren las prácticas. Por  

ejemplo, un lugar que se usa durante el día como estancias familiar, durante la noche 

puede convertirse en dormitorio. Esto implica ciertas rutinas o repeticiones cíclicas de 
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prácticas que se alternan; de no ser así, lo que se origina es un cambio de uso 

permanente del espacio habitable (Browna; 1978: 57-73). El uso alternado del 

espacio, al permitir aprovechar los períodos de desuso de un espacio, y la 

suspensión de una práctica para satisfacer otras, tiende a reducir las cantidades 

totales de espacio habitable necesarias para el desarrollo de un grupo de cualquier 

práctica. 

 

Browna (1978) plantea que los cambios de uso en el espacio, están relacionados con 

el tipo de uso alternado, y este se caracteriza porque un espacio habitable es 

utilizado para realizar dos o más prácticas distintas en tiempos distintos y que 

aunque no es condición necesaria, comúnmente los cambios de uso implican 

cambios de usuarios.  

 

Según este autor el cambio de uso se produce bajo dos condiciones: La primera de 

ellas se presenta cuando el período de obsolescencia de las disponibilidades de 

espacio es mayor que la duración de las prácticas surgidas por su construcción. La 

segunda, cuando decae una necesidad de uso, entonces se produce un desuso total 

o parcial de los espacios habitables (Browna; 1978: 117). 

 

Los cambios de uso en el espacio implican necesidades de uso diferentes, lo cual a 

su vez, genera una sucesión de modalidades de uso espaciales que pueden ser 

iguales o diferentes en el tiempo se puede pensar de una práctica especializada a 

otra alternada, en todo caso, el uso superpuesto de un espacio, así como el uso 

alternado, facilitan las modificaciones relativas, dentro de la habitación mientras que 

el uso especializado tiende a hacer más difíciles los cambios, ya que si un lugar es 

utilizado para efectuar dos o mas acciones, es muy probable que dicho espacio 

pueda contener otras más, los cambios de uso son el modo a través del cual las 

habitaciones se adecuan a los cambios económicos, sociales, estilo de vida, que se 

producen en distintas épocas y lugares (Browna; 1978).  
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Los riesgos de conflictos entre las prácticas derivadas de las necesidades de los 

usuario dependen, aparte de los factores físicos, dimensión de los espacios, grado 

de insonorización, entre otras, de la evolución histórica, de las concepciones sociales 

y de las convicciones de quienes conviven en un mismo lugar, de acuerdo a lo 

anterior existen prácticas que tendrán que encontrar ubicación en los diferentes 

espacios de la vivienda para realizarse y que permitan darle estructura a la vivienda 

(Esquivel; 1980). 

 
2.5 Función del espacio en la vivienda. 
 
El espacio está relacionado con lo privado y público del hombre, el hombre configura 

esquemas en su mente acerca del espacio, fundamentándose en los espacios 

arquitectónicos privados y públicos ya existentes (Schiffman; 2004).  

 

Entonces el espacio arquitectónico es el espacio delimitado por barreras físicas por 

el hombre para llevar a cabo sus prácticas, desde una visión existencial, el espacio 

arquitectónico es “el espacio básico, donde el hombre actúa, percibe, existe y crea 

un espacio para expresarse” (Norberg; 1975: 15). 

 

Advirtiendo el espacio arquitectónico de ese modo, éste resulta ser una 

concretización del espacio existencial y a su vez,  el espacio existencial humano 

estará determinado y estructurado por el ambiente que le rodea, sus necesidades y 

satisfacciones se estarán generando continuamente, y resultaría entonces, que el 

espacio existencial tendría como contrapartida el espacio arquitectónico (Norberg; 

1975).  

 

Pero el concepto de espacio existencial variará de una clase social a otra, o de una 

cultura a otra, pues no presentarán las mismas necesidades, ni la misma manera de 

satisfacerlas (Hall; 1972). Para explicar la función de espacio en la vivienda, primero 

hay que conocer que se entiende en éste trabajo en específico por espacio, ya que el 

concepto de espacio varía según lo esté explicando un matemático, un físico, un 
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psicólogo (Cisneros; 2006). A demás de establecer en base a que se realiza el 

empleo de los espacios en la vivienda. 

 

Norberg (1975) menciono algunas definiciones del espacio, realizadas por filósofos 

griegos. Aristóteles, al desarrollar una teoría del lugar (toppos), define el espacio 

como “la suma de todos los lugares”. Con esto, de alguna manera, estaba intentando 

sistematizar el espacio primitivo, pragmático, pero ya de por sí, con éste 

acercamiento, esta anunciado ciertos conceptos actuales. Lucrecio, basado en la 

geometría euclidiana, definió el espacio como sigue: toda la naturaleza se basa en 

dos cosas: hay cuerpos y hay vacíos, en el que los cuerpos tienen su lugar y en el 

que se mueven (Norberg; 1975: 16). 

 

Cisneros (2006) comento que el espacio es una extensión tridimensional indefinida, 

de la cual, con una visión conceptual se pueden tomar aquellas partes que interesa 

para ser estudiadas y reflexionadas.  

 

Desde un enfoque existencial, el espacio es algo más que una realidad física y 

tridimensional orientado hacia los objetos, adaptándose así fisiológica y 

tecnológicamente a las cosas físicas. La mayoría de las acciones que realiza el 

hombre encierran un aspecto espacial, debido a que desde éste enfoque físico, los 

objetos son los que le dan sentido y significado al espacio, están relacionados con un 

interior y un exterior, lejos y cerca, separado y unido, continuo y discontinuo, es por 

eso que se afirma que el espacio no tiene una orientación determinada, el espacio 

existencial, a diferencia del concepto del espacio físico, esta muy vinculado con la 

sensibilidad, al estar conscientes de ser y existir con respecto a lo que nos rodea y a 

nosotros mismos (Norberg; 1975). 

 

Este mismo autor sostiene que existen cinco nociones acerca del espacio: El espacio 

pragmático, en el cual el hombre funciona con su medio ambiente orgánico natural, el 

espacio perceptivo el cual es esencial para la identidad humana, ya que no todas las 

personas experimentan el mundo de igual manera, el espacio existencial, el cual 
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hace sentir al hombre parte de una totalidad social y cultural; el espacio cognoscitivo, 

el cual es capaz de hacer que uno piense acerca del espacio y del espacio abstracto, 

trata sobre las relaciones lógicas, ofrece el instrumento para describir otros espacios 

(Norberg; 1975: 14-20).   

 

Esta clasificación del espacio muestra diferentes niveles del mismo, desde el 

pragmático, hasta el espacio lógico. Pero existen otras formas de referir al espacio 

como es el espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico es el espacio delimitado 

por barreras físicas por el hombre para llevar a cabo sus prácticas. Desde una visión 

existencial, el espacio arquitectónico es el espacio básico, donde el hombre actúa, 

percibe, existe y crea un espacio para expresarse (Norberg; 1975: 15). El espacio, es 

el protagonista de la arquitectura afirma Zevi (1971). 

 

Norberg (1975) menciona que entonces, cuando por alguna razón esos espacios no 

le satisfacen, el hombre tiende a modificar la imagen que tenía de ese espacio, así 

como el concepto acerca del mismo, es por esta razón que el espacio arquitectónico 

se ha definido como una concretización del espacio existencial humano. La razón por 

la que tanto el espacio en su visión global como el espacio arquitectónico, se han 

enfocado desde una visión existencial se debe sencillamente a que el interés del 

hombre por el espacio tiene raíces existenciales, causado por la necesidad del ser 

humano de adquirir y mantener relaciones vitales en el ambiente que le rodea para 

aportar sentido y orden a un mundo de acontecimiento y acciones. 

 

Advirtiendo el espacio arquitectónico de ese modo, éste resulta ser una 

concretización del espacio existencial y a su vez,  el espacio existencial humano 

estará determinado y estructurado por el ambiente que le rodea. Sus necesidades y 

satisfacciones se estarán generando continuamente, y resultaría entonces, que el 

espacio existencial tendría como contrapartida el espacio arquitectónico, de esté 

espacio existencial del mundo, el urbanismo y la arquitectura toman las porciones 

que necesitan acondicionar y adecuar al ser humano, según el concepto de habitar 

que se tenga, el cual está en constante mutación, así, sucede que el nivel urbano 



 65

existencial contiene al urbanismo y a la arquitectura en sentido general, los cuales a 

su vez, están constituidos por regiones, ciudades y edificaciones, mientras que a 

nivel existencial, el espacio está constituido por elementos naturales (Norberg; 1975). 

Además este mismo autor cataloga el espacio arquitectónico en; espacio privado 

individual, el público o social, el objetivo o científico, y sostiene que a su vez, el 

espacio arquitectónico consta de tres niveles: el paisaje rural el nivel urbano y la casa 

como el último nivel. 

  

Acerca del espacio arquitectónico existen estudios como los de Bahrd (Citado en: 

Coppola; 2004) quien se baso en una teoría del comportamiento, destaco que en el 

espacio urbano se manifestaban dos formas de comportamientos que se refieren a 

dos esferas distintas: las esferas públicas y la esfera privada, las dos esferas se 

caracterizan por contener comportamientos diferentes, la esfera pública se distingue 

por un tipo de conducta de presentación, un comportamiento personalizado y 

emotivo es típico de la esfera privada, pero debe haber un equilibrio entre ambas 

esferas. Bahrdt considera que la habitación en la ciudad es un posible lugar de 

integración entre la esfera pública y la esfera privada. 

 

Los lugares para las prácticas públicas y privadas deben presentar equitativamente 

cuidados en sus características espaciales, para que en ambos exista una calidad 

espacial (Archea; 1977). El espacio habitacional constituye en la presente 

investigación, la vivienda, en el cual inciden espacios de la esfera privada y la esfera 

pública, organizados en un conjunto unitario.  

 

Rapoport (1978) señala que el propósito de cualquier división espacial es la de 

aumentar la comunicación, la legibilidad y la obediencia a los signos y señales. Se 

comprende así, que los espacio urbanos están divididos en dominios distinguidos por 

reglas y símbolos y cuyo propósito es el de establecer fronteras entre lo privado y lo 

público. Menciona otras cuestiones en relación con el espacio público y privado, y es 

la distinción de atrás/delante, donde el elemento atrás se relaciona con la esfera 

privada y delante se identifica como la imagen pública y comunicativa. Además 
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añade que el concepto espacial atrás/delante se relaciona con las imágenes, la 

comunicación y con la información sobre sí mismo y sobre los demás.  

 

Este concepto atrás/delante varía con la cultura, y está relacionada con lo público y 

lo privado, con las acciones, prácticas, propias de cada dominio, con los símbolos 

más apropiados, las barreras físicas y psicológicas. En estudios que se han llevado 

acabo en la habitación, se distingue la parte de delante: el jardín, las flores, y la de 

atrás: depósitos de basura, las variaciones que se suscitan entre lo público y lo 

privado, o entre atrás/delante, tienen mucho que ver con la edad, sexo, raza, clase 

social, estilo de vida y es que la habitación es una región privada por excelencia, con 

variaciones culturales internas, contrastando con el otro nivel, en extremo público, 

como lo es la ciudad (Rapoport; 1972). 

 

Moles (1980) en su examen fenomenológico del espacio arquitectónico, hace 

referencia  a “las conchas espaciales”. Se fundamenta en la concepción de que el 

espacio es una cebolla, cuyo centro es el hombre La primera concha es el cuerpo, 

zona delimitada por la propia piel. La segunda concha es el ámbito del gesto. La 

tercera concha es la esfera visual, que corresponde al cuarto (habitación) es una 

unidad visible delimitada por paredes. La cuarta concha es la vivienda ámbito que 

define el límite de lo privado. La quinta concha es el barrio. La sexta es la ciudad 

completa. La séptima concha es, finalmente, el mundo entero (Moles; 1980: 35). 

 

Otras investigaciones son las de Chermayeff  y Alexander (1988) en donde realizaron 

un análisis funcional del espacio para clasificar el espacio habitacional, en donde 

integran a la esfera pública y la esfera privada, estableciendo que la estructura 

habitacional esta basada en la zonificación y agrupación de los espacios que 

permitan un funcionamiento adecuado entre los usuarios, las practicas y los espacios 

de la siguiente manera: espacio privado, es el lugar más recóndito del hogar, en 

donde el ser humano puede apartarse hasta de su familia, las prácticas que se 

desarrollan en este tipo de espacios pueden ser individuales o colectivas de los 
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usuario un ejemplo sería: descansar, crear, higiene personal, etc., entre los espacios 

que se tienen para realizar esas prácticas están: la recámara, el estudio, el baño.  

 

El espacio público, este espacio está destinado a las prácticas colectivas, como son: 

comer, el espacio que se tiene es la cocina, comedor, sala (Chermajeff y Alexander; 

1988). Esta forma de clasificar al espacio habitacional, por parte de estos autores se 

basan en un análisis funcional de los usos que le dan a los espacios para separa las 

practicas de tipo individual y colectiva, que se desarrollan en los espacios  que 

conforman la vivienda. La función del espacio en la vivienda, implicara, separa las 

practicas de tipo privado del usuario o de las prácticas de grupo a través de la 

zonificación y agrupación de los espacios que conforman  la vivienda. 

 

En cuanto al espacio habitacional Chermayeff y Alexander (1988) lo clasifican 

atendiendo a las prácticas que realiza cada miembro de la familia y la familia entre sí 

y que la relación interfamiliar puede contemplar o no a la intervención de otras 

personas en el espacio habitacional. De acuerdo a las teorías mencionadas, la 

función del espacio en la vivienda implicara, que dependiendo el tipo de práctica que 

realiza sea privada individual, en grupo o de socialización en grupo, que realiza el 

usuario, se empleara el espacio para aislarlo individual o en grupo, y en base a estas 

es como se jerarquizan los espacios en la vivienda, en espacios privados o públicos 

y que estos le dan una estructuran a la vivienda a partir de estos planteamientos 

teóricos. 
 

2.6 Espacio privado y público en la vivienda. 
 
De la clasificación que realiza por Chermajeff y Alexander (1988) se interpretar que la 

clasificación del espacio habitacional en: Espacio privados para realizar prácticas 

individuales y también en grupo y según Browna (1978) los espacios públicos para 

realizar prácticas sociales en grupo. Espacios privados serán considerados como 

aquéllos en las que una sola persona o un grupo hacen uso del espacio para realizar 

determinadas practicas apartados tanto visual como auditivamente de los demás, 

aquí se consideran el baño y las recamaras o dormitorios. Espacios públicos, serán 
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considerados como aquéllos en los que no hay restricción alguna para que otras 

personas estén en determinada área. Aquí se consideran la sala, comedor y cocina 

(Chermajeff y Alexander; 1988). 

 

Uno de los espacios privados considerados en la vivienda podemos mencionar a la 

recámara la cual según Parker y Sawin (1979) observaron que es un espacio en el 

cual presenta diferentes niveles de privacidad a través del crecimiento de las 

personas, que el nivel de privacidad aumenta cuando los usuarios son mayores de 

edad que cuando son niños o adolescentes, manifiestan que a través de las diferente 

etapas de crecimiento de los usuarios, van estableciendo reglas a través de las 

cuales regulan la interacción social entre los miembros de la familia, y para lo cual 

utilizan elementos arquitectónicos tales como muros, puertas, mencionan que la 

privacidad adquiere diferente significados ya que en la etapa de la niñez las puertas 

pueden permanecer abiertas mientras que en la etapa de la adolescencia permanece 

cerrada y solo tocando a la puerta es como puede permitirse el acceso, al igual que 

en  el cuarto de baño. Kira (1966) comento que el grado de privacidad en el cuarto de 

baño, depende de factores tales como el nivel acústico, la dispocisión con respecto 

de los demás espacios en la vivienda el cual permitan una restricción visual de las 

demás personas agrega también que el género entre los diferentes miembros de la 

familia en la vivienda es un factor relevante debido a que los padres tienden a acatar 

más los indicadores de privacidad en el cuarto de baño mientras permanecen las 

hijas, que cuando se encuentra los hijos, mientras que la madre manifiesta una 

discriminación por los indicadores de privacidad en ambos casos. 

 

Ekambi (1974) menciona que la recamara es el lugar más intensamente privado de la 

casa y a veces la baja capacidad acústica de un muro puede ocasionar conflictos 

conyugales por que no se puede tener relaciones satisfactorias con la pareja, por 

estar al pendientes que puedan ser descubiertos ya que el elemento determinante en 

este espacio es la intimidad. El mobiliario, los closet, la disposición de la ropa tendida 

contemplan indicadores de acondicionamiento para lograr privacidad. Ver (Imagen 

7). 
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Imagen 7. Indicadores de privacidad. 

 
Fuente: La revista, 30 de Enero 2005. 

Ekambi (1974) menciona que la recámara de los hijos encierra la idea de la infancia, 

y lo que es más, se caracteriza por el mobiliario que contiene durante la etapa de la 

niñez; mientras que en la adolescencia, revela una imagen menos dependiente. Ver 

(imagen 8). 

Imagen 8. Recamara espacio privado. 

 
Mercado (1991) menciona que en la adolescencia, ese espacio representa y de 

hecho se transforma en el único rincón de la casa que le ofrece al adolescente una 

relativa privacidad y esta privacidad tiende a aumentar con respecto al grado de 

frecuencia con que penetran los demás miembros de la familia incluso los padres. 
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Espacios públicos, serán considerados como aquéllos en los se realizan practicas 

sociales en grupo. Aquí se consideran la sala, comedor y cocina (Chermajeff, 

Alexander; 1988). La sala, el comedor y la cocina es donde las interacciones sociales 

son más intensas debido a que estos espacios son utilizados para hacer practicas y 

actividades sobrepuestas o que interfieren entre ellas, en diferentes periodos de 

tiempo, como una característica de este tipo de espacios donde la socialización vista 

como actividad públicas es fundamental (Villavicencio; 2006). Ver (imagen 9). La 

delimitación de los espacios a través del mobiliario, y el uso del mismo para 

diferentes practicas de los usuarios, producto de su interacción social. 

Imagen 9. Interacción social. 

 
Fuente: La revista, 30 de Enero 2005. 

 
2.7 Escala de transformación. 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente se establece que los espacios presentan la 

siguiente función en la vivienda: El espacio privado, para llevar acabo un aislamiento 

visual y auditivo, individual o en grupo de los usuarios, para realizar diversas 

prácticas producto de las necesidades del usuario. El espacio público: Para realizar 

una interacción social, en grupo de los usuarios, que entre otros estimula las 

relaciones para crear vínculos entre los usuarios además de diversas prácticas. Para 

establecer la siguiente escala de nivel de transformación de la función espacial que 

permita determinar en que grado ocurre esto se toma como referencia la clasificación 

de los espacios en: Espacio privado (baño y recamaras) y espacio interfamiliar que 

para esta investigación será considerado como espacio público (cocina, sala, 

comedor) así clasificados por (Chermajeff, Alexander; 1988). En donde el espacio 

privado tiene la función en la vivienda de ser un factor en la regulación de la 
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interacción social que permite aislarse de manera individual o colectiva para lograr un 

nivel de privacidad, mientras que el espacio público permite una socialización 

(Mercado; 2004 y Villavicencio; 2000, 2006). De acuerdo a la estructura habitacional 

descrita anteriormente por (Chermajeff, Alexander; 1988) además de la importancia 

de los elementos arquitectónicos según (Mercado; 2004 y Villavicencio; 2000, 2006) 

es como se estableció la siguiente escala de niveles de transformación de la función 

espacial para determinar el grado de transformación en la vivienda. Y que se han 

jerarquizado, de tal forma que cada uno de ellos representa un grado de 

transformación a partir de la fusión de los espacio y del aislamiento del espacio para 

llevar acabo practicas privadas de grupo o individuales o de interacción social en los 

espacios públicos de la vivienda, esto con el objetivo de saber en que grado afecta a 

la privacidad en la vivienda, ya que la presente investigación esta en relación a la 

transformación (cambio) de la función (uso) espacial (espacio privado y público) y la 

privacidad en la vivienda. Se planteo como primer grado de importancia para la 

escala de transformación al cambio de uso de los espacios en la vivienda, ya que la 

vivienda presenta una estructuración que esta en función de las prácticas producidas 

por la interacción social de los usuarios, y para lo cual se tienen espacios privados 

(prácticas individuales o de grupo)  y espacios públicos (practicas de socialización).  

En segundo grado de importancia se plantea a las características arquitectónicas, 

por ser condiciones complementarias para que las practicas de los usuarios en estos 

espacios se lleven acabo adecuadamente, sean públicas o privadas (Chermajeff y 

Alexander; 1988). Concluyendo que los niveles de transformación de la función 

espacial que se plantean para la siguiente investigación y que se han esquematizado 

de la siguiente manera, de tal forma que cada uno de ellos lleva implícito el o los 

anteriores.  

1-Nivel Alto de Transformación – Cambio de uso53 de los espacios:                     

Demoliciones de elementos Arquitectónicos (losa, muros). 

2-Nivel Medio Transformación   – Cambio de uso de los espacios. 

3-Nivel Bajo de Transformación – Demoliciones de elementos Arquitectónicos (losa y 

muros). 
                                                 
53 El cambio de  uso del espacio privado a público o viceversa refriere a la transformación de la función espacial (Chermajeff, Alexander; 
1988).  
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2.8 Conclusión. 
 
En los años sesenta, los psicólogos y sociólogos comenzaron a interesarse por la 

investigación y el diseño del medio ambiente y el hombre, estos defendían la postura 

de que hay que averiguar realmente lo que la gente quiere, en lugar de manipularlas 

para que acepte lo que se le ofrece. Por lo tanto el problema del alojamiento no 

puede limitarse aún cuando los aspectos técnicos y funcionales, reduzcan la libertad 

de composición y se minimicen las posibilidades, siempre habrá lugar para una 

solución ingeniosa y simple hacer de la habitación un ser dotado de vida y de 

lenguaje. 

 

Así la realización de modificaciones internas debe ofrecer al habitante una serie de 

posibilidades espaciales, verificadas y codificadas en la fase de planeación, estas a 

su vez, deben mostrar opciones de ser ejecutadas por parte del usuario mismo, el 

diseño del espacio habitacional debe generar variedad de ambientes, se debe 

prever, no sólo los requerimientos actuales, sino todos aquellos que se vayan 

presentando en el tiempo de duración de ese espacio construido y con ello evitar 

variar la estructura de la vivienda. 

 
El deseo innato de la gente de querer modificar su espacio habitacional en un 

principio, es una necesidad de tipo psicológico, simbólico este tipo de requerimiento 

puede resultar quizás, mas significativo que la flexibilidad referida al uso, por lo tanto, 

no se trata de un asunto meramente físico. Además la casa, el hogar aparte de su 

función práctica, envuelve y significa las relaciones sociales,  por ello, ha de brindar a 

los integrantes de la familia la satisfacción de ser ubicados y reconocidos por los 

demás, una casa revestida de la personalidad de sus ocupantes constituye la carta 

de presentación de un grupo familiar, de un individuo, de ahí la importancia de 

considerar este aspecto en el diseño de las viviendas, donde resulta menos fácil 

obtener satisfacciones con respecto al logro de privacidad, debido a las pocas 

oportunidades que brinda el diseño poco flexible de la vivienda. 
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CAPÍTULO III. VIVIENDA: PRIVACIDAD Y CALIDAD DE VIDA. 
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3.1 Introducción. 
 
En el presente capítulo se explica que la privacidad como manifestación conductual 

la integran diferentes estados como son soledad, intimidad, reclusión entre otros y 

que para lograr un estado las personas manifiestan diferentes mecanismos 

conductuales como son el lenguaje corporal o a través del su espacio personal y que 

también se ayuda de elementos arquitectónicos que conforman los espacios de la 

vivienda como muros, ventanas, puertas, techos los cuales le permiten al usuario, 

llevar acabo un regulación en la interacción social.  

 

Además veremos que la privacía en la vivienda esta en función de la capacidad para 

regular el acceso y la exposición de la información percibida de los usuarios a través 

de los espacios de la vivienda que le permitan llevar acabo un control para regular la 

interacción social en la vivienda, para aislarse o mantener un contacto social, que le 

permita llevar acabo un control de la información que percibe el usuario producto de 

sus interacciones sociales, para llevar acabo prácticas privadas individualmente o en 

grupo. 

  

Y que cuestiones de las viviendas como la dispocisión entre las viviendas en el 

conjunto habitacional y el compartir muros y la disposición de los espacios en el 

interior de la  vivienda determinan no sólo la calidad de las viviendas, sino 

fundamentalmente la calidad de vida en función de las relaciones entre las personas, 

ya que el acceso y la exposición de la información de las personas que en ocasiones 

perciben, sin desearlo generan  una sobre carga de información que le provoca a los 

habitantes diversos, estados como son la aglomeración o el hacinamiento en la 

vivienda, y por lo que a veces el espacio que le es propuesto originalmente de la 

vivienda es transformado para establecer un control de la información visual y 

auditiva que percibe el usuario en su vivienda y con esto mantener cercanía o 

distancia en relación con los usuarios para lograr un nivel de privacidad en los 

diferentes espacios de la vivienda. 
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3.2 Privacidad. 
 
De acuerdo a lo anterior el usuario requiere de espacios que le permitan llevar acabo 

un control para regular la interacción social en la vivienda, para aislarse o mantener 

una interacción social, que le permita llevar acabo prácticas privadas individualmente 

o en grupo, pero entonces cabria hacer la siguiente pregunta qué es la privacidad y 

por que es importante la privacidad para el usuario en la vivienda. 

 
Tomando en cuenta que la privacidad es un tema que se ha venido estudiando 

desde la psicología ambiental como una manifestación conductual, comenzaremos 

por definirla en relación a esta ciencia, continuando después con los elementos que 

integran y los mecanismos que se adoptan para obtener privacidad por parte del 

usuario. 

 

De entre las diversas definiciones sobre la privacidad se tiene que estas varían sobre 

todo en el contexto y enfoque en el cual se establecieron por parte del investigador 

(Holahan; 1999). Partiremos de las siguientes definiciones sobre el concepto de 

privacidad las cuales tienen relación al tema de estudio de la presente investigación. 

 

Algunas de las definiciones que se han planteado de lo que es la privacidad tenemos 

las siguientes: Chapin (1951) la define como un valor de ser uno mismo. Simmel 

(1950) plantea que la privacidad incluye la habilidad para controlar la estimulación 

suministrada por otras personas. Winnicot (1958) la define como la capacidad de 

estar solo en la adultez basada en las experiencias de estar solo en la infancia, este 

autor habla de la capacidad de estar solo como uno de los más importantes signos 

de madurez en el desarrollo emocional (Chapin, Simmel, Winnicot Citados en: 

Mercado; 1999: 78) 

 

En las definiciones que realizan estos investigadores se puede observar que son en 

relación al aislamiento que pueden tener a partir de una interacción social que les 

permita un desarrollo emocional individual de las personas. Mencionamos también 

que de de estos autores, refieren a la privacidad como un mecanismo el cual permite 
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un estado de aislamiento a través del cual pueden permitir el acceso a información 

de la persona o negar dicha información, a demás de que la privacidad le permite 

una madurez. 

   

Entre otras definiciones que podemos mencionar son las de Bates (1964) (Citado en: 

Mercado; 1994) el cual dijo que la privacidad esta relacionada con los sentimientos 

de las personas además de que esta es un derecho que le permite excluir o aislar a 

otras personas de asuntos o información que solo le concierne al individuo. Otro 

investigador sobre este tema es Jourard (1966) (Citado en: Mercado; 1994) 

menciono que la privacidad es un deseo mediante el cual los individuos impiden o 

permiten el acceso a conocer información de su presente pasado o futuro de los 

individuos. Westin (1970) (Citado en: Mercado; 1994) planteo que la privacidad es un 

derecho que tienen las personas para controlar su  información personal, de ser 

expuesta a demás de que solo el individuo establece las condiciones de dicha 

exposición de su información. 

 

Estos autores en sus definiciones que le atribuyen a la privacidad mencionaron que 

es una forma de poder controlar la información de los individuos en las interacciones 

sociales, a demás de que la privacidad les permite establecer las condiciones de 

acceso a su información personal. 

 

Proshansky, Ittelson y Rivlin (1986) la define como la obtención de la libertad de 

elección u opciones para conseguir metas, control sobre qué, cómo y a qué persona 

se le comunica información sobre sí mismo. Gross (1971) señala que la privacidad es 

psicológicamente dañina por que destruye los sentimientos de autonomía personal, 

haciendo a las personas incapaces de controlar sus interacciones con el mundo 

social. Kelvin (1973) la define como la negación de las relaciones de poder 

potenciales entre una persona o grupo y otros (Proshansky, Ittelson y Rivlin, Gross, 

Kelvin Citados en: Mercado; 1994: 78). 
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Estos autores mencionan que la privacidad daña las relaciones sociales por que se 

convierte en la negación de las relaciones, además de que infiere negativamente en 

los sentimientos de autonomía de las personas. 

 

Webster (1975) la define como una cuestión fuera del conocimiento o de la vista 

pública, como algo íntimo, abierto o accesible a la gente en general. Kelman (1977) 

la define como la libertad que el individuo tiene para escoger y seleccionar para él 

mismo el momento y las circunstancias bajo las cuales demostrará y compartirá con 

otros sus actitudes, creencias, opiniones y conductuales (Webster, Kelman Citados 

en: Mercado; 1994: 79). Estos investigadores indicaron en sus definiciones que le 

atribuyen a la privacidad que esta permite el acceso y la libertad de los individuos de 

poder permitir conocer acerca de sus actitudes, creencias, opiniones y conductas. 

 

Rapoport (1972) la define como la habilidad de controlar  interacción para tener 

opciones, consejos y mecanismos para prevenir la interacción no deseada y obtener 

la deseada. Derlega y Chaikin (1977) dicen que la privacidad representa el control 

sobre la cantidad de interacción que los sujetos deciden mantener con otros 

(Rapoport, Derlega y Chaikin Citados en: Mercado; 1994: 78, 79). Se puede entender 

que estos autores entonces establecieron que la privacidad es un control mediante el 

cual los individuos regulan la cantidad de información que las personas deciden 

mantener con otros. 

 

Kloepfer y Rubens (1977) proponen que el mejor concepto de privacidad es verla 

como un proceso regulatorio que sirve para guiar el control selectivo de la 

estimulación externa hacia si mismo, o el flujo de información hacia otros. Altman 

(1979) la define como el control selectivo de acceso a sí mismo o al propio grupo y 

enfatizó que los efectos psicológicos negativos de la invasión de la privacidad se 

deben más a la pérdida de control personal en la interacción social que al 

descubrimiento de información personal (Kloepfer y Rubens, Altman Citados en: 

Mercado; 1994: 79). En las definiciones sobre privacidad estos autores son los que 



 78

ponen más énfasis en que la privacidad se debe de contemplar como un proceso 

regulatorio el cual permite un control en la interacción social de los individuos. 

 

Altman (1979) menciono que en el fenómeno de la privacidad existen una variedad 

de unidades sociales, que la privacidad esta compuesta por un proceso bidireccional, 

el cual implicara que por una parte el individuo requiere de aislamiento y por otro de 

una interacción social. 

 

Deacuerdo a lo anterior podemos mencionar que la privacidad en las interacciones 

sociales de las personas, implicara el poder mantener aislado a la persona y por otra 

parte permitir una interacción social, además de que también la privacidad según las 

definiciones anteriores constituye un valor en las relaciones sociales entre las 

personas, para llevar acabo sus practicas, por lo cual la privacidad se establece 

como una condición de la conducta social aceptable, por lo cual se establece que se 

requiere de tener de cierto nivel de privacidad en la realización de ciertas practicas 

para no faltar a normas culturales que especifican que ciertas actividades se hacen 

en privado (Kira; 1966). 

 

En otros estudios sobre privacidad, realizados por Marshall (1972) en vivienda 

estableció dos elementos que constituyen a la privacidad, agrupadas en dos: 

aislamiento y control de información. En la cual el aislamiento conformado por: 

Soledad, definida como el deseo de estar a solas. Reclusión, definida como el deseo 

de vivir fuera de la vista y del ruido de los vecinos y del transito. Intimidada, definida 

como aislarse de los demás con la familia o con alguien en especial. Y el  control de 

información el cual se encuentra compuesto por. Anonimato, lo cual implica evitar 

que otros conozcan todo acerca de uno. Reserva, definida como el deseo de no 

descubrir mucho acerca de uno. Retraimiento: lo cual implica la preferencia por no 

involucrarse con los vecinos (Marshall Citado en: Mercado; 1994: 80). Por lo cual 

mencionamos que los diferentes conceptos que integran a la privacidad permiten que 

las personas presenten diferentes estados en cuanto a su deseo de estar aislado o 

mantener una interacción social. 
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Altman (1979) (Citado en: Mercado; 1994) Menciona que el aislamiento y el control 

de información permiten llevar a cabo una clasificación de las definiciones que 

existen sobre la privacidad como ciencia de la conducta, pero que las definiciones 

que se han establecido solo contemplan a la privacidad como un modo de reclusión y 

de eludir la interacción interpersonal. 

 

Para algunos autores  el aislamiento se encuentra contemplado dentro del control de 

la información lo cual representa una cuestión más amplia que solo querer establecer 

a la privacidad como aislamiento. Ya que el control de la información en la 

interacción social de las personas, la puede manejar de acuerdo a su estado de 

ánimo, sentimientos personales en diferentes estados.  

 

Por ejemplo Westin (1967) estableció que las personas logran privacidad por medio 

de elementos físicos y psicológicos y que se puede obtener privacidad cuando las 

personas se encuentran al menos en uno de los cuatro estados de privacidad que 

propuso. Soledad: El sujeto se encuentra a solas y libre de las observaciones de 

otras personas. Intimidad: El individuo se encuentra reunido en pareja o grupos 

íntimos (un amigo, cónyuge, o grupo) con el fin de maximizar sus relaciones 

personales, lejos de personas consideradas como extrañas. Anonimato: El sujeto 

busca y logra la libertad de ser identificado o vigilado en un ambiente público. 

Reserva: consiste en la creación de una barrera psicológica que surge cuando el 

sujeto quiere tener control sobre la información personal que es transmitida a otras 

personas (Westin Citado en: Mercado; 1994: 81) 

 

De lo cual podemos mencionar que estos estados contemplan tanto el aislamiento 

como el control de la información personal, ya que permiten que las personas 

puedan estar a solas o en grupo aisladas y con lo cual poder llevar acabo prácticas 

que solo les concierne, a demás de que esto les permite regular la cantidad de 

información que personal que desea mostrar. Sin embargo dentro del fenómeno de la 

privacidad del individuo existen otros estudios como los realizados por Laufer, 

Proshansky y Wolfe (1976) los cuales analizaron el fenómeno de la de la privacidad y 
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plantearon las siguientes dimensiones. Dimensión del sí mismo, dimensión de 

interacción, dimensión del ciclo de vida, dimensión biográfica-histórica, dimensión de 

control, dimensión ecológica cultural, dimensión de la orientación hacia la tarea, 

dimensión del ritual de la privacidad, dimensión fenomenológica (Laufer, Proshansky 

y Wolfe Citados en: Mercado; 1994, 81-82). 

 

Las dimensiones que adquiere la privacidad para estos autores se presentan a través 

de la interacción socialización que realizan los usuarios, por ejemplo dijeron que el 

usuario a trabes del proceso de desarrollo que manifiesta en diferentes etapas  a 

trabes del crecimiento de su vida las personas tiende a separar el ambiente físico del 

social, y que esto le permite llevar acabo la posibilidad de tener un control como 

regulador para interactuar con otros individuos, mencionan que los patrones 

privacidad  pueden variar, debido precisamente a los cambios en el tiempo del 

desarrollo de las personas, de su contexto social, el acceso a la tecnología además 

de los patrones socioculturales de cada región en la cual se encuentren, y que el 

manejo de la información a la cual tiene o exponen los usuarios esta la manifiestan 

condicionada a las diferentes personalidades de las personas lo cual lo hace 

diferencialmente sensible a varios tipos de privacidad.  

 

Agregaron que además la privacidad vista como un control en la interacción social de 

las personas les permite elegir cuando donde y con quien estar a solas, de lo cual el 

individuo aumenta o disminuye el contacto con otros y que el contexto físico que 

circunscribe la conducta humana le permite llevar acabo un control, además de 

permitirle a las personas llevar acabo actividades o prácticas  a solas ya que en 

ciertas prácticas o actividades culturalmente se llevan en lugares no públicos (Laufer, 

Proshansky y Wolfe Citados en: Mercado; 1994). 

 

De lo anterior se puede establecer que la privacidad, intervine como un regulador en 

la interacción social, en las diferentes etapas de desarrollo de las personas, y para  

llevarlo acabo ase uso de su entorno físico, con lo cual le permite el deseo de estar a 

solas o tener interacción con otras personas. Sin embargo la privacidad como 
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menciono Altman (1979) Es el control selectivo de acceso de uno mismo al grupo 

que uno pertenece, esta definición involucra tres aspectos fundamentales, la 

definición es aplicable a una variedad de unidades sociales, tales como: individuos, 

familias y grupos entre otras, permite un análisis de la privacidad como un proceso 

bidireccional donde el individuo encuentra su privacidad por un lado y por el otro 

puede tener interacción social, implica un control selectivo o un proceso activo y 

dinámico en el que la privacidad puede cambiar en un tiempo y con distintas 

circunstancias (Altman Citado en: Mercado; 1994, 82). 

 

Y para lo cual Altman (1979) mencionaba ya entonces considerar que las personas 

debieran tener un nivel óptimo de privacidad, que les permitiera a las personas 

determinar que tanta interacción social desean. Este autor consideraba los siguientes 

factores como integrantes para lograr un nivel óptimo de privacidad ideal. Factores 

interpersonales (cohesión y estructura grupal), factores situacionales (densidad, 

disposición y arreglo de los espacios físicos y el tipo de actividades que se realiza), y 

a las características propias de las personas (Altman Citado en: Mercado; 1994, 82). 

  

Este mismo investigador estableció a partir de lo antes mencionado que la privacidad 

es un proceso dialéctico, es decir que la privacidad tiene oposiciones como por 

ejemplo que por un lado las personas requieren estar aislados y por otro de una 

interacción social y que además presenta una diversidad de factores que la integran, 

así como  de factores interpersonales como del estado de animo de la personas y de 

las circunstancias sociales en las cuales se encuentra las personas además del 

diseño arquitectónico de los espacios. Y que para lograr un nivel óptimo de 

privacidad se requería de ejercer de un control en la interacción social de las 

personas y para lo cual estableció tres tipos de control personal los cuales denomino 

de la siguiente manera. Control sobre las elecciones del individuo en cuanto a la 

libertad de elegir el momento y el lugar para estar a solas. Control sobre la 

estimulación en cuanto a control la estimulación visual o auditiva no deseada. Control 

sobre el acceso en cuanto a regular el acceso a si mismo (Altman Citado en: 

Mercado; 1994, 83). 
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Altman (1979) comento  también que existen diversos mecanismos interpersonales 

que las personas manifiestan como son, mecanismos verbales, mecanismos no 

verbales, mecanismos socioculturales, los cuales les permiten a las personas 

manifestar su deseo de estas a solas o mantener una interacción social, y con ello 

lograr un nivel de privacidad, y que estos mecanismos las personas los manifiestan a 

trabes de su  lenguaje oral, lenguaje corporal y de limitar su espacio personal a 

trabes de las distancias que las personas mantienen con respecto a los demás en la 

interacción social de las personas que esta desea mantener, y que además también 

los espacios arquitectónicos le sirven a las personas como mecanismos de 

reguladores en las practicas y actividades que realizan las personas en determinadas 

culturas, por ejemplo en la cultura occidental comenta que el baño sirve como un 

mecanismo en la regulación de la interacción social, debido a que existen practicas y 

actividades que se realizan sin ser escuchados o lejos de la vista de los demás. 

 

Y de esto mecanismos que presentan las personas Altman (1979) estableció que la 

privacidad que experimenta una persona presenta tres tipos de estado, estado de 

equilibrio, estado de aislamiento, estado de hacinamiento54, es decir comenta que si 

las personas realizan los mecanismos de regulación en la interacción social para 

lograr un nivel deseado de privacidad estos obtendrán Si la privacidad que obtuvo es 

igual a la deseada, obtendrá un estado de equilibrio. Si la privacidad que obtuvo es 

mayor que la deseada, obtendrá un estado de aislamiento. Si la privacidad que 

obtuvo es menor que la deseada obtendrá un estado de hacinamiento (Altman Citado 

en: Mercado; 1994: 83). 

 

Por lo cual Altman (1979) indico que la principal función de la privacidad es la de ser 

un regulador en la interacción social de las personas, por que esta le permite llevar  

acabo un control de la información de la propia persona como de las información a la 

cual tiene acceso de las demás personas, es decir este autor  comenta que la 

percepción de la información a la cual tenga acceso la persona le servirá para poder 

realizar comparaciones con los demás y definir sus sentimientos e interpretar sus 
                                                 
54 El hacinamiento es una sensación de estrés y de pérdida de control de la situación, la cual puede producirse por variables de tipo físico, 
social personal y situacional lo cual influye en el logro de la privacidad que el individuo ha deseado (Salgado; 1985). 
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percepciones, que le ayudaran a saber quien es para una correcta interacción en el 

ambiente social. Altman (1979) como Westin (1967) refieren a que el fenómeno de 

privacidad como manifestación conductual se basa principalmente en una búsqueda 

constante por encontrar un balance de la interacción social de las personas a trabes 

del control de la información de la persona como de la que percibe. 

 
3.3 Privacidad, vivienda y calidad de vida. 
 
Aunque generalmente no se reflexiona acerca de la privacía que se tiene en los 

espacios, ésta constituye una parte esencial para la calidad de vida de las personas 

que los habita, por ejemplo, cuando una persona o grupo de personas necesita 

aislarse, requerirá de un lugar donde permanecer sin ser vistos o oídos, cabe 

entonces considerar el contar o tener un espacio donde se pueda aislar, sin ser visto  

o escuchado (Salgado; 1985). Ver (imagen 10). El aislamiento auditivo forma parte 

de la privacidad. 

Imagen 10. Representación de un castillo que escucha. 

 
Fuente: Cohen Jozef, Chicago, 1973. 
 

El deseo de las personas por conversar o compartir sentimientos íntimos, lleva al 

usuario a buscar un espacio privado dentro de un ambiente diseñado, que en 

ocasiones requiere un lugar en donde una o más personas puedan estar con la 

seguridad de que no serán molestados por extraños (Holahan; 1999). 

 



 84

Las personas, a veces se retiran a una recámara, baño o un espacios para estar a 

solas en otras ocasiones pueden ayudarse de divisiones como muros, cortinas en las 

habitaciones o incluso muebles estratégicamente colocados para obtener un área 

privada, entonces la privacía es importante para enriquecer la vida social y personal 

del individuo, ya que esta nos permite un control en la interacción de los usuarios 

pero para alcanzar el nivel deseado de privacía en la vivienda, el usuario lo realiza 

por medio de puertas, cercas, candados y letreros, para expresar su deseo de 

privacía refiriéndose a los elementos que le sirven para lograr un espacio privado 

Altman (1979). 

 

Para autores como Simmel (1950) el cual indico que a través de los muros,  puerta o 

la ventana de la vivienda se puede establecer el dentro y el fuera debido a que estas 

permiten delimitar el deseo de tener intimidad o no tenerla por parte de las personas 

ya que estas delimitan la interacción social asía el exterior de la vivienda. En este 

mismo contexto Pederson (1979) manifestó que también el logro de otros estado de 

privacidad como son el de reserva, aislamiento, estar solitario, intimidad, anonimato, 

lo puede lograr al mantener una distancia física a trabes de el abrir o cerrar las 

puertas, ventanas cortinas y otros elementos de barreras como muros, para evitar las 

intromisiones visuales o auditivas. Agrego Carlisle (1982) que el lugar donde se tiene 

mayor intimidad por parte de las personas es en la vivienda y que este estado de 

privacidad lo logra con elementos arquitectónicos como son muros, puertas, 

ventanas, cortinas, con los cuales le permiten llevar acabo un control de la 

información que percibe para poder regular la interacción social de las personas. 

Entonces elementos como puertas, ventanas, cortinas, muros nos permiten llevar 

acabo un control de la información percibida que permita una regulación en la 

interacción social de las personas en la vivienda. 

  

Sin embargo en estudios realizados Kuper (1953) (Citado en: Mercado; 1994) 

manifiestas que estos elementos arquitectónicos permiten tener  privacidad o 

alcanzar un nivel óptimo de privacidad en ciertas viviendas no en todas, sobre todo 

en el caso de las viviendas emplazadas en unidades habitacionales debido a que 
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cuando las viviendas comparten muros divisorios como el caso de las unidades 

habitacionales estas permiten el acceso auditivo así como el acceso visual entre las 

mismas debido a las disposiciones entre las viviendas. 

 

Otros factores que también influyen en la privacidad son también el número de  

personas por vivienda y el número de  cuartos por vivienda como lo comento 

Salgado (1985) en sus investigaciones en las cuales presenta dos tipos de privacidad 

las cuales denomino privacidad en sitio en el cual un miembro de la familia estaba en 

un lugar por sí mismo, mientras otros estaban presentes en la casa; y privacidad de 

casa en el cual un miembro de la familia estaba solo en la casa aún cuando otros 

sujetos ajenos a la familia estén presentes, este estudio le permitió determinar que el 

número de cuartos en los cuales una persona pueda aislarse sin ser percibido 

mientras otros se encuentren presentes en importante para regular la interacción 

social  además de que el número de personas a las cuales uno tenga acceso en la 

vivienda es un factor que influye para lograr un niveles de privacidad en la vivienda 

(Salgado; 1985: 25).  

  

Otras cuestiones también relacionadas a la privacidad en la vivienda son las 

zonificación y disposición de los espacio privados y público en la vivienda los cuales 

permiten llevar acabo una socialización o aislamiento de las personas para sus 

diversas actividades o prácticas, y que elementos como puertas son indicadores de 

privacidad, al mantenerse cerradas o abiertas especialmente en dormitorios o baños 

mientras permanecen ocupados Nelson y Lett (Citados en: Mercado; 1994) 

 
De lo anterior (Villavicencio; 2000) comento que cuestiones de las viviendas como la 

dispocisión entre las viviendas, el compartir muros y la disposición de los espacios en 

el interior de la  vivienda determinan no sólo la calidad de las viviendas, sino 

fundamentalmente la calidad de vida en función de las relaciones entre las personas 

por lo que muchas veces, el espacio que le es propuesto originalmente es 

transformado para establecer un control de la información visual y auditiva55 que 

                                                 
55 El control de lo visual como de lo auditivo, es fundamental para lograr un nivel óptimo de privacidad (Kira; 1966). 
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percibe el usuario en su vivienda y con esto mantener cercanía o distancia en 

relación con los usuarios para lograr un nivel de privacidad en los diferentes espacios 

de la vivienda. 

 

Por lo cual el diseño de los espacio privados y públicos en  la viviendas permite un 

control en la regulación en la interacción social, para permitir que se establezcan 

vínculos de atracción o de rechazo entre los usuarios, producto de sus interacciones 

sociales o de sus practicas privadas o sociales, y para llevar acabo un control de los  

vínculos que se establecen entre los mismos que no solamente son visuales sino 

también auditivos, los usuarios pueden llevar a cabo un control, al mantener una 

distancia física al contacto, el abrir o cerrar una puerta, y el colocar cortinas y otros 

tipos de barreras entre los espacios que configuran a la vivienda, así como entre las 

viviendas, para lograr un estado de privacidad, como es el de reserva, aislamiento, 

intimidad y anonimato, fundamentalmente que permitirán un control de los vínculos 

entre las personas producto de su interacción para realizar practicas social o 

privadas, y que a demás elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, muros, 

muebles, cortinas, son factores que ingieren en el fenómeno de estudio en diversos 

niveles (Mercado; 2004 y Villavicencio; 2000, 2006). 

  

Archea (1977) consideraba que el espacio físico afecta la privacía mediante la 

regulación del grado de acceso visual y de exposición visual que los individuos 

experimentan en los diferentes espacios de la vivienda, menciono que el acceso 

visual implica la capacidad del individuo para inspeccionar con la vista el espacio 

circundante, mientras que la exposición visual se relaciona con el grado en que la 

conducta propia puede ser registrada visualmente por otras personas, propuso que la 

privacidad implica tanto la limitación de la exposición para evitar invasiones no 

deseadas como el suficiente acceso para sacar provecho de las oportunidades 

sociales, a demás menciono que el acceso y la exposición controlan la distribución 

de información social de la que depende la conducta interpersonal, mediante estos 

estudio menciona que tanto el acceso visual como la exposición disminuyen el nivel 

de privacidad de los espacios en la vivienda, y que las características del los 
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espacios arquitectónicos como, la posición, el tamaño, la solidez, de los elementos 

fijos como muros, puertas, techumbres,  influyen en un nivel mas alto en el control de 

la información percibida que elementos móviles como, como cortinas, mamparas, 

muebles, masetas. 

 

También la privacía en la vivienda esta en función de la capacidad para regular 

intromisiones indeseadas de los vecinos mediante el control del espacio exterior, la 

privacía puede aumentarse mediante la colocación estratégica de las unidades 

habitacionales, las paredes, patios, vegetación o las mismas viviendas para cada 

unidad, en mayor medida que la simple colocación de mobiliario o cortinas (Herman y 

Betak; 1974) estos mismos autores mencionan un ejemplo en el cual se puede lograr 

esto es el de el diseño residencial, de las unidades habitacionales construidas para la 

Expo Montreal en 1966, por el arquitecto Safdie. Ver (Imagen 11). 

 
Imagen 11. Viviendas en conjunto habitacional. 

 
         Fuente: Safdie, 1966. 

Estas unidades fueron un intento de combinar las características de las unidades 

habitacionales con las de una casa sola, incluyendo un área exterior privada para 

cada unidad, mencionaron que este es un ejemplo del diseño habitacional que 

satisface creativamente las necesidades de reclusión social y de privacidad del 

usuario. Entonces la importancia de separar adecuadamente el espacio interior del 

ambiente exterior, en espacial del ruido y del tránsito de vehículos, y sugerir una 

habitación en donde se puedan combinar prácticas de trabajo social, o particulares 
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de los usuarios que permitiría armonizar los intereses separados y la participación 

voluntaria en actividades de la vida en común así como un balance entre los diversos 

intereses de los adultos y de los niños es una cuestión de calidad de vida 

(Chermayeff y Alexander; 1988).  

 

Un ejemplo de cómo es afectada la privacidad en base a la privacía que se tiene en 

el espacio de la vivienda es el que se planteo en la obra de Lewis (1961) en la cual 

se narra la siguiente historia. Ha de ser un gran lujo poder mirarse en el espejo el 

tiempo que uno quiera para arreglarse el cabello o maquillarse; yo nunca pude 

hacerlo por las burlas y el ridículo en que me ponían los que estaban en el cuarto. 

Mis amigas de la Casa Grande se quejaban igual de sus familias. Aún ahora, cuando 

me miro al espejo lo hago a la carrera, como si estuviera haciendo algo malo. 

También tenía que aguantar las llamadas de atención cuando quería cantar o 

descansar en alguna postura cómoda o hacer cualquier cosa que no fuera aceptable 

para mi familia. Vivir en un solo cuarto implica ir al ritmo de los demás, se quiera o no 

–no queda más que obedecer los deseos de los más fuertes. Después de mi padre, 

la que mandaba era Antonia, luego la Chata, luego mis hermanos. Los más débiles 

podíamos aprobar o reprobar algo, enojarnos o disgustarnos pero nunca podíamos 

expresar opiniones. Por ejemplo, todos teníamos que irnos a la cama al mismo 

tiempo, cuando mi padre lo ordenaba. Aun cuando ya éramos grandes, nos decía “a 

dormir hay que trabajar”. Esto podía ser tan temprano como las ocho o nueve de la 

noche, cuando ni siquiera teníamos sueño, pero como mi padre debía levantarse 

temprano, teníamos que apagar la luz. Muchas veces quería dibujar o leer en la 

noche, pero apenas comenzaba a hacerlo cuando “¡a dormir!, ¡apaguen la luz!” y me 

quedaba con el dibujo en la mente o el cuento sin terminar… Pero estas molestias 

eran insignificantes comparadas con la de que te regañaran delante de todos. A 

menudo pensaba que si mi padre me hubiera reprendido a solas, no me hubiera 

importado mucho. Pero todos oían las horribles cosas que me decía, aunque a veces 

fingía que no, y esto me dolía y me avergonzaba más. Mis hermanos y hermanas 

experimentaban lo mismo. Cuando regañaba a uno de nosotros, los demás sentían 

el mismo castigo. Las palabras de mi padre crecían y crecían en dureza, hasta que 
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ya no podíamos soportar y caíamos en una crisis de llanto (Lewis; 1961: 237-239). El 

relato manifiesta la importancia de la privacía del espacio en la privacidad del usuario 

en referencia a sus necesidades y prácticas como una manifestación conductual y de 

la calidad de vida que representa para las personas. En seguida mencionaremos 

como el usuario usa mecanismos que permiten regular la interacción social para 

lograr un nivel de privacidad. 

 
3.4 Privacidad como mecanismo regulador social. 
 
El control hace referencia a la posibilidad de la persona de poder permanecer cuando 

la estimulación es positiva y escapar de ella cuando es aversiva, por lo tanto el 

control tiene una naturaleza cognoscitiva56 de dominio que genera la reacción 

emocional, por tanto se le considera como parte de un sistema evaluativo-emocional 

(Mercado; 1991). La evidencia que se ha venido acumulando en torno a la 

importancia que tiene la capacidad de control por parte del usuario, tiene un efecto 

importante como mediador del carácter estresante de una situación ambiental 

aversiva, la capacidad de control sobre ciertos eventos en el entorno o la perdida de 

control sobre éstos, puede interactuar seriamente con la cantidad de información de 

la situación y con el carácter aversivo o placentero intrínsicos a la situación, entonces 

la cantidad de personas a las que uno tenga acceso, en un espacio, van a interactuar 

con el grado de control percibido sobre el acceso visual y auditivo a esos contactos a 

este control es a los que llamamos privacidad (Holahan; 1999).  

 

Pero entonces que representa no contar con un control de la información que percibe 

el usuario, por ejemplo,  cuando se estudia en la recamara, algunas veces resulta 

difícil prepararse para un examen, debido a que hay demasiadas actividades 

interruptoras que interfieren en el estudio, entonces la sobrecarga de información 

conduce a un trastorno en las formas positivas de conducta social o afecta el 

rendimiento en el desempeño de tareas (Mercado; 2004). Milgram (Citado en: 

Holahan; 1999) explico que el esfuerzo de los residentes por adaptarse a la 

sobrecarga de información conduce a actitudes de aislamiento social e indeferencia 

                                                 
56 Cognoscitiva: Idea que tiene el sujeto de algún objeto (Holahan; 1999). 
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interpersonal, menciono que para enfrentar la sobrecarga de información, los 

usuarios desarrollan mecanismos sociales de adaptación, aprenden a reducir al 

mínimo el tiempo dedicado a algunos aspectos sociales, por ejemplo, un breve 

saludo entre usuario como entre vecinos y a ignorar otros a los que conceden poca 

importancia, a demás de desarrollar técnicas para bloquear o desalentar algunos 

encuentros sociales, a demás de que aprenden a filtrar la actividad social de tal 

manera que sólo permiten formas superficiales de interrelación social, estas 

respuestas de adaptación a la sobrecarga de información son la base de la actitud 

social indiferente, estereotipada del habitante, la adaptación a la sobrecarga de 

información con el tiempo conduce al desarrollo de normas sociales que reduce al 

mínimo en cantidad y calidad los contactos sociales. 

 

Explico este autor que estos mecanismos de adaptación explican porqué los 

habitantes se rehúsan a prestar ayuda en un momento crítico entre vecinos y por qué 

algunas veces no están dispuestos a hacer una advertencia útil o a ayudar a un 

extraño, la sobrecarga explica las razones por las cuales el usuario algunas veces 

carece de sensibilidad y cortesía, como cuando una persona no se disculpa por 

chocar accidentalmente con otra, la sobrecarga ejerce efectos directos e inmediatos 

sobre la conducta de los usuarios, así como la adaptación a largo plazo. A demás 

menciona Esser (Citado en: Holahan; 1999) que la aglomeración57 resulta de la 

sobrecarga de información procedente de fuentes familiares o no familiares, así 

como también Rapoport (Citado en: Holahan; 1999) menciono que la aglomeración 

esta en función del procesamiento de información y plantea que la aglomeración es 

consecuencia de la alta estimulación social o sensorial. 

 

Por otro lado Saegert (Citados en: Holahan; 1999) utilizo el concepto de la 

sobrecarga de información para explicar las conductas psicológicas de la densidad 

social y espacial, estableció que a medida que crece el número de personas 

ubicadas en una situación (densidad social), aumenta la complejidad cognoscitiva 

debido a la información social adicional que representa cada persona que llega, pero 
                                                 
57 La aglomeración refiere a los factores psicológicos o subjetivos de una situación; es decir, las percepciones del individuo en cuanto a las 
limitaciones del espacio (Holahan; 1999). 
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si el espacio disponible disminuye y el número total de personas permanece sin 

cambio, la complejidad cognoscitiva no aumenta necesariamente. A demás señalo 

también que los efectos de la sobrecarga  de información son más pronunciados 

cuando los individuos participan en actividades que requieren un conocimiento 

preciso del contexto total, social y físico. Un ejemplo de la importancia del control en 

la sobrecarga de información es el realizado en investigaciones por Valins y Baums 

(Citado en: Holahan; 1999) con residentes de los dormitorios de la universidad 

estatal de Nueva York en Stony Brook, en donde hicieron una comparación 

sistemática de los efectos que producían dos residencias estudiantiles con diseños 

totalmente contrastantes y grandes diferencias en los niveles de densidad social que 

generaban. En un diseño de unos cuartos en corredor, se alojaban treinta y cuatro 

estudiantes en diecisiete cuartos dobles, cada estudiante compartía un baño común 

y una sala de reposo con los otros treinta y tres estudiantes, en el proyecto de diseño 

alternativo, un diseño de departamento, se alojaban de cuatro a seis estudiantes en 

suites de dos a tres recámaras, cada una con su propia sala de descanso y baño. 

Aunque la cantidad de espacio por persona fue comparable en ambos diseños y 

todos los estudiantes tenían recámaras dobles, los estudiantes que vivían en 

departamentos experimentaron un nivel mucho menor de densidad social, ya que 

cada estudiante compartía servicios comunes sólo con tres o cinco estudiantes. 

 

Valins y Baum (Citados en: Holahan; 1999) descubrieron que los diseños de 

corredores y de departamentos tuvieron efectos muy diferentes en los estudiantes los 

que residían en el diseño de corredor percibieron más aglomeración y mostraron 

mayor sensibilidad a las presiones de ésta que los estudiantes que habitaban en los 

departamentos, además de que se comportaron menos sociables y menos inclinados 

a formar grupos. Resultó esencial para la interpretación de sus hallazgos el 

conocimiento de que el dormitorio con diseño de corredor era un ambiente 

sobrecargado, en que los estudiantes no podían ejercer un efectivo control de 

conducta sobre la cantidad de contacto social que tenían con los otros residentes. El 

dormitorio con diseño de corredor proporcionaba que los estudiantes se encontraran 

unos con otros en los pasillos, sin importar si deseaba o no la interacción; cuando un 
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estudiante iba al baño o al salón de estudio podía encontrarse con otro residente con 

quien aún no había entablado amistad. El diseño de corredor tuvo como resultado 

una pérdida general de control personal sobre la interacción social en los pasillos. El 

estudio demostró que los efectos adversos de la aglomeración pueden reducirse con 

la estrategia de desarrollar un sentido de control cognoscitivo ante situaciones de 

aglomeración. 

 
3.5 Niveles de privacidad. 
 
De acuerdo a lo anterior el control de la información que percibe el usuario sea visual 

como auditivo, es indispensable para lograr un nivel de privacidad y para lo cual. Se 

utilizara la siguiente escala de privacidad58  que esta en función de la percepción que 

tiene el usuario en la vivienda, para posteriormente correlacionarla con los niveles de 

transformación que se registran en la vivienda del usuario, además esta escala es 

una herramienta que nos permitirá conocer el nivel de privacidad únicamente en 

función de la percepción en caso de no registrarse ningún nivel de transformación en 

la vivienda. 

Niveles de privacidad. 
Estos niveles fueron ya esquematizados de la siguiente manera. 
1. N I V E L B A J O 
(NO SER ESCUCHADO)  
La necesidad que tiene el individuo de no ser oído. 
2. N I V E L M E D I O 
(NO SER VISTO) 
La necesidad que tiene el individuo de no ser oído ni visto. 
3. N I V E L A L T O 
(NO SER PERCIBIDO)59 (Quintero; 2004: 40). 
La necesidad que tiene el individuo de no ser oído, no ser visto ni percibido. 
El usuario requiere contar con un nivel de privacidad en su vivienda por que este le 

servirá para un nivel de regulación y control de interacción entre la gente, y también 

le ayudara a constituir un sentido de identidad personal, tener intimidad (Altman; 

1979). 

                                                 
58 Estos niveles de privacidad a los que referimos han sido ya establecidos en una escala de privacidad en base a la percepción que tiene el 
usuario al interior de la vivienda de interés social en la tesís de Maestría en ciencias en Arquitectura de la ESIA Tecamachalco, IPN, México, 
on el titulo de La configuración espacial arquitectónica de la vivienda de interés social y su impacto en la privacidad del usuario (Quintero; 
2004). 
59 Para esta investigación en particular referiremos indistintamente el termino no percibido del de aislamiento utilizado en la escala de 
privacidad ya que como menciona Altman (1979) el aislamiento es no ser percibido ni visual o auditivamente o por cualquier otro sentido al 
igual que el de no percibido.  
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3.6 Hipótesis. 
 
Los estudios referidos anteriormente muestran que la privacidad, está relacionada 

con la convivencia y la necesidad de espacio que cada uno de los habitantes 

requiere para desarrollar sus necesidades y prácticas individuales o de grupo en el 

espacio, partiendo de la relevancia que se observo para lograr un nivel de privacía en 

referencia al control de la información producto de la interacción social de los 

usuarios.  

 
El control de la información resulta un aspecto importante para la privacidad como lo 

establece Altman (1979) el derecho del individuo de controlar la información que 

acerca de sí mismo se comunica a los demás, por lo tanto la privacidad ocurre 

cuando el sujeto se aísla voluntaria y temporalmente de la sociedad a través de 

medios físicos o psicológicos en uno de los cuatro estados de privacidad propuestos 

por dicho autor. Soledad en donde el sujeto se encuentra a solas y libre de las 

observaciones de otras personas, intimidad el individuo se encuentra reunido en 

pareja o grupos íntimos un amigo, cónyuge con el fin de maximizar sus relaciones 

personales, lejos de personas consideradas como extrañas, anonimato el sujeto 

busca y logra la libertad de ser identificado o vigilado en un ambiente público, reserva 

consiste en la creación de una barrera psicológica que surge cuando el sujeto quiere 

tener control sobre la información personal que es transmitida a otras personas. 

 

La diversidad de prácticas que se desarrollan al interior de la vivienda por parte del 

usuario, así como la perdida o el control de la información que percibe de estas, 

puede interactuar seriamente con la cantidad de información de la situación y con el 

carácter aversivo o placentero a la situación. Puede ser entonces que la cantidad de 

prácticas de las personas a las que uno tenga acceso, van a interactuar con el grado 

de control percibido sobre el acceso a esos contactos. Por lo tanto la hipótesis de la 

presente investigación se centrar en lo siguiente: 

 
La transformación de la función en el espacio de la vivienda producida en serie, 
contribuye a bajos niveles de privacidad. 
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3.7 Conclusión. 
 
De lo anterior se puede establecer que la privacidad, intervine como un regulador en 

la interacción social, en las diferentes etapas de desarrollo de las personas y para  

llevarlo acabo ase uso de su de elementos arquitectónicos de su entorno físico, con 

lo cual le permite el deseo de estar a solas o tener interacción con otras personas. A 

demás de que el control de la información que percibe el usuario en la vivienda es sin 

duda un factor para lograr un estado de privacidad, ya que este le permite regular la 

interacción social entre las personas para poderse aislar o mantener contacto social 

 

Además la privacidad según las definiciones anteriores constituye un valor en las 

relaciones sociales entre las personas para llevar acabo sus practicas por lo cual la 

privacidad se establece como una condición de la conducta social aceptable por lo 

cual se establece que se requiere de tener de cierto nivel de privacidad en la 

realización de ciertas practicas para no faltar a normas culturales que especifican 

que ciertas actividades se hacen en privado. 

 

Por otra parte se determina que los patrones privacidad  pueden variar debido 

precisamente a los cambios en el tiempo del desarrollo de las personas de su 

contexto social, el acceso a la tecnología además de los patrones socioculturales de 

cada región en la cual se encuentren y que el manejo de la información a la cual 

tiene o exponen los usuarios esta la manifiestan condicionada a las diferentes 

personalidades de las personas lo cual lo hace diferencialmente sensible a varios 

tipos de privacidad.  

 

Por lo cual podemos mencionar que la principal función de la privacidad es la de ser 

un regulador en la interacción social de las personas, por que esta le permite llevar  

acabo un control de la información de la propia persona como de las información a la 

cual tiene acceso de las demás personas, es decir la percepción de la información a 

la cual tenga acceso la persona le servirá para poder realizar comparaciones con los 

demás y definir sus sentimientos e interpretar sus percepciones, que le ayudaran a 

saber quien es para una correcta interacción en el ambiente social.  



 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. CASO DE ESTUDIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

4.1 Introducción. 
 
Como se sabe, en las grandes ciudades el suelo es un recurso cada vez más escaso 

y en el caso de la ZMCM, la oferta, especialmente de suelo barato para vivienda se 

ha dado en los municipios conurbados (Villavicencio; 2006). Y como causa de esto la 

vivienda nueva de interés social ha tendido a localizarse principalmente en los 

municipios conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Y en lo 

cual las empresas privadas en la construcción de vivienda nueva de interés social 

cuentan con tipologías de vivienda como son unifamiliar, dúplex y cuádruplex, que 

van de los 25 a los 70 m², y cuyo tamaño, diseño y calidad de los materiales, está 

determinada por el costo de producción.  

 

Y por lo cual se planteo el caso de estudio de la vivienda de interés social en el 

municipio de San Vicente Chicoloapan, municipio en el cual el incremento de esta 

tipología de vivienda principalmente emplazada en campos de riego, así como en 

zonas alejadas del tejido urbano ha venido incrementándose en este tipo de 

municipios los cuales ante el incremento de este tipo de vivienda han ido dejado de 

ser terrenos ejidales para ser terrenos en cuales se construyen unidades 

habitacionales las cuales por el número de viviendas y habitantes las vialidades y 

servicios quedan rebasados. 

 

Maya (2005) menciona que los costos de las viviendas están en función de la 

producción de las mismas, en donde el empleo que tienen de las tecnologías de los 

sistemas constructivos para edificar muros y losas a demás de contar con plantas de 

producción de concreto, les facilita la fabricación de casas monolíticas en tiempos y 

costos reducidos, que les permite una repetición de cientos y miles de veces de su 

tipología de viviendas, conformando disposiciones lineales y agrupadas 

espacialmente en cuatro viviendas que generalmente conforman estas unidades 

habitacionales, emplazadas en su mayoría en lo que eran campos agrícolas fuera de 

los tejidos urbanos, cuestiones por las cuales se realizo el estudio en la unidad 

habitacional ex hacienda de coxtitlan en el Municipio de Chicoloapan de Juárez. 
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4.2 Municipio de Chicoloapan de Juárez, Estado de México. 
 
El caso de estudio la unidad habitacional denominada ex-hacienda de Coxtitlan, 

ubicada en el Municipio de Chicoloapan de Juárez Estado de México, sitio donde se 

encuentra el caso de estudio de la unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan y 

cuyo edificio histórico mas representativo es el Palacio Municipal. Ver (imagen 12). 

 

El municipio lleva el nombre de Chicoloapan, Castillo (1998) menciona que el 

significado de esta palabra náhuatl no ha sido interpretado del mismo modo por los 

lingüistas, el nombre designa la palabra Chichiouilapan para algunos, o bien, 

Chicualapa para otros no obstante, con el paso de los años los pobladores la han 

identificado con el nombre de Chicoloapan, nombre que se compone de: 

Chicoltic,”Cosa torcida”,  Atl, “agua”, pan, “en”, y significa, el lugar donde se tuerce el 

agua o desvía su curso, esto es, que culebrea. 

Imagen 12. Palacio Municipal, Chicoloapan de Juárez.   

 
 

El poblado de Chicoloapan obtiene por decreto oficial, la categoría de Villa de 

Chicoloapan de Juárez. El 16 de Julio de 182260. 

                                                 
60 Fuente: Libro de actas Palacio Municipal de Chicoloapan de Juárez. 
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Antes de firmar el acta constitutiva de la soberanía del Estado de México, se 

convierte en municipio libre. En 1885 es nombrado  de Juárez en honor al presidente 

Benito Juárez (Castillo; 1998).  

 

Según la Secretaría del Departamento del H. Ayuntamiento de Chicoloapan (1999) la 

localización geográfica del municipio de Chicoloapan de Juárez se encuentra ubicado 

en el Estado de México (ver imagen 13 y 14), el cual cuenta con una superficie 

territorial de 21, 461 Km2, Y la  integran 44 Municipios. El Estado de México, tiene 

como capital Toluca y forma parte de la república mexicana, como uno más de sus 

estados que la componen. 

 

 Imagen13. Localización del Edo. de México . 

 
         Fuente: INEGI. 2005. 

                    
Imagen 14. Localización del  
Municipio de Chicoloapan.  

 
Fuente: INEGI. 2005. 
 
 

Coordenadas Geográficas del 
Estado de México. 
  
Al Norte 19˚ 54´, de latitud norte 
con el estado de Hidalgo.  
Al Sur 19˚ 03´ de latitud norte 
extremo sur con el estado de 
Morelos.  
Al Este 98˚ 38´ longitud oeste, 
con Tlaxcala y Puebla. 
Al Oeste 99˚ 31´ de longitud 
oeste, con Michoacán. 

Coordenadas Geográficas del Municipio de 
Chicoloapan de Juárez Estado de México. 
 
Polígono I. 
Latitud: Norte 19°25´55¨.  
Longitud: Oeste -98°53´5¨.  
Altitud: 2,230 msnm.   
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Según el Departamento Obras Públicas  del H. Ayuntamiento de Chicoloapan (2005) 

el territorio del Municipio de Chicoloapan de Juárez (plano 1) esta integrado por una 

cabecera municipal cuyo nombre es el pueblo de San Vicente, 9 colonias, 9 barrios y 

4 ex haciendas. Ex Haciendas: Huatongo, Coxtitlán, Tlalmimilolpan, San Isidro. La 

superficie territorial del municipio es de 6,307.50 hectáreas, y esta estructurada en 

dos polígonos separados. 

Plano 1. Municipio de Chicoloapan de Juárez, Estado Actual. 

  
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez Edo. de  México 2005. 

El relieve del municipio aparece con una planicie accidentada. Al sur y oriente tiene 

lomajes como son: La nopalera, la noria, El árbol huérfano, chocoatlaco, el zapote, el 

portezuelo, la campana, el potrero, entre otros. Existe un cerro llamado “El Tejocote” 

cerca de la cabecera municipal. Chicoloapan no tiene ningún río permanente, y sólo 

en tiempos de lluvias se forman corrientes que ocupan las barrancas llamadas las 

marianas, de Tlamimilolpan. También carece de manantiales, por lo que el agua es 

extraída de pozos profundos para abastecer a los habitantes; se cuenta con 26 

pozos (Castillo; 1998). 
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El estado actual del suelo61 se presenta de la siguiente manera: el uso egidal, (plano 

2) agrícola de temporal y de riego, se localiza principalmente alrededor de la zona 

urbana al noreste, este y sureste de la cabecera municipal, siendo la de temporal la 

que ocupa mayor superficie. 

Plano 2. Municipio de Chicoloapan de Juárez, Tipos de Zonas. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez, Edo. de  México 2005. 

De acuerdo al plano 2, el municipio de chicoloapan de Juárez en su mayor 

proporción esta integrado por zona ejidal, la cual, en la última década, ha ido 

perdiendo, esta categoría. 
                                                 
61 Según el Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez Edo. de  México 2005. 
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Zonas de riesgo  que en la actualidad se está fraccionando. Ver (plano 3). 

Plano 3. Municipio de Chicoloapan de Juárez, Zonas de Riesgo. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez Edo de  México 2005.  
 

El uso forestal se reduce a una pequeña porción en la parte este del municipio donde 

se localizan lomeríos con pendientes mayores del 25%, que ocupan parte de la 

Sierra Quetzaltepec y de las cañadas de las Majadas, Cornelio y Guadalupe. 

Mientras que en la zona de inundaciones se encuentran ubicadas en la zona urbana. 

Ver (plano 3).  
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El uso urbano se ha incrementando para satisfacer la demanda del área 

metropolitana, ocupando zonas importantes agrícolas, tanto ejidales como 

particulares. Ver (plano 4).  

Plano 4. Municipio de Chicoloapan de Juárez, Área Urbana. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez Edo de México 2005. 
 

Según información de la Gaceta Chicoloapense (2007), Órgano informativo oficial del 
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H. Ayuntamiento de Chicoloapan, Chicoloapan es un municipio metropolitano que se 

ha convertido gradualmente en el destino de flujos migratorios en pequeña escala de 

población pobre que se asienta en la Zona Metropolitana del Valle de México. Dice 

que Chicoloapan es un municipio metropolitano que aún mantiene un cierto volumen 

de producción agropecuaria. La superficie de labor es de 242 Has, de las cuales 164 

son de riego y 78 de temporal. Estas tierras son de tipo ejidal y están destinadas en 

su mayoría a la producción de cultivos comerciales como la avena forrajera, la 

cebada forrajera, cilantro, fríjol, haba y en menor medida maíz. En total se obtiene 

una producción superior a las 2000 toneladas, debido a que en los terrenos con riego 

realizan dos ciclos al año. 

 

Por otra parte, según la Secretaría Departamento del H. Ayuntamiento de 

Chicoloapan, Estado de México (2007) menciona que es necesario decir que 

Chicoloapan se ha desarrollado en las últimas décadas como una ciudad dormitorio, 

debido a la concurrencia de dos factores: ser destino de movimiento migratorios y 

una base económica precaria y poco dinámica. Esta misma Secretaria establece que 

actualmente, se construyen desarrollos planeados dentro del municipio, en el 

Polígono 2, estos permitirán acceso a viviendas de interés social promovidas por 

empresas constructoras ya que las colonias AURIS I, II y III, fueron promovidas por 

dependencias del Gobierno del Estado62  y que se presentan una serie de problemas 

a raíz de estos desarrollos. Ver (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales problemas sobre  vivienda. 
PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

TENDENCIAS 

CONDICIONANTES 

Y POTENCIALIDADES 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Construcción de 

viviendas en 

escurrimientos 

en el Polígono 2 

Aumento de este tipo de 

ocupación en las zonas 

de barrancas. 

Desalentar la 

venta y 

ocupación de 

estas zonas. 

Control de los 

asentamientos 

humanos en 

zonas de alto 

riesgo. 

Aplicar acciones legales en contra de 

los fraccionadores ilegales que 

continúen estas prácticas. 

Reubicar a la Población en riesgo. 

Creación de comités de vigilancia 

para controlar la construcción de 

viviendas en Barrancas. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan, Edo. de México. 2007.  

                                                 
62 CRESEM y la propia AURIS. 
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Menciona además que la oferta del suelo urbano para el municipio es por medio de 

corredores inmobiliarios informales, ya que dentro del área urbana es poca la 

vivienda que se hace por canales de comercialización formal, sin embargo la 

demanda por suelo en la zona se ha dado históricamente en suelos agrícolas, en los 

últimos 5 años. Y que la integración del municipio de Chicoloapan a la Región 

Oriente del Estado de México y al resto del país es exclusivamente por carretera ya 

que por su territorio pasa la Carretera Federal México-Texcoco y la Carretera Federal 

México-Cuautla. 

 

Por otro lado, hay conexión entre ambas carreteras federales por medio de la 

carretera a Coatepec, que lleva de la Carretera Federal México–Texcoco (Imagen 

15) a la Carretera Federal México–Puebla y muy cerca de la Autopista México–

Puebla; la carretera es de 8 metros y pasa por los poblados de Coatepec, San 

Francisco Acuautla e Ixtapaluca en la zona de los nuevos desarrollos habitacionales.  

 
Imagen 15. Vía México-Texcoco, salida a Chicoloapan.  

 
 
En el Polígono 2, la vialidad regional que conecta a la zona es la Carretera Federal 

México – Puebla, al interior del polígono las vialidades son secundarias y sirven para 

conectar a los desarrollos habitacionales planeados con la salida a la carretera que 

cabe hacer mención en una vialidad con mucho conflicto por la intensidad del tránsito 
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y la sección pequeña, es de seis metros por lo que resulta insuficiente para desalojar 

a los habitantes en horas pico y permitir el acceso fluido de trabajadores a sus 

lugares de trabajo. Y que existen algunos conflictos por invasión de vías en el 

municipio. Las intersecciones viales detectadas como conflictivas en el municipio son 

las siguientes. Ver (tabla 2). 

Tabla 2. Intersecciones viales conflictivas. 
INTERSECCION VIAL PROBLEMÁTICA 

Carretera Federal México – Texcoco Km. 27.5 
con Camino a las Minas. 

 
El tránsito pesado que circula por la zona y la 
falta de señalamiento preventivo hace de este 

cruce un punto de conflicto, ya que las 
maniobras para incorporarse a los carriles 

centrales de circulación son peligrosas. 

Calle Libertad y Moctezuma. 

 
Tránsito intenso de transporte de pasajeros, ha 
deteriorado muy rápidamente la pavimentación 

y no existen señalamientos viales. 

Carretera Federal México – Texcoco con 
Avenida Emiliano Zapata. 

 
Tránsito intenso de transporte de carga y falta 
de señalización preventiva, así como de carril 

de aceleración y desaceleración. 

Carretera Federal México – Texcoco con 
Avenida Juárez. Carretera Federal México – 

Texcoco con Vialidad hacia los nuevos 
desarrollos. 

 
A falta de carriles de aceleración y 

desaceleración, se hace crítica la incorporación 
vial a la cabecera municipal de Chicoloapan, 

más aún por lo intenso del tráfico en esta 
vialidad de acceso. No tiene carril de 

aceleración y desaceleración, como tampoco 
señalización preventiva de incorporación. 

Prolongación Emiliano Zapata con Avenida 
Zaragoza, Puente “Las Marianas” 

 
No existe señalización de la integración de 

estas vías, en este tramo E. Zapata se convierte 
en la Carretera a Coatepec y desminuye 

considerablemente el arroyo. 

Avenida Zaragoza con Avenida Allende. 

 
Tránsito pesado, poca señalización vial y la 

circulación de bicitaxis sin precaución, la 
intersección es aún más conflictiva porque no 
hay una continuidad en la traza de las calles. 

Fuente: Municipio de Chicoloapan de Juárez Edo. de México. 2007. 
 

El problema del crecimiento de la vivienda podría tener efectos negativos porque 

desplazaría la frontera agrícola y afectaría el sistema agropecuario del Valle e 

influiría en las áreas de protección ecológica, ambiental y de recarga acuífera, 

generando efectos en la contaminación del aire, agua y suelo.  
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4.3 Descripción de la unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan. 
 
Esta investigación se centrara en la unidad habitacional denominada ex-hacienda de 

Coxtitlan, ubicada en el municipio de Chicoloapan de Juárez Estado de México, 

como caso de estudio. 

 

El conjunto tiene una vía de comunicación internas, la principal Av. Coatepec, cuenta 

con equipamiento social un par de canchas de usos múltiples al aire libre, una 

primaria, una secundaria, con área de comercio y jardines y áreas verdes; limita 

parcialmente con campos de sembradío de temporal,  y junto a otros conjuntos 

habitacionales como son GEO II unidad maravillas,  y está emplazado entre campos 

ejidales, alejado de las carreteras principales de acceso a la Ciudad de México por el 

oriente, como se observa en la imagen 16. 

 

Imagen 16. Unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan. 

 
Fuente: Google, 2008. 
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Las viviendas que integran la unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan (ver 

Imagen 17)  son de interés social  tipo duplex construidas por la iniciativa privada63. 

Cuyos habitantes en promedio registran de uno a tres salarios mínimos, con una 

instrucción promedio de nivel básico a nivel medio superior64. 

Imagen 17. Sembrado de Viviendas en la Unidad ex hacienda de Coxtitlan. 

 
  Fuente: Google, 2008. 
 
La unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan, Construida por la empresa GEO 

Inmobiliaria, se localiza en Camino a Coatepec S/N. Municipio de Chicoloapan de 

Juárez Estado de México en el Polígono I, Superficie del terreno de la unidad 

habitacional 86.95 hectáreas, con 4651 viviendas. 

 

Las principales vialidades que comunican a la unidad habitacional ex hacienda de 

Coxtitlan, son Carretera México-Texcoco, Avenida Emiliano Zapata y Calzada 

Coatepec. Ver (plano 5). 

   
                                                 
63 Empresa constructora GEO Edificaciones S.A. DE C.V.  Año de construcción 2003. 
64 Ver anexo dos. 
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Plano 5. Principales vialidades. 

 
Fuente: GUIA ROJI, 2008. 

 
El principal medios de comunicación a la unidad habitacional es a través del 

transporte público, ruta 98, Inicio: Metro la paz, Termina: en la unidad ex hacienda de 

Costitlan. Ver (plano 6). 

Plano 6. Recorrido ruta 98.  

 
Fuente: GUIA ROJI, 2008. 
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La Avenida Coatepec, es la principal de llegada al conjunto habitacional, ex hacienda 

de Coxtitlan. Ver (imagen 18). 

 
Imagen 18. Acceso principal por la avenida Coatepec.  

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
Por la Avenida Coatepec es el acceso principal a la unidad habitacional y esta 
atraviesa toda la unidad es de doble sentido vehicular. Ver (imagen 19). 
 

Imagen 19.  Avenida principal Coatepec.  

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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La colindancia sur de la unidad, es con campos de siembra. Ver (imagen 20). 
 

Imagen 20. El estado actual de la unidad habitacional.  

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
La unidad habitacional ex hacienda de coxtitlan cuenta con dos tipos de vivienda. Ver 
(imagen 21). 
 

Imagen 21. Tipos de vivienda unidad Coxtitlan. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
 
 
 



 111

La planta de conjunto de la unidad habitacional ex hacienda de coxtitlan, ubicada en 

el municipio de Chicoloapan de Juárez Edo. de México, se muestra en el plano 7 con 

la planta de la manzana número IV donde se realizaron las encuestas a las 

viviendas. 

Plano 7. Planta de conjunto y manzana IV. 

 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
La unidad habitacional ex hacienda de Coxtitlan Chicoloapan de Juárez, Estado de 

México. Esta estructurada de la siguiente manera. Ver (tabla 3). 

Tabla 3. Superficies y número de viviendas   
Superficie habitacional 379,433.61 m²  63.39 % 
Superficie comercial 7,082.15 m² 1.18 % 
Sup. Donación al municipio 79,959,.05 m² 13.36 % 
Sup. Donación al Estado 1,149.76 m² 0.19 % 
Sup. Vías Públicas 87,808.46 m² 14.67 % 
Sup. Derecho de vía Federal  
(Rió Coatepec) 

12,873.52 m² 2.15 % 

Superficie 598,576.08 m²  100 % 
Número de Manzana  23 
No. Viviendas  4651 

Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

Manzana 6 
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4.4 Descripción de las viviendas. 
 
La Planta Arquitectónica Baja, vivienda tipo I, cuenta con los siguientes espacios: 

Sala, comedor, cocina, patio de servicio. Vivienda duplex. Ver (plano 8). 

Plano 8. Planta Arquitectónica Baja. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 

El comedor, sala, comedor, cocina y la escalera, en la planta baja de la vivienda tipo 

I, tiene 29. 47 m² de superficie construida. Ver (tabla 4). Estos espacios son 

considerados como espacios públicos en la vivienda. 

Tabla 4. Análisis de áreas, vivienda tipo I, planta baja. 
SALA-COMEDOR 5.15 X 2.71 13.96 
COCINA 2.52 X 2.71 6.83 
ESCALERA  3.65 
CLOSET 0.90 X 1.30 1.17 
ACCESO 0.80 X 1.17 0.94 
DENSIDAD DE MUROS Y PASOS 2.92 

TOTAL 29.47 m² 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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La Planta Arquitectónica Alta, vivienda tipo I, cuenta con los siguientes espacios: 

Recámara matrimonial, recámara individual y baño. Vivienda duplex. Ver (plano 9). 

Plano 9. Planta Arquitectónica Alta. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
La recámara matrimonial, recámara individual, baño y la escalera, en la planta alta de 

la vivienda tipo I, suman  22.67 m² de superficie construida. Ver (tabla 5). Estos 

espacios son considerados como espacios privados en la vivienda. 

Tabla 5. Análisis de áreas vivienda tipo I, planta alta. 
RECAMARA MATRIMONIAL 2.71 X 2.71 7.34 
CLOSET 0.70 X 1.21 0.84 
RECAMARA 2.70 X 2.71 7.31 
BAÑO 1.37 X 1.41 1.93 
VESTIBULO-LAVABO 2.21 X 0.80 1.77 
DENSIDAD DE MURO Y PASOS 3.48 

TOTAL 22.67 m² 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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La sección transversal de la planta arquitectónica, tipo I, muestra a los espacios 

privados en la planta alta y los públicos en la planta baja. También muestra los 

espacios descubiertos, que integran la vivienda en el lote. Ver (plano 10). 

Plano 10. Corte Transversal. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 

La impresión que dan las viviendas al observar sus fachadas, es de una sola 

vivienda. Sin embargo, se trata en realidad de viviendas duplex. Ver (plano 11) 

Plano 11. Fachada principal. 

 
Fuente: GEO Edificaciones. 2003. 

 

La superficie del área descubierta del lote es de 31.78 m², conformada por el patio de 

servicio y el estacionamiento que también es al mismo tiempo jardín, mientras que el 

área construida es de 52.14 contemplando la planta alta y baja. Ver (tabla 6). 

Tabla 6. Análisis de áreas vivienda tipo 1, áreas descubiertas. 
PATIO DE SERVICIO DESCUBIERTO 14.74 
JARDIN-ESTACIONAMIENTO 17.04 

TOTAL 31.78 m² 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 52.14 m² 

AREA DEL LOTE 60.72 m² 
Fuente: GEO Edificaciones. 2003. 
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La Planta Arquitectónica Baja, vivienda tipo II, cuenta con los siguientes espacios: 

Sala, comedor, cocina, patio de servicio. Vivienda duplex. Ver (plano 12). 

Plano 12. Planta Arquitectónica Baja.  

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
El comedor, sala, cocina y la escalera, en la planta baja de la vivienda tipo dos, 

tienen 27.39 m² de superficie construida. Ver (tabla 7). Estos espacios son 

considerados en la vivienda como espacios públicos. 

Tabla 7. Análisis de áreas, vivienda tipo II, planta baja. 
SALA-COMEDOR 2.70 X 5.12 13.82 

COCINA 1.50 X 2.03 3.04 
ESCALERA  3.77 

CLOSET 0.70 X 1.78 1.24 
ACCESO 0.80 X 1.17 0.94 

PATIO DE SERVICIO CUBIERTO 1.06 X 1.315 1.39 
DENSIDAD DE MUROS Y PASOS 3.19 

TOTAL 27.39 m² 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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La Planta Arquitectónica Alta, vivienda tipo II, cuenta con los siguientes espacios: 

Recámara matrimonial, recámara individual y baño. Vivienda duplex. Ver (plano 13). 

Plano 13. Planta Arquitectónica Alta. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 

La recámara matrimonial, recámara individual, baño y  la escalera, en la planta alta 

de la vivienda tipo II, suman  22.09 m² de superficie construida. Ver (tabla 8). 

Tabla 8. Análisis de áreas, vivienda tipo II, planta alta. 
RECAMARA MATRIMONIAL 2.70 X 2.71 7.32 
CLOSET 1.09 X 0.80 0.87 
RECAMARA 2.70 X 2.31 6.24 
BAÑO 1.375 X 1.41 1.94 
VESTIBULO-LAVABO 1.375 X 1.72 2.37 
DENSIDAD DE MURO Y PASOS 3.35 

TOTAL 22.09 m² 

Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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La sección transversal de la planta arquitectónica, tipo II, muestra la llegada directa al 

baño, considerado como un espacio privado. También muestra los espacios 

descubiertos, que integran la vivienda en el lote. Ver (plano 14). 

Plano 14. Corte Transversal. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 
La representación de la fachada, pareciera una sola, sin embargo son dos fachas en 

dos lotes diferentes. Ver (plano 15). 

Plano 15. Fachada Principal. 

 
Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 

 

La superficie del área descubierta del lote es de 13.74 m², conformada por el patio de 

servicio y el estacionamiento que también es al mismo tiempo jardín, mientras que el 

área construida es de 49.28 contemplando la planta alta y baja. Ver (tabla 9). 

Tabla 9. Análisis de área, vivienda tipo II. 
 
PATIO DE SERVICIO DESCUBIERTO 4.50 
JARDIN-ESTACIONAMIENTO 9.240 
TOTAL 13.74 m²
AREA DE LOTE 50.49 m²
TOTAL AREA CONSTRUIDA 49.48 m²

Fuente: GEO Edificaciones, 2003. 
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4.5 Conclusión. 
Según datos del Municipio Chicoloapan es un municipio metropolitano que aún 

mantiene un cierto volumen de producción agropecuaria y que la superficie de labor 

es de 242 Has, de las cuales 164 son de riego y 78 de temporal, estas tierras son de 

tipo ejidal y están destinadas en su mayoría a la producción de cultivos comerciales 

como la avena forrajera, la cebada forrajera, cilantro, fríjol, haba y en menor medida 

maíz, en total se obtiene una producción superior a las 2000 toneladas, debido a que 

en los terrenos con riego realizan dos ciclos al año. Y que debido al crecimiento de la 

vivienda de interés social en la ZMCM, tiene efectos negativos porque desplaza la 

frontera agrícola y afecta el sistema agropecuario del valle e influye en las áreas de 

protección ecológica, ambiental y de recarga acuífera, generando efectos en la 

contaminación del aire, agua y suelo, ya que la demanda por suelo en la zona se ha 

dado en suelos agrícolas, en los últimos 5 años.  

 

Además la vialidad principal regional que conecta a la zona de las unidades que se 

han venido desarrollando en el municipio entre ellas la del caso de estudio, es la 

Carretera Federal México–Texcoco y al interior de las unidades las vialidades son 

secundarias y sirven para conectar a los desarrollos habitacionales planeados con la 

salida a la carretera que es una vialidad con conflicto por la intensidad del tránsito y 

la sección pequeña de la misma, la cual es de seis metros por lo que resulta 

insuficiente para desalojar a los habitantes en horas pico y permitir el acceso fluido 

de trabajadores a sus lugares de trabajo. 

 

En referencia a las viviendas en el conjunto de la unidad de estudio se puede 

mencionar que estas se encuentran agrupadas en forma lineal o en grupos de cuatro 

viviendas las cuales presentan un contexto urbano repetitivo y monótono, además de 

que la ubicación de la unidad se encuentra en áreas de uso agrícola. 

Otro aspecto importante es que la unidad habitacional no cuenta con espacios de 

uso comercial los cuales dificultan el abasto de las personas que habitan en esta 

unidad.  
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5.1 Características de la muestra. 
 
El diseño de la prueba es de tipo no experimental basado en un enfoque cuantitativo 

con estudios descriptivos y relacionando ambas escalas. Se ha definido dicho 

enfoque porque se trata de probar una hipótesis, mediante la recolección y análisis 

de datos a través de la medición numérica apoyada en la estadística inferencial. No 

se pretende solo describir y observar el fenómeno, sino llegar a probar la hipótesis y 

cuestionamientos que surgieron en el proceso. La técnica que se considera utilizar 

para la recolección de datos es la observación y las encuestas con lo cual se 

pretende extraer los indicadores físicos de la transformación utilizados por los 

usuarios para saber como inciden en la privacidad.  

 

En la encuesta se redactaron reactivos que expresen la pérdida y preservación de la 

privacidad mediante un si o no dependiendo de la pregunta en cuestión; estos 

reactivos responden a una escala de privacidad, clasificados dentro de los niveles de 

privacidad. Es así como se pretende obtener dos tipos de datos, aquellos obtenidos 

mediante el cuestionario y aquellos que fueron observados en la vivienda. Se tomara 

a la manzana número 6 (ver plano 7) sumando un total de 45 viviendas para la 

muestra, y para lo cual se establecerá el tamaño de la muestra; consideraron los 

siguientes conceptos y las fórmulas genéricas de la teoría del muestreo y 

probabilidad. n = Tamaño de la muestra. N = Tamaño del universo. p = Probabilidad 

de ocurrencia. q = Probabilidad de no ocurrencia. Me = Margen de error o precisión. 

Expresada como probabilidad. 

Nc = Nivel de confianza o exactitud. 

Calculando el tamaño de la muestra (n) para N = 45 con la siguiente fórmula: 

n = N p q / [ ( Me² / Nc² ) ( N – 1 ) ] + p q   y teniendo como datos: N = 45 

p = Mayor punto de incertidumbre = 0.5  

q = 1 – 0.5 = 0.5  

Me = +/ - 5 por ciento de margen de error = 0.05  

Nc = 95 por ciento, determinado en valor z = 1.96 

Por lo tanto: n = 45 (0.5) (0.5) / [ (0.05² / 1.96²) (45 –1) ] + (0.5)( 0.5) 

n = 45 (0.25) / [ (0.0025/ 3.8) (44) ] + 0.25 
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n =  45/ (0.00066) (44) + 0.25 

n = 11.25 / 0.02904 + 0.25 

n = 11.25/ 0.27904 = 40.31 por lo tanto se tendrá 40 viviendas para su análisis. 

Conociendo n = 40, se procedió a elaborar un muestreo probabilística, ya que como 

se mencionó anteriormente se conoce el número y ubicación de las viviendas 

(unidades muéstrales). 

 
5.2 Nivel ejercido de transformación en la vivienda de Interés social. 
 
Para obtener los niveles de transformación en la escala que se planteo para la 

presente investigación (Nivel alto de transformación (Cambio de uso del espacio, 

Demolición y/o Construcción) NAT. Nivel medio de transformación (Cambio de uso) 

NMT. Nivel bajo de transformación (Demolición y/o Construcción) NBT.). 

Primeramente se enumeraron los espacios que cambiaron de función espacial, 

además se cuantificaron los indicadores o cantidad de elementos demolidos y 

construidos por el usuario, dividiéndolos por el número de locales que componen la 

vivienda. Ver (Tablas 10 y 11). Para conocer en que medida o nivel se lleva acabo la 

transformación por parte del usuario en su vivienda se realizaron cinco preguntas 

que según la escala planteada anteriormente representan un nivel de transformación. 

Y que mientras mayor el número de respuestas positivas mayor el nivel y entre 

mayor el número de respuestas negativas menor el nivel para cada pregunta 

realizada.  

1.- Usted ha cambiado algún (os) de los siguientes cuartos para otro uso. 

Cuantificación de respuestas para las pregunta (ver tabla 10). 
Tabla 10. Cambio de uso del espacio65. 

R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Cambio 
de uso. 

Cambio 
de uso. 

Cambio 
de uso. 

Cambio 
de uso. 

Cambio 
de uso. 

Cambio 
de uso. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 34 85.0 37 92.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 62.5 

No 6 15.0 3 7.5 40 100.0 40 100.0 40 100.0 15 37.5 

En la presente tabla se muestra la frecuencia (FRE) y el porcentaje (%) de un total de 

cuarenta viviendas encuestadas. De la cantidad de respuestas que manifestaron 

                                                 
65 Refiere al cambio de uso de privado a público o de público a privado. 
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haber respondido si a la pregunta número uno (ver tabla 10) el comedor obtuvo un 

92.5% seguido de la sala con un 85%, y la recámara matrimonial con un 62.5%. 

Mientras que la cantidad de respuestas obtenidas negativamente en esta pregunta 

fueron porcentajes menores de la totalidad de encuestados en el siguiente orden la 

cocina, el baño y la recamara individual, respondieron en un 100% de los 

encuestados no haber cambiado de uso de estos espacios respectivamente, 

mientras que para el comedor 7.5%, la sala 15%, y la recámara matrimonial 37.5%.  

De los datos anteriores podemos establecer que el espacio el cual representa con 

mayor nivel de transformación es el comedor debido a que fue el que obtuvo el 

mayor porcentaje de respuestas positivas en cuanto al cambio de uso. 

 

También podemos establecer que el usuario incrementando el número de espacios 

privados pasando de tres espacios privados a cuatro espacios privados y de tres 

espacios públicos a dos espacios públicos de la  siguiente manera de los tres 

espacios considerados como públicos cambia de uso dos la sala y el comedor 

mientras que de los tres espacios considerados como privados cambia uno la 

recámara matrimonial lo cual implica que el usuario cambia la mitad de los espacios 

en la vivienda, de lo cual se observa que existe un nivel alto de cambio de uso de los 

espacios ya que las respuestas afirmativas para estos espacios así lo confirman lo 

cual representa un indicador de niveles altos de cambio de uso de los espacios en la 

vivienda, y con lo cual contribuye a niveles bajos de privacidad en la vivienda. 

  

Para conocer como se lleva acabo lo anterior de la tabla 10 se procedió a analizar 

por separado el número de respuestas manifestadas por los usuarios las cuales 

consistieron en negaciones, afirmaciones con el objetivo de conocer cuales son los 

espacios que el usuario refiere con mayores niveles de cambios de uso realizados 

por los mismos y lo que implica el cambio de uso en relación a la privacidad en la 

vivienda. 

 

Según los datos de la tabla 10 en la cual se tienen cuantificados las frecuencias se 

procedió a realizar una graficación de tipo pastel (ver gráfica 3), con el objetivo de 
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conocer los porcentajes de cambio de uso en relación a todos los espacios que 

conforman la vivienda y representarla en este tipo de gráfica. 

 

En la gráfica 2 podemos observan las respuestas afirmativas en relación a la 

pregunta anterior de la cual los porcentajes mas significativos fueron para el comedor 

con un 39%, seguido de la sala con 35% y la recámara matrimonial con un 26% (ver 

gráfica 2), mientras que la recámara, el baño y la cocina con 0%.  

Gráfica 2. Respuestas afirmativas (Uso). 
Si

Cocina
Si cambio 

de uso (0) , 
0%

Baño
Si cambio 
de uso (0), 

0%

Recámara 
matrimonial.
Si cambio 

de uso (25), 
26%

Recámara 
individual.
Si cambio 
de uso (0), 

0%

Comedor
Si cambio 

de uso (37), 
39%

Sala
Si cambio 

de uso (34), 
35%

 
De los datos de la gráfica 2 se observa que los espacios con mayor numero de 

respuestas afirmativas en relación al cambio de uso de los espacios fueron en los 

espacios considerados como públicos el comedor y la sala y en los espacios 

privados solo se registraron cambios  en la recámara matrimonial, mientras que en 

los espacios de la cocina, baño y recámara individual no se registro ningún cambio 

del total de los espacios de las viviendas encuestadas. 

  

Por lo cual podemos establecer que los espacios que los usuarios cambian en la 

vivienda con mayor nivel son el comedor 39%, seguido de la sala 35% y la recámara 

matrimonial 26%, lo significativo de estos datos radica en que el cambiar los usos de 

los espacios públicos y los privados según Chermajeff y Alexander (1988)  altera la 

estructura a la vivienda ya que la principal función de estos espacios en la vivienda 

es la de llevar acabo un control en la interacción social de la personas, a través de la 

clasificación y zonificación de los espacios privados y públicos con lo cual permite 

realizar prácticas individuales o en grupo como producto de las necesidades de los 

usuarios ya que según Villavicencio(2000) de no permitirse esto surgen conflicto 
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debido a que las prácticas se superponen de manera inapropiada, provocando 

problemas de inadecuación entre el diseño de un espacio cuyo uso fue determinado 

y las acciones que el usuario lleva a cabo en dichos lugares ya que necesitan de 

cierto grado de privacidad para realizarlas.  Archea (1977) menciona que los 

espacios para las prácticas públicas y privadas deben presentar equitativamente y 

cuidando sus características espaciales, para que en ambos exista una calidad 

espacial ya que ambos tipos de espacios son diferentes por los tipos de prácticas 

individuales o en grupo que se llevan acabo por parte de los usuarios en los 

espacios, ya que como menciono Chermajeff y Alexander (1988) una de las 

principales funciones de los espacios en la vivienda es la de servir como reguladores 

en la interacción social de los usuarios para mantener un equilibrio entre privacidad y 

interacción social y que el cambio de los espacios permite la suspensión de una 

práctica para satisfacer otras sea privada o pública lo cual tiende a reducir las 

cantidades totales de espacios afectando el equilibrio entre privacidad y interacción 

social necesarias para el desarrollo de un grupo o familia. Por lo cual al existir un 

cambio en la zonificación de los espacios privados a públicos en la estructura 

habitacional en relación al uso de los espacios contribuye a niveles bajos de 

privacidad en la vivienda. Las respuestas negativas que manifestaron no haber 

cambiado de uso fueron para la cocina, el baño y la recamara individual espacios en 

los cuales se registraron el 28 % respectivamente lo cual representa que en el 100% 

del total de los encuestados manifestaron no haber cambiado estos espacios para 

otras actividades diferente a la cual esta conferida (ver gráfica 3). 

Gráfica 3. Respuestas negativas (Uso).  
No

Sala
No cambio 
de uso (6), 

4%

Comedor
No cambio 
de uso (3), 

2%
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No cambio 

de uso (40), 
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Recámara 
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individual.
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Mientras que en orden descendente se registraron los siguientes porcentajes en los 

cuales el usuario manifestó no haber realizado cambios de los espacios de la 

recámara matrimonial 10%, sala 4% y el comedor 2%, de lo cual se observa que el 

usuario no cambio de uso el espacio privado de la recámara individual y el baño y de 

los espacio públicos el espacio que no cambio fue la cocina. De estos datos se tiene  

que a mayor el número de respuestas afirmativas mayor el nivel de cambio de uso 

del espacio privado a público y con lo cual se contribuye  a bajar los niveles de 

privacidad en la vivienda ya que según los datos de la gráficas 2  y 3 en los cuales 

podemos observar que el espacio de la recámara matrimonial obtuvo un porcentaje 

de respuestas  afirmativas del 26% contra un total de respuestas negativas en la 

gráfica 4 del 10% lo cual implica que según lo anteriormente planteado a mayor 

número de respuestas afirmativas mayor el nivel de cambio de uso. 

 

Según lo anterior podemos decir que el cambio de uso de los espacios sean en los 

espacios privados o públicos contribuye a bajar los niveles de privacidad de la 

vivienda debido a que la principal función de la estructura habitacional es que la 

clasificación y zonificación en espacios privados y públicos que permita separa las 

prácticas de tipo individual o colectivo de los usuarios y con ello llevar acabo un 

control en la información que percibe el usuario sea visual o auditiva en la interacción 

social,  para el desarrollo de dichas prácticas individuales o colectivas. Por lo anterior 

expuesto, enfatizamos que el cambio de uso de los espacios en la vivienda 

contribuye a bajar los niveles de privacidad percibidos por el usuario. 

 

2.- Usted ha quitado algún (os) muro (s) de; Tabique en. 

Cuantificación de respuestas para la pregunta (ver tabla 11). 

Tabla 11. Demolición de muro. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de muro (s). 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 34 85.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 80.0 

No 6 15.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 8 20.0 
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De la cantidad de respuestas que manifestaron haber respondido si a la pregunta 

planteada la sala obtuvo un 85% seguida de la recámara matrimonial con un 80%. 

Por otra parte la cantidad de respuestas obtenidas negativamente en esta pregunta 

fueron en el siguiente orden la recámara matrimonial con un 20% y la sala con un 

15%, mientras que el comedor, la cocina y el baño respondieron en un 100% del total 

de los encuestados no haber demolido muros en estos espacios respectivamente. De 

los datos anteriores podemos establecer que la sala fue el espacio que obtuvo el 

mayor porcentaje de respuestas positivas en cuanto al cambio la demolición de 

muros lo cual lo ubica en un nivel medio de transformación espacial. 

De estos datos obtenidos indica que el usuario de los tres espacios considerados 

como públicos solo realiza demoliciones de muro en la sala, mientras que de los tres 

espacios considerados como privados solo cambia la recámara matrimonial lo cual 

implica que el usuario realiza demoliciones en la vivienda en una proporción de uno a 

uno en la vivienda, además de que el porcentaje de respuestas afirmativas de 

demoliciones de la recámara matrimonial es significativamente mayor al porcentaje 

de respuestas negativas lo cual se presenta como un indicador de contribuir a bajos 

niveles de privacidad en la vivienda ya que el nivel de respuestas afirmativas es 

mayor que el de respuestas negativas.       

 

Para establecer el por que se lleva acabo lo anterior, de la tabla 11 se analizara por 

separado la cuantificación del número de respuestas manifestadas por los usuarios 

las cuales consistieron en negaciones y afirmaciones esto se realiza con el objetivo 

de conocer cuales son los espacios que el usuario refiere con mayores niveles de 

demolición por los mismos y lo que implica la demolición de elementos 

arquitectónicos como muros en relación a la privacidad en la vivienda. 

A partir de los datos de la tabla 11 en la cual se conoce la frecuencia se procedió a 

realizar una graficación de tipo pastel (ver gráfica 4), con el objetivo de conocer los 

porcentajes de demolición de muros en relación a todos los espacios que conforman 

la vivienda. 
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Gráfica 4. Respuestas afirmativas (Demolición). 
Si

Recámara 
matrimonial
Si demolio 
muro (s), 
(32), 48%

Comedor
(0), 0%

Cocina
(0), 0%

Baño
(0), 0%

Recámara 
individual.
(0), 0%

Sala
Si demolio 
muro (s), 
(34), 52%

 
En la gráfica 4 podemos observan los espacios con mayor número de respuestas 

afirmativas que manifestaron los habitantes, las cuales fueron la sala y la recamara 

matrimonial (ver gráfica 4), con un 52% y 48% respectivamente mientras que para el 

comedor y la recámara individual, cocina y el baño 0% del total de los encuestados. 

 

De los datos de la gráfica cinco se observa que los espacios con mayor numero de 

respuestas afirmativas en relación a la demolición de muros fueron en los espacios 

considerados como públicos únicamente la sala y en los espacios privados se 

registraron únicamente demoliciones en la recámara matrimonial, mientras que en 

los espacios de la cocina, baño y recámara individual no se registro ninguna 

demolición del total de los espacios de las viviendas encuestadas. 

 

De lo cual podemos establecer que los espacios en los cuales el usuario realiza 

demoliciones de muros en la vivienda con mayor nivel son la sala 52%, mientras que 

la recámara matrimonial le sigue con un 48%, lo cual es un dato significante ya que 

la demolición de muros contribuye a bajar los niveles de privacidad de los usuarios 

ya que como menciona Archea (1977) elementos como muros puertas ventanas 

contribuyen a tener un control de la información que percibe el usuario como 

producto de la interacción social de la familia o grupo social y con ello lograr un nivel 

de privacidad que le permita al usuario regular su deseo de exposición y acceso a 

información de el como de otros miembros de la familia además de que elementos 

arquitectónicos como los muros sirven de mayor nivel para lograr privacidad que 

elementos como puertas, ventanas o cortinas. Además de que como menciona 
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Parker y Sawin (1979) de que elementos como los muros, puertas, ventanas 

cortinas, son elementos con los cuales permiten llevar acabo una regulación de 

acceso hacia los espacios y con los cuales las personas manifiestan su deseo de 

privacidad en diferentes edades a través del acceso visual o auditivo con estos 

elementos. Altman (1979) menciono que las personas logran aumentar su nivel de 

privacidad a través de elementos que le permitan lograr una división como muros, 

puertas, cortinas, y con lo cual expresar su deseo de privacidad refiriéndose a los 

elementos que le sirven para lograr un espacio privado y que la falta de estos 

elementos contribuye a bajar el nivel de privacidad entre las personas. Agrego 

Carlisle (1982) que es el lugar donde se tiene mayor intimidad por parte de las 

personas es en la vivienda y que este estado de privacidad lo logra con elementos 

arquitectónicos como son muros con los cuales le permiten llevar acabo un control de 

la información que percibe para poder regular la interacción social de las personas.  

 

Mientras que las respuestas negativas con mayor número obtenidas en esta escala 

se registraron para los espacios de el comedor, la cocina, el baño y la recamara 

individual con un 23% del total de los encuestados (ver gráfica 5) seguidos de la 

recamara matrimonial 5%, la sala 3%. 

Gráfica 5. Respuestas negativas (Demolición). 
No

Recámara 
matrimonial.
No demolio 

muro (s), 
(8), 5%

Sala
No demolio 

muro (s), 
(6), 3%

Cocina
No demolio 

muro (s), 
(40), 23%

Comedor
No demolio 

muro (s), 
(40), 23%

Baño
No demolio 

muro (s), 
(40), 23%

Recámara 
individual.

No demolio 
muro (s), 
(40), 23%

 
De lo cual se  observa que de los seis espacios de los cuales esta integrada la 

vivienda tres espacios privados recámara matrimonial, recamara individual, baño y 

tres espacio públicos sala, comedor, cocina, el usuario no realizo demoliciones en la 

recámara matrimonial  y la sala en un porcentaje menor que al que manifiesta que si 
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realizo esta practica (ver gráfica 5). De la comparación de estos datos se tiene  que a 

mayor el número de respuestas afirmativas mayor el porcentaje de demolición y con 

lo cual se contribuye  a bajar los niveles de privacidad en la vivienda. 

 

Ya que elementos como muros permiten llevar acabo un control de la información 

percibida que permita una regulación en la interacción social de las personas en la 

vivienda para evitar las intromisiones visuales o auditivas y con lo cual lograr 

privacidad y por lo cual se puede establecer que a partir de los datos significativos 

obtenidos y representados en la gráfica cinco en la cual la demolición de muros se 

realiza en un espacio privado y un espacio público contribuye a bajar los niveles de 

privacidad debido a que al realizar demoliciones de elementos como muros el 

usuario permite disminuir el control de la información que percibe el usuario en su 

vivienda. 

 

3.- Usted ha puesto algún (os) muro (s) de; Tabique, concreto, panel, otro en. 

Cuantificación de respuestas para la pregunta (ver tabla 12). 

Tabla 12. Demolición de muro. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Construcción 
de muro (s). 

Construcción 
de muro (s). 

Construcción 
de muro (s). 

Construcción 
de muro (s). 

Construcción 
de muro (s). 

Construcción 
de muro (s). 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

No 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

De la cantidad de respuestas que afirmativas de la pregunta planteada los espacios 

de la sala, comedor, cocina, baño, recámara individual, y recámara matrimonial los 

usuarios no manifestaron ninguna respuesta afirmativa. Por otra parte la cantidad de 

respuestas obtenidas negativamente en esta pregunta los encuestados manifestaron 

no haber construido ningún muro en estos espacios respectivamente. Lo cual implica 

que existe un mayor porcentaje de respuestas negativas y esto se presenta como un 

indicador de que los niveles en que se lleva acabo esta práctica son bajos. 

 

De estos datos obtenidos indica que el usuario en los espacios considerados como 

públicos y privados no realiza esta práctica. Y que lo significativo y relevancia de 
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estos datos es que el usuario realiza demoliciones como se observo anteriormente y 

al no colocar muros o elementos que permitan una división de los espacios en los 

cuales anteriormente se llevo una demolición como el caso de la  recámara 

matrimonial y la sala permiten que no se lleve acabo un control de la información a la 

cual tiene acceso o exposición por parte del usuario sea visual o auditiva en la 

vivienda, por lo cual se indica que esta cuestión contribuye a bajos niveles de 

privacidad en la vivienda.     

 

4.- Usted ha demolido losa de concreto armado, en. 

Cuantificación de respuestas para la pregunta (ver tabla 13). 

Tabla 13. Demolición de losa de concreto armado. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Demolición 
de losa. 

Demolición 
de losa. 

Demolición 
de losa. 

Demolición 
de losa. 

Demolición 
de losa. 

Demolición 
de losa. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

No 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

De la cantidad de respuestas que afirmativas de la pregunta planteada los espacios 

de la sala, comedor, cocina, baño, recámara individual, y recámara matrimonial los 

usuarios no manifestaron ninguna respuesta afirmativa, por otra parte la cantidad de 

respuestas obtenidas negativamente en esta pregunta, los encuestados manifestaron 

no haber demolido losa de concreto en estos espacios respectivamente, lo cual 

implica que existe un mayor porcentaje de respuestas negativas y que esto se 

presenta como un indicador de que los niveles en que se lleva acabo esta práctica 

son bajos. De estos datos obtenidos indica que el usuario no realiza esta práctica así 

como tampoco realiza la práctica de construir losa de concreto según la pregunta 

planteada en la tabla 14 en la cual se observa que el porcentaje de respuestas 

negativas para todos los espacios es de 0%. 

 

La relevancia de los datos de la tabla 13 muestran la losa representa un elemento 

significante para los usuarios el cual no demolieron en ninguna de las viviendas 

encuestadas, lo cual indica que es un elemento arquitectónico de mayor nivel para 

lograr privacidad.  
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5.- Usted ha ampliado losa de concreto armado, en. 

Cuantificación de respuestas para la pregunta (ver tabla 14). 

Tabla 14. Construcción de losa de concreto armado. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Construcción 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

No 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

 

Según datos de la tabla 14 indica que el usuario no construyo losa de concreto en 

ninguna de las viviendas encuestadas. Lo cual indica que el usuario no aumenta el 

nivel de privacidad ya que con este tipo de elementos arquitectónicos le permitirían 

un mayor control en la información visual o auditiva percibida en su vivienda, del 

análisis de estos datos se procedió a determinar los niveles de transformación para 

cada un de los espacios que configuran a la vivienda.  

 

A continuación se llevo acabo una contabilización en cada escala con la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados para los niveles de transformación, que le 

representa al usuario de acuerdo a los cambios que realiza en los espacios y que de 

acuerdo a los datos anteriores los espacios quedarían de la siguiente forma, en 

referencia a los cambios registrados. Ver (tabla 15). 

 
Tabla 15. Cantidades de porcentajes a los reactivos. 

ESPACIOS 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Construcción 
de muro. 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de losa. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
% % % % % % % % % % 

SALA 35.0 4.0 52.0 3.0       
COMEDOR 39.0 2.0         

COCINA           
BAÑO           

RECÁMARA 
INDIVIDUAL           

RECÁMARA 
MATRIMONIAL 26.0 10.0 48.0 5.0       

 

Las respuestas afirmativas mas significativas en cuanto al cambio de uso fueron para 

el comedor con un 39%, seguido de la sala con 35%, y la recámara matrimonial con 
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un 26%, mientras que en los espacios que realizaron demoliciones fueron la sala 

52.0% y la recámara matrimonial 48%. De acuerdo a los datos anteriores. Las 

mayores cantidades de porcentajes en afirmaciones en cada una de las preguntas 

determinaron el nivel de transformación, con esto atendiendo el nivel ejercido de 

transformación al reactivo planteado. De acuerdo a los datos anteriores tomando 

como referencia al número de repuestas afirmativas los espacios en la escala de 

transformación quedarían de la siguiente forma. Ver (tabla 16). 

 

Tabla 16. Niveles de transformación. 
Nivel de 

Transformación Espacios 

Cambio de uso 
Demolición y/o Construcción 

(Nivel Alto) 

SALA 

RECÁMARA MATRIMONIAL 

Cambio de uso 
(Nivel Medio) COMEDOR 

Demolición y/o Construcción 
(Nivel Bajo) 

 

COCINA, BAÑO, RECÁMARA 
INDIVIDUAL 

 

De los datos de la tabla 16 en la cual se puede observar cuales son los espacios en 

los cuales el usuario realiza un mayor nivel de transformación en la cual se ubico a la 

sala  la cual se considerada como un espacio público es donde las interacciones 

sociales son más intensas debido a que estos espacios son utilizados para hacer 

practicas y actividades sobrepuestas o que interfieren entre ellas, en diferentes 

periodos de tiempo, como una característica de este tipo de espacios donde la 

socialización vista como actividad públicas es fundamental (Villavicencio; 2006) por 

lo cual como menciona Archea (1977) que este tipo de espacios debieran presentar 

cuidado en sus características espaciales y arquitectónicas como muros con los 

cuales evitar percepciones auditivas y visual ya que las prácticas públicas 

interferirían con las privadas ya que ambos tipos de prácticas individuales o en grupo 

que se llevan acabo por parte de los usuarios en los espacios son diferentes. Y de lo 

cual se menciona que debido al nivel alto de transformación en este espacio 
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contribuye a bajos niveles de privacidad en la vivienda debido al que disminuye el 

control de la información que percibe el usuario a través de los cambios de uso y de 

demolición de muros. Otro de los espacios que se ubicaron en el nivel alto de 

transformación fue la  recamara matrimonial, y en la cual menciona Ekambi (1974) 

que este tipio de espacios es el lugar más intensamente privado de la casa y la 

insonorización de este espacio es un factor importante y que elementos 

arquitectónicos como muros le permiten evitar percepciones auditivas ya que el 

elemento determinante en este espacio es la intimidad con la pareja,  lo cual al 

demoler muros en este espacio y cambiar de uso causa un alto nivel de percepción 

tanto visual como auditiva de los usuarios en este espacio como en otros de los 

espacios privados. Por lo cual se plantea que la transformación de la función en el 

espacio de la vivienda producida en serie contribuye a bajos niveles de privacidad.       

 

5.3 Nivel ejercido de privacidad en la vivienda de Interés social. 
Se menciona que de acuerdo a la escala en donde se encuentran planteados los 

niveles de privacidad (Nivel alto de privacidad (No percibido) NAP. Nivel medio de 

privacidad (No visto) NMP. Nivel bajo de privacidad (No oído) NBP.). Se 

consideraron 6 locales de la vivienda, por nivel de privacidad percibida (Tabla 17, 18 

y 19) en los cuales se cuantifico las negaciones y afirmaciones que respondían a los 

grados de privacidad percibidas por el individuo ante las características de su 

vivienda planteada. Para conocer en que medida o nivel se lleva acabo lo anterior 

por parte del usuario en su vivienda se realizó tres preguntas que según la escala 

planteada anteriormente representan un nivel de privacidad percibida en la vivienda 

por parte del usuario. Y que mientras mayor el número de respuestas positivas 

mayor el nivel y entre mayor el número de respuestas negativas menor el nivel para 

cada pregunta realizada. 

 

Para conocer los niveles que tiene de percepción los usuarios en relación a la 

privacidad en los diferentes espacios de la vivienda se establecieron tres preguntas 

la primera pregunta representa dentro de la escala de privacidad el nivel alto de 

privacidad y la cual se planteo de la siguiente manera. 
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1.- En cual o cuales cuartos mientras usted permanece, si o no se sabe aislado de 

los demás familiares o personas.  

Cuantificación de respuestas para las pregunta (ver tabla 17). 

Tabla 17. Nivel Alto de Privacidad (NAP). (Aislado). 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Se sabe 
aislado. 

Se sabe 
aislado. 

Se sabe 
aislado. 

Se sabe 
aislado. 

Se sabe 
aislado. 

Se sabe 
aislado. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 
Si 3 7.5 34 85.0 26 65.0 40 100.0 38 95.0 3 7.5 

No 37 92.5 5 12.5 13 32.5 0 0.0 0 0.0 35 87.5 

No Sabe 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 2 5.0 2 5.0 

En la presente tabla se muestra la frecuencia (FRE) y el porcentaje (%) de un total de 

cuarenta viviendas encuestadas. De las repuestas que manifestaron haber 

respondido si a la pregunta número uno  (tabla 17) se tiene que el baño obtuvo 100% 

de respuestas afirmativas, la recámara individual 95%, el comedor 85%, la cocina 

65% y la sala y la recamara matrimonial con un 7.5% respectivamente. Mientras que 

la cantidad de respuestas negativas más significativas las obtuvieron la sala con el 

92.5% y para la recámara matrimonial con el 87.5% respectivamente, seguidos de la 

cocina 32.5%, el comedor con 12.5%, el baño y la recámara individual 0%. 

 

De los datos anteriores indica que los espacios considerados como públicos en los 

cuales el usuario manifestó que no se sabe aislado interpretado como que si es 

percibido, fueron en primer lugar la sala 92.5%, y en los espacios considerados como 

privados la recámara matrimonial registro un 87%. Mientras que en los espacios 

públicos en los cuales si se sabe aislado interpretado como no es percibido, son los 

siguientes en primer lugar el comedor 85% y la cocina 65% mientras que de los 

espacios privados el baño registro el 100% seguido de la recámara individual 95%.  

 

De lo cual se puede establecer que el espacio que le representa mayor nivel de 

privacidad al usuario es el baño y la recámara individual. Y que en uno de los tres 

espacios públicos no se sabe aislado el usuario la sala cuyo uso básicamente es el 

de servir como un espacio de interacción social deacuerdo a las respuestas 

manifestadas por los usuarios, mientras que en uno de los tres espacios privados no 
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se sabe aislado la recámara matrimonial lo cual se observa por las respuestas 

negativas de mayor porcentaje. 

 

De la tabla 17 se llevo acabo un análisis separando el número de respuestas 

manifestadas por los usuarios las cuales consistieron en negaciones, afirmaciones y 

no saber en referencia a saberse aislado con el objetivo de conocer cuales son los 

espacios que el usuario refiere con menores niveles privacidad percibida y si la 

transformación referida como el cambio de uso del espacio, la demolición de muros, 

contribuyo a esto.  

 

En la gráfica 6 se representa el porcentaje de las repuestas negativas en relación al 

total de los espacios que conforman a la vivienda con el objetivo de conocer en que 

medida o nivel se presentan en relación a todos los espacio de la vivienda lo 

anteriormente mencionado. 

 

Los porcentajes mas altos de respuestas negativas (ver gráfica 6) se registraron en 

la sala con un 41%, después la recámara matrimonial con un 39%.  

Gráfica 6. Respuestas negativas (No Aislado). 
No

Baño
No se sabe 
aislado (0), 

0%

Recámara 
individual.

No se sabe 
aislado (0), 

0%

Cocina
No se sabe 
aislado (13), 

14%

Comedor
No se sabe 
aislado (5), 

6%

Sala
No se sabe 
aislado (37), 

41%

Recámara 
matrimonial.
No se sabe 
aislado (35), 

39%

 
La cocina con el 14.0%, seguido por el comedor con el 6.0% y al último la recámara 

individual y el baño con el 0%, que resultaron porcentajes menores, de la totalidad de 

los encuestados. De acuerdo a los datos anteriores la sala obtuvo el mayor 

porcentaje de las respuestas negativas en referencia a los espacios considerados 

como públicos lo cual se considera como un indicador de que en este tipo de espacio 
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para realizar las practicas individuales o en grupo de los usuario presentan un nivel 

bajo de privacidad lo cual es confirmado por los datos que manifestaron los usuarios 

al registrarse un mayor porcentaje de respuestas negativas para este tipo de 

espacio, sin embargo también es de hacer notar que en este espacio y según datos 

de la tabla 16 este espacio registró un alto nivel de transformación debido a que 

presento en mayores niveles cambios de uso y demoliciones de muros lo que 

representa que exista una exposición y acceso visual por parte de los usuarios asía 

otros espacios de la vivienda como al mismo contribuyendo a tener bajos niveles de 

privacidad percibida en la vivienda. 

 

Otro de los espacios los espacios considerados como públicos y según los datos 

obtenidos en la gráfica 6, el comedor le representa al usuario un espacio en el cual 

tiene el menor porcentaje de respuestas negativas, lo cual significa que este tipo de 

espacio tiene un mejor nivel de privacidad en comparación a la sala aun siendo los 

dos espacios públicos lo cual debido a que el comedor solo cambio de uso del 

espacio y en el cual no se realizaron demoliciones de elementos arquitectónicos 

comparado con la sala en la cual se registraron cambios de uso y se realizaron 

demoliciones de muros (ver tabla 15) elementos que permiten tener un mayor control 

de la información que percibe y por lo cual le representa al usuario una mayor nivel 

de privacidad. 

 

De lo anterior se establece que la transformación de la función espacial vista como el 

cambio de uso de los espacios así como la demolición de elementos arquitectónicos 

como muros de la vivienda producida en serie contribuye a bajos niveles de 

privacidad ya que no permite al usuario tener control de la información percibida. 

 

Por otra parte el mayor número de respuestas negativas en los espacios privados la 

obtuvo la recámara matrimonial lo cual implica que existe un nivel bajo de privacidad 

ya que según los datos obtenidos (ver gráfica 6) muestran que más de la mitad de 

los usuarios encuestados en el espacio de la recamara matrimonial manifiesta que lo 

pueden oír o ser vistos por otras personas, de lo cual se establece que la privacidad 
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del usuario se ve afectada debido a que la recámara matrimonial es un espacio 

privado y que según Mercado (2004) manifiesta que la principal función de este 

espacio es la de llevar acabo actividades y practicas las cuales requieres de un 

control de la exposición y acceso visual y auditivo por parte de los usuarios ya que si 

no se degeneraría en intromisiones indeseadas, acceso a información sin 

autorización por parte del usuario, además descontrol en la interacción social por 

parte de los usuario al estar expuestos tanto visual como auditivamente, y para lo 

cual se requiere de elementos arquitectónicos como muros pero debido a que en 

este tipo de espacio se registró un nivel alto de transformación (ver tabla 16) el cual 

cambio de uso privado a público además de realizar demoliciones por parte de los 

usuarios de elementos arquitectónicos como muros lo cual contribuyo a que se 

tuviera una mayor percepción tanto auditiva como visual es este espacio por lo cual 

se establece que la transformación de la función espacial contribuye a bajos niveles 

de privacidad sin embargo en la recámara individual y el baño los cuales también se 

consideran como espacios privados el total de los usuario manifestaron saberse 

aislados tanto visual como auditivamente lo cual manifiesta que elementos 

arquitectónicos como muros puertas y ventanas llevan acabo la función de controlar 

la información percibida por el usuario, lo cual le permite satisfacer la necesidad de 

privacidad de los usuarios. 

 

Y en relación a los dos tipos de espacios privados y públicos que le dan estructura a 

la vivienda y que según Chermajeff y Alexander (1988)   estos espacios su principal 

función es la de separa las diversas prácticas como producto de las necesidades de 

los usuarios además de que también Villavicencio (2006) manifestó que la función de 

contar con esta estructura espacial en la vivienda es la de llevar acabo un control en 

la interacción social de la personas en la vivienda, a través de elementos 

arquitectónicos como puertas, ventanas y muros que permitan una insonorización y 

restricción visual entre los espacios que integran a la vivienda como así el exterior y 

según los datos obtenidos se considera que estos espacios no responde a la 

necesidad de privacidad ya que el usuario manifiesta no saberse aislado ni visual o 

aditivamente en los espacios privados que debieran de servir como un regulador en 
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la interacción social de los usuarios para logar un nivel de privacidad en este tipo de 

espacios.   

Ya que según los datos obtenidos el espacio de la cocina y el comedor espacios 

públicos le representan mayor privacidad que inclusive un espacio privado como la 

recámara matrimonial, esto debido al cambio de uso de espacio privado por publico 

además de los cambios físicos en la vivienda y por de lo cual se interpreta que la 

transformación de la función espacial en la vivienda contribuye a  bajos niveles de 

privacidad. 

 

La segunda pregunta representa dentro de la escala de privacidad el nivel medio de 

privacidad y la cual se planteo de la siguiente manera. 2.- En cual o cuales cuartos 

mientras usted permanece sabe  que no o si lo pueden observar otras personas. 

Cuantificación de respuestas. (Ver tabla 18). 

Tabla 18. Nivel Medio de Privacidad NMP. (Visto). 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Lo ven. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Lo ven. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 39 97.5 35 87.5 38 95.0 0 0.0 0 0.0 36 90.0 

No 1 2.5 5 12.5 2 5.0 40 100.0 40 100.0 4 10.0 

En la presente tabla se muestra la frecuencia (FRE) y el porcentaje (%) de un total de 

cuarenta viviendas encuestadas. De las repuestas que manifestaron haber 

respondido si a la pregunta número dos  (tabla 18) se tiene que la sala registró 

97.5%, la cocina 95%, la recámara matrimonial 90%, el comedor 87.5%, el baño y la 

recámara individual 0%. Mientras que la cantidad de respuestas negativas más 

significativas las obtuvieron el baño con 100%, la recámara individual 100%. 

 

De los datos anteriores indica que en los espacios públicos en los cuales al  usuario 

si lo ven es en primer lugar la sala con 97.5%, la cocina 95%, mientras que en los 

espacios privados en primer lugar se tuvo a la recámara matrimonial registrando el 

90%, después el comedor 87.5%, en los cuales los usuarios manifestaron ver 

afectada su privacidad debido a que si los pueden observar. Mientras que los 

espacios que le representan un nivel medio de privacidad al usuario son el baño y la 
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recámara individual con un 100% seguido de la cocina con un 95% y el comedor con 

un 87.5% en los cuales los usuarios manifestaron que no los podían ver. 

De los espacios privados más significativos en los cuales el usuario manifestó no ser 

visto fueron el baño y la recámara individual con 100% del total de los encuestados 

que respondieron no ser vistos además de que según datos anteriores no se 

registraron transformaciones de la función  espacial (ver tabla 15) en tipo de 

espacios, lo cual contribuye a mantener en estos espacios un nivel de privacidad ya 

que como se menciono anteriormente la transformación de la función en el espacio 

de vivienda vista como el cambio de uso del espacio y la demolición de elementos 

arquitectónicos contribuye a bajos niveles de privacidad. 

 

De la tabla 18 se llevo acabo un análisis separando el número de respuestas 

manifestadas por los usuarios las cuales consistieron en negaciones, afirmaciones 

en referencia a ser visto o no ser visto con el objetivo de conocer cuales son los 

espacios que el usuario refiere con un nivel medio de privacidad percibida y si la 

transformación de la función en el espacio referida como el cambio de uso del 

espacio, la demolición de muros, contribuyo a esto. 

 

En la gráfica 7 y 8 se representa el porcentaje de las repuestas afirmativas y 

negativas en relación al total de los espacios que conforman a la vivienda.  

Gráfica 7. Respuestas afirmativas (Si Visto). 
Si

Baño
Si lo ven 
(0), 0%

Recámara 
individual.
Si lo ven 
(0), 0%

Cocina
Si lo ven 

(38), 26%

Recámara 
matrimonial.

Si lo ven 
(36), 24%

Sala
Si lo ven 

(39), 26% Comedor
Si lo ven 

(35), 24%

 
Los espacios con mayor número de afirmaciones que manifestaron los habitantes 

fueron la sala y la cocina (ver gráfica 7), ambas con un 26%, mientras que para el 
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comedor y la recámara matrimonial siguieron con el 24%, y el baño y la recamara 

individual registraron el 0% del total de los encuestados. 

 

De acuerdo a los datos anteriores la sala y la cocina obtuvieron el mayor porcentaje 

de respuestas afirmativas seguidos del comedor en estos espacios considerados 

como públicos, y que los usuarios indicaron que tienen una mayor percepción en 

referencia a ser visto lo cual tiene un entendimiento debido a que si establecemos 

que elementos como muros y la zonificación de los espacios nos permiten un control 

sobre el acceso visual y en el espacio de la sala y el comedor se registraron cambios 

de uso del espacio de publico a privado (ver tabla 16) sin que se registrarán 

construcción de elementos arquitectónicos como muros u otro elemento para realizar 

una división de los espacios, cuyo uso es prescindible para poder aumentar el nivel 

de privacidad de un espacio, además de que se registraron cambios físicos como 

son la demolición de muros en la sala lo cual tiende a que el usuario no cuente con 

dichos elementos para poder tener un control sobre la información visual a la cual se 

expone como a la que tiene acceso, por lo cual se establece que la transformación 

de la función espacial contribuye a bajos niveles de privacidad. 

 

Otro dato significativo que se puede observar de la gráfica 7 es el porcentaje de 

respuestas afirmativas que alcanzo la recámara matrimonial ya que la relevancia que 

adquiere es que en este tipo de espacio el que sea visto en un mayor porcentaje que 

el de las negaciones es debido a que este espacio es considerado como privado en 

la vivienda en el cual según Carlisle (1982) se requiere de que exista un cuidado en 

este tipo de espacios, cuidados como son en la insonorización a través de muros y 

de la zonificación de los espacios privados de los públicos ya que en este tipo de 

espacios se llevan acabo necesidades del tipo fisiológicas, las cuales requieren de 

llevar acabo un control en la exposición y acceso a este tipo de practicas por parte de 

los usuarios ya que culturalmente no es bien visto realizarlas en publico, y que al 

manifestar el usuario un porcentaje alto en relación al numero de respuestas 

negativas manifiesta que se ve quebrantada la privacidad del usuario, lo cual debido 

a que en la recámara matrimonial fue otro espacio en el cual se registraron niveles 
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altos de transformación a través de cambio de uso y de demolición de muros, lo 

contribuye a bajos niveles de privacidad percibida en la vivienda. Las repuestas 

negativas (ver gráfica 8) afirman lo anterior ya que la mayor cantidad de respuestas 

negativas se registraron de la siguiente forma.  

Gráfica 8. Respuestas negativas (No Visto). 

 
Para el baño y la recamara individual con el 44%, con porcentajes menores pero 

igualmente representativos fueron el comedor, la recámara matrimonial, la cocina y la 

sala, con el 5%, 4%, 2%, 1%, respectivamente, (ver gráfica 8) del total de los 

encuestados. Según estos datos de los espacios considerados como públicos la sala 

registro el menor porcentaje de respuestas en relación a los demás espacios 

públicos en los cuales el usuario manifiesto no ser visto y en el cual se registro un 

nivel alto de transformación (ver tabla 15) mientras que de los espacios considerados 

como privados la recámara matrimonial registro el porcentaje mas bajo en relación a 

los demás espacios privados y en el cual se registro un nivel alto de transformación 

(ver tabla 15), mientras que de los espacios públicos que manifestaron el mayor 

porcentaje de no ser vistos fue el comedor y en el cual se registro un nivel medio de 

transformación (ver tabla 15) y de los espacios privados la recamara individual y el 

baño registraron los porcentajes mas altos de respuestas negativas en relación a los 

demás espacios y en los cuales según la tabla 15 se registraron bajos niveles de 

transformación de la función en el espacio. 

De esta descripción se puede establecer que los niveles altos de transformación de 

la función en el espacio de la vivienda producida en serie contribuyen a bajos niveles 

de privacidad percibida. 

  

No

Sala
No lo ven 
(1), 1%

Comedor
No lo ven 
(5), 5%

Cocina
No lo ven 
(2), 2%

Recámara 
Matrimonial.

No lo ven 
(4), 4%

Recámara 
Individual.
No lo ven 
(40), 44%

Baño 
No lo ven 
(40), 44%
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La tercera pregunta representa dentro de la escala el nivel bajo de privacidad y la 

cual se planteo de la siguiente manera.  

3.- En cual o cuales cuartos mientras usted permanece sabe que no es escuchado 

(a) por otras personas. 

Cuantificación de respuestas para la pregunta (ver tabla 19). 

Tabla 19. Nivel bajo de privacidad NBP. (Oído). 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Es oído. Es oído. Es oído. Es oído. Es oído. Es oído. 

Sala. Comedor. Cocina. Baño. Recámara 
individual. 

Recámara 
matrimonial. 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 40 100.0 33 82.5 13 32.5 27 67.5 2 5.0 39 97.5 

No 0 0.0 7 17.5 27 67.5 13 32.5 38 95.0 1 2.5 

En la presente tabla se muestra la frecuencia (FRE) y el porcentaje (%) de un total de 

cuarenta viviendas encuestadas. De las repuestas que manifestaron haber 

respondido si a la pregunta número tres  (tabla 19) se tiene que la sala obtuvo el 

100%, después la recámara matrimonial con 97.5%, seguido del comedor con un 

82.5% y al final el baño con 67.5%. Y de las respuestas negativas se obtuvieron los 

siguientes porcentajes con mayores niveles la recámara individual 95% y la cocina 

con un 67.5%. 

 

De lo anterior se puede establecer que los espacios considerados como públicos en 

los cuales al usuario si lo escuchan es en primer lugar la sala en la cual 100% de los 

encuestados manifestó que si lo podían escuchar después el comedor con el 82.5% 

en los cuales los usuarios manifestaron ver afectada su privacidad debido a que el 

mayor porcentaje de respuestas afirmativas así lo confirman (ver tabla 19) que si son 

escuchados y por otra parte los espacios privados en los cuales también se ve 

afectada la privacidad del usuario debido a que si lo pueden oír fueron los siguientes 

en primer lugar la recámara matrimonial con un 97.5% y el baño con un 67.5%, 

mientras que los espacios en los cuales el usuario manifiesta no ser escuchado u 

oído son la recámara individual con un 95% y la cocina con un 67%. Por lo cual de 

los datos anteriores se puede establecer que los espacios que le representan al 

usuario un nivel bajo de privacidad son la sala y la recámara individual. De los 

espacios privados más significativos en los cuales el usuario manifestó no ser oído 
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fueron la recámara individual con un 95% del total de los encuestados que 

respondieron no ser oídos además de que según datos anteriores no se registraron 

transformaciones de la función  espacial en este espacio (ver tabla 15) lo cual 

contribuye a mantener en este espacio un nivel de privacidad ya que como se ha 

venido mencionando anteriormente la transformación de la función en el espacio de 

vivienda vista como el cambio de uso del espacio y la demolición de elementos 

arquitectónicos contribuye a bajos niveles de privacidad. 

 

De la tabla 19 se analizo por  separando el número de respuestas manifestadas por 

los usuarios las cuales consistieron en negaciones, afirmaciones en referencia a ser 

o no ser oído con el objetivo de conocer cuales son los espacios que el usuario 

refiere con un bajo nivel de privacidad percibida y si la transformación de la función 

en el espacio referida como el cambio de uso del espacio y la demolición de muros, 

contribuyo a esto. 

 

En la gráfica 9 y 10 se representa el porcentaje de las repuestas afirmativas en 

relación al total de los espacios que conforman a la vivienda. Las afirmaciones mas 

representativas (ver gráfica 9) registradas por los usuarios para los espacios de la 

vivienda fueron la sala con el 27%, la recámara individual con el 25% y el comedor 

con el 21%, mientras que en el baño, la cocina y la recámara individual se registraron 

porcentajes menores en el siguiente orden 18%, 8%, y 1% respectivamente. 

Gráfica 9. Respuestas afirmativas (Oído).  
Si

Cocina
Si es oído 
(13), 8%

Comedor
Si es oído 
(33), 21%

Sala
Si es oído 
(40), 27%

Baño
Si es oído 
(27), 18%

Recámara 
individual.
Si es oído 

(2), 1%

Recámara 
matrimonial
Si es oído 
(39), 25%

 
Los datos anteriores manifiestan que la sala obtuvo el mayor porcentaje de 

respuestas afirmativas seguido del comedor y la cocina y cuyos espacios son 
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considerados como públicos y que los usuarios indicaron que tienen una mayor 

percepción en referencia a ser escuchados, si consideramos que la sala y el 

comedor cambiaron de uso de espacios privados a públicos y que además en dichos 

espacios no se realizo ninguna construcción de elementos arquitectónicos, como 

muros de tabique, panel w o tablarroca con los cuales conseguir un nivel de 

insonorización entre los espacios para lograr un mejor nivel de privacidad auditiva de 

los usuarios y que además en el espacios de la sala se realizo demoliciones de muro 

(ver tabla 15) se puede establecer que la transformación de la función espacial 

contribuyo a bajos niveles de privacidad en este tipo de espacios ya que como 

menciono Chermajeff y Alexander (1988) la estructura habitacional de los espacios 

en la vivienda en espacios privados y públicos contribuye a que las practicas de tipo 

privado y públicas se lleven acabo sin que exista un conflicto entre el deseo de estar 

aislado del usuario o la interacción social del mismo y que la modificación de esta 

estructura habitacional contribuye a aumentar o disminuir la privacidad del usuario y 

además de que también como menciono Archea (1977) que elementos como muros 

contribuyen a un nivel mas alto de privacidad auditiva que la simple colocación de 

elementos como cortinas. Por lo anteriormente descrito y según los datos obtenidos 

en la gráfica 9 en referencia a los espacios de la y el comedor se puede establecer 

que la transformación en el espacio de la vivienda producida en serie contribuye a 

bajos niveles de privacidad. 

 

De la gráfica 9 se puede también observar que los porcentajes de los espacios 

privados de la recámara individual y el baño son los de mayor porcentaje en relación 

al numero de respuestas afirmativas en las cuales manifiestan que si son oídos en 

este tipo de espacios lo cual tiene significancia si establecemos que el espacio del 

baño no tuvo ninguna trasformación de la función (ver tabla 15) y el cual manifiesta 

un porcentaje del 18% (ver gráfica 9) de afirmaciones contra un 15% de negaciones 

(ver gráfica10) de lo cual podemos establecer que mas de la mitad de los 

encuestados manifiesta que este espacio le representa un nivel bajo de privacidad 

aun y no teniendo transformaciones, ahora con niveles altos de trasformaciones 

como el espacio de la recámara matrimonial en el cual se realizaron demolición de 
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muro lo cual permite que se puede tener un mayor acceso auditivo ya que tampoco 

se realizo una construcción de ningún otro elemento arquitectónico que permita un 

incremento de la insonorización (ver tabla 15) lo cual permite disminuir el nivel de 

privacidad lo cual es confirmado por el porcentaje mayor de respuestas afirmativas 

(ver gráfica 9) que respuestas negativas (ver gráfica 10) lo cual determino un nivel 

bajo de privacidad percibida por los usuarios para este espacio por lo cual se 

establece que la transformación de la función en el espacio de la vivienda producida 

en serie contribuye a bajos niveles de privacidad. 

 

Las respuestas negativas con mayor número obtenidas en esta escala se registraron 

en la gráfica 15 

Gráfica 10. Respuestas negativas (Oído). 
No

Sala
No  es 

oído (0), 
0%

Recámara 
individual.
No es oído 
(38), 45%

Recámara 
matrimonial
No es oído 

(1), 1%

Comedor
No es oído 

(7), 8%

Baño
No es oído 
(13), 15%

Cocina
No es oído 
(27), 31%

 
De la gráfica 10 se registro que los espacios de la recamara individual en primer 

lugar con el 45% de los encuestados (ver gráfica 10) seguidos de la cocina con el 

31%, el baño el comedor con el 15 y 8%, la recámara matrimonial con el 1%, sala 

registro el 0%. De los datos en relación a las respuestas negativas confirman lo 

anteriormente establecido ya que los porcentajes de la sala y la recámara 

matrimonial son menores  al de las respuestas afirmativas lo cual lo cual indica que 

en estos espacios el usuario registro un nivel bajo de privacidad además de que en 

estos dos son los que registraron el un nivel alto de la transformación de la función 

espacial, mientras que los espacios de la recámara individual registro el nivel mas 

alto en relación a no ser oído y en cual se registro un nivel bajo de transformación, 

por lo cual podemos establecer que la transformación de la función espacial en la 
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vivienda producida en serie contribuye a bajos niveles de privacidad percibidos por el 

usuario. 

A continuación se llevo acabo la cuantificación de las cantidades de mayores 

porcentajes en afirmaciones y negaciones (ver tabla 20) en cada una de las escalas 

para conocer el nivel de privacidad percibida por los usuarios y con esto atender el 

nivel ejercido de privacidad  al reactivo planteado. 

Tabla 20. Niveles de privacidad. 

ESPACIOS 

Se sabe 
aislado. 

NAP 

Visto. 
NMP 

Oído. 
NBP 

SI NO NO 
SABE SI NO SI NO 

% % % % % % % 

SALA 2.0 41.0 0.0 26.0 1.0 27.0 0.0 

COMEDOR 24.0 6.0 17.0 24.0 5.0 21.0 8.0 

COCINA 18.0 14.0 17.0 26.0 2.0 8.0 31.0 

BAÑO 28.0 0.0 0.0 0.0 44.0 18.0 15.0 

RECÁMARA 
INDIVIDUAL 26.0 0.0 33.0 0.0 44.0 1.0 45.0 

RECÁMARA 
MATRIMONIAL 2.0 39.0 33.0 24.0 4.0 25.0 1.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Atendiendo las respuestas a los reactivos y contabilizados en cada escala se 

obtuvieron los siguientes resultados para el nivel de privacidad que le representa el 

espacio al usuario de acuerdo a la percepción que tiene en el y de acuerdo a los 

datos anteriores los espacios en la escala de privacidad quedarían de la siguiente 

forma. Ver (tabla 21). 

Tabla 21. Nivel de privacidad. 

Nivel de Privacidad Espacio 

No Percibido 
(Nivel Alto) 

BAÑO 

RECÁMARA INDIVIDUAL 

No Visto 
(Nivel Medio) 

COMEDOR 

COCINA 

No Escuchado 
(Nivel Bajo) 

 

SALA  

RECÁMARA MATRIMONIAL
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5.4 Privacidad y transformación. 
 
De acuerdo al análisis realizado anteriormente en el cual se determinaron los 

espacios en los cuales el usuario manifiesta mayor o menor nivel de privacidad 

percibida de acuerdo a la escala y en donde también se determinaron los espacios 

en los cuales se presenta mayores niveles de transformación, a partir de esto se 

procederá en esta parte del análisis a conocer en que medida de acuerdo a la escala 

de privacidad y transformación se relacionan. 

 

A continuación se realizara un análisis del espacio de la sala (tabla 22) conforme a 

cada escala. La sala represento un espacio donde el usuario manifiesta un bajo nivel 

de privacidad, (ver tabla 22) además de que en este espacio fue donde se registraron 

mayores índices de demoliciones (ver gráfica 11), además de ser el segundo 

espacios donde se presentan mayores cambios en el uso del espacio (ver tabla 15). 

 
Tabla 22. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación de la sala. 

R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No 
se sabe 
aislado.  

NAP 

Si o No 
lo ven. 
NMP 

Si o No 
es oído. 

NBP 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 3 7.5 39 97.5 40 100.0 34 85.5 34 85.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
No 37 92.5 1 2.5 0 0.0 6 15.0 6 15.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

 

De acuerdo al marco teórico de la investigación el espacio de la sala es considerado 

como un espacio público, donde la función de este espacio es la de permitir una 

interacción social, de prácticas, individuales o en grupo (Chermajeff y Alexander; 

1988) y de acuerdo a la gráfica 11, presenta un nivel bajo de privacidad sin embargo, 

este espacio presenta un nivel alto de transformación de acuerdo a la escala, lo cual  

permite una exposición y acceso visual de los usuario, y con ello disminuyendo el 

nivel de privacidad (Archea; 1977). Debido a que además del cambio de la función el 

cambio físico es a través de la demolición de muros de la vivienda y con ello 

disminuyen el control de la información del o los usuario tanto visual como auditiva, 

ya que el control de la información es que percibe el usuario en la interacción social 

es elemental para aumentar el nivel  de privacidad  (Altman; 1979). 
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Gráfica 11. Nivel de privacidad y transformación sala. 
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Entonces de acuerdo a lo anterior el cambio de uso y el solo demoler elementos 

arquitectónicos como muros de la vivienda sin que se coloquen nuevamente o no 

tener elementos que permitan el grado de control visual y auditivo inciden el nivel de 

privacidad aun y en un espacio público y lo cual contribuye a bajos niveles de 

privacidad. 

 
Otro de los espacios considerados como públicos es el comedor y que a 

continuación se realizara un análisis del espacio del comedor (tabla 23). 

Tabla 23. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación del comedor. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No  
se sabe 
aislado.  

NAP 

Si o No 
lo ven. 
NMP 

Si o No 
es oído. 

NBP 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 34 85.5 35 87.5 33 82.5 37 92.5         

No 5 12.5 5 12.5 7 17.5 3 7.5 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0
No 

Sabe 1 2.5               

El comedor también es considerado como un espacio público en el cual la 

socialización es fundamental para las relaciones interpersonales (Villavicencio; 2006) 

y de acuerdo a la tabla 23 es un espacio que se ubico en el nivel medio de privacidad 

debido a que fue el espacio que obtuvo el mayor porcentaje en relación a la escala 

de privacidad y además de acuerdo a estos datos tiene tendencia a un nivel bajo de 
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privacidad debido a la pregunta donde el usuario manifiesta, no saber en el nivel alto 

de privacidad afectando en un 17%, en el resultado. De los datos de la tabla 23, se 

interpreta que el comedor es un espacio que le representa un nivel medio de 

privacidad al usuario ya que este nivel queda por arriba del nivel alto de privacidad y 

del nivel bajo, además de que sólo manifestó cambio de uso del espacio y de 

acuerdo a la escala tiene un nivel medio de transformación. 

 

El comedor dentro de la estructura de la vivienda es considerada como un espacio 

público en el cual al igual que la sala, es considerado como un espacio en donde se 

desarrollan prácticas individuales o en grupo, que permiten una socialización entre 

los diferentes usuario de la vivienda, (Chermajeff y Alexander; 1988). Sin embargo la 

tendencia del  comedor de acuerdo a la grafica 12. 

Gráfica 12. Nivel de privacidad y transformación comedor. 
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Es de un nivel medio a un nivel alto de privacidad, mientras que el nivel de 

transformación que se registra es medio, con solo cambios en el uso del espacio sin 

cambios físicos y con ello permitir un control tanto visual como auditivo de las 

diversas fuentes a las cuales el usuario tiene acceso, ya que este control de la 

información visual y auditiva le permitirá regular la interacción social o aislarse en un 

momento dado y con ello mantener un nivel de privacidad (Altman; 1979). Y de lo 
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cual se puede interpretar que a mayor transformación de la función en el espacio de 

la vivienda los niveles de privacidad tienden a bajar y por lo cual se puede establecer 

que la transformación de la función en el espacio contribuye a bajos niveles de 

privacidad. 

 
El último de los espacios considerados como públicos en el que se realizo el análisis 

es el espacio de la cocina (tabla 24). Y según la clasificación de (Chermajeff y 

Alexander; 1988) la cocina se encuentra dentro de los espacios públicos de la 

vivienda que permiten una interacción social de los usuarios, en donde lleva acabo 

prácticas de uso colectivo o individual llevadas acabo por el usuario. 

Tabla 24. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación en la cocina. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No 
se sabe 
aislado. 

NAP 

Si o No 
lo ven.  
NMP 

Si o No 
es oído. 

NBP. 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 26 65.0 38 95.0 13 32.5           
No 13 32.5 2 5.0 27 67.5 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0
No 

Sabe 1 2.5               

Este espacio según la tabla 24 representa un nivel medio de privacidad, con 

tendencias a un nivel alto de privacidad, mientras que para este espacio no se 

registró ningún nivel de transformación (ver gráfica 13). De lo cual podemos 

establecer que la privacidad del usuario no es afectada por la transformación y sin 

embargo su nivel no es bajo si no medio a pesar de que es un espacio público.  

Gráfica 13. Nivel de privacidad y transformación cocina. 
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Y que de acuerdo a Archea (1977) esto debido a que los elementos arquitectónicos 

como muros, puertas, techos, permiten un control sobre la estimulación en cuanto a 

control la estimulación visual o auditiva no deseada de la información entre los 

espacios de la vivienda, además de que como también menciona Altman (1979) que 

sostienen que el grado de control que un individuo es capaz de ejercer es esencial 

para la privacidad, para ellos, la privacidad incluye control sobre las elecciones del 

individuo en cuanto a la libertad de elegir el momento y el lugar para estar a solas, 

control sobre el acceso en cuanto a regular el acceso a si mismo por lo cual decimos 

que la transformación de la función espacial contribuye a bajos niveles de privacidad. 

 

Otro de los espacios considerados como privados dentro de la vivienda es el cuarto 

del baño según (Chermajeff y Alexander; 1988) y según los datos de la tabla 25, el 

nivel de privacidad que manifestó el usuario en relación a este espacio fueron de un 

nivel alto de privacidad con tendencias a un nivel bajo y en cuyo espacio no se 

registro ningún nivel de transformación (ver gráfica 14). 

 

Tabla 25. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación del baño. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No 
se sabe 
aislado.  

NAP 

Si o No 
lo ven. 
NMP 

Si o No 
es oído.  

NBP 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Baño Baño Baño Baño Baño Baño Baño Baño 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 40 100.0   27 62.5           
No   40 100.0 13 32.5 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0

 

Kira (1966) menciona que el baño es una de las áreas privadas que ocupamos de 

forma similar para realizar las necesidades fisiológicas fundamentales y las mismas 

prácticas de higiene personal, además agrega que son importante factores como la 

adecuación del espacio, el nivel de insonorización, el acceso visual, para lograr un 

grado de privacidad a lo cual consideramos lo mencionado por Archea (1977), quien 

refiere a los elementos como muros, puertas, ventanas techos para lograr este 

objetivo y que según la gráfica 14, en donde se observa que sin tener 

transformaciones en elementos arquitectónicos, en este espacio, la privacidad que 

manifiesta el usuario es alta, por lo cual, podemos mencionar, que sin haber 

realizado ninguna transformación el nivel de privacidad es alto. 
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Gráfica 14. Nivel de transformación del baño. 
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De lo cual podemos establecer una vez más y que según los datos de los anteriores 

espacios analizados que cuando se realizan por parte del usuario una transformación 

de la función en el espacio de la vivienda producida en serie contribuye a bajos 

niveles de privacidad y que mientras no se realice esta practica los niveles de 

privacidad tenderán a mantener un nivel de privacidad. 

 

La recámara individual también es ubicada como un espacio privado en la vivienda 

según la clasificación realizada por (Chermajeff y Alexander; 1988) en la cual según 

la tabla 26, se encuentra con un nivel alto de privacidad, manifestado por los 

usuarios, y sin ningún nivel de transformación (ver gráfica 15). 

Tabla 26. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación recámara ind. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No 
se sabe 
aislado. 

NAP 

Si o No 
lo ven. 
NMP 

Si o No 
es oído. 

NBP 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

Recámara 
individual 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 

Si 38 95.0   2 5.0           

No   40 100.0 38 95.0 40 100,0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 

No Sabe 2 5.0               

En referente al espacio de la recámara individual o de los hijos, Parker y Sawin 

(1979) observaron el uso de reglas e indicadores de privacidad, en la regulación de 

acceso por parte de los miembros de la familia, en estas área privada, además, 
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comentan que el uso de reglas de privacidad,  tales como llamar a una puerta 

cerrada se incrementa también conforme el niño crece, los padres tocan en las 

puertas de los dormitorios cuando los hijos son mayores, a los hermanos y padres se 

les restringe el acceso a los dormitorios cuando el que lo ocupa va madurando.  

Gráfica 15. Nivel de transformación de la recámara individual. 
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Mercado (1991) menciona que en la adolescencia, el espacio de la recamara 

individual representa y de hecho se transforma en el único rincón de la casa que le 

ofrece al adolescente una relativa privacidad y esta privacidad tiende a aumentar con 

respecto al grado de frecuencia con que penetran los demás miembros de la familia 

incluso los padres. Estas razones por la cual este espacio  referencia un nivel alto de 

privacidad pero sin embargo llama la atención que al no presentarse ningún nivel de 

transformación (ver gráfica 22) este espacio presente un nivel alto de privacidad. Por 

lo cual podemos establecemos que sin transformación de la función en el espacio de 

la vivienda los niveles de privacidad no son afectados. 

 

La recámara matrimonial fue el último espacio privado analizado y según la tabla 27, 

en la escala de privacidad represento un nivel bajo de privacidad, con un nivel alto de 

transformación (ver gráfica 15), ya que la transformación no solo es del cambio de 

uso del espacio si no además de demolición de muros en la recámara matrimonial. 

 



 154

Tabla 27. Porcentaje de nivel de privacidad y transformación recámara mat. 
R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 
S 

Si o No 
se sabe 
aislado. 

NAP 

Si o No 
lo ven. 
NMP 

Si o No 
es oído. 

NBP 

Cambio 
de uso. 

Demolición 
de muro (s). 

Demolición 
de losa. 

Construcción 
de muro. 

Construcción 
de losa. 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonia

l 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonial 

Recámara 
matrimonial 

FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % FRE % 
Si 3 7.5 36 90.0 39 92.5 25 62.5 32 80.0       
No 35 87.5 4 10.0 1 2.5 15 37.5 8 20.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0
No 

Sabe 2 5.0               

En recámara matrimonial, existen diferentes estudios, Parker y Sawin (1979) que 

observaron el uso de reglas e indicadores de privacidad, en la regulación de acceso 

por parte de los miembros de la familia, en esta área privada es decir, este espacio 

esta relacionado con aquellas prácticas de tipo persona. Y que según la gráfica 16 se 

observa que la demolición de muros incide en el nivel de privacidad debido a que el 

usuario realiza demolición únicamente sin volver a construir lo cual ya no permita 

realizar un control de la exposición y acceso visual  o auditivo (Archea; 1977).  

Gráfica 16. Nivel de transformación de la recámara matrimonial. 
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Ekambi (1974) menciono que la recamara es el lugar más intensamente privado de la 

casa y a veces la falta de adecuación en muros o la falta de ellos ocasiona conflictos 

con la pareja por estar al pendientes de ser descubiertos, el elemento determinante 

es la intimidad. Y que según los datos mostrados demuestran que al realizar una 

transformación de la función en el espacio de la vivienda producida en serie 

contribuye a bajos niveles de privacidad. 
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CONCLUSIONES. 
 
Se concluye que la transformación de la función en el espacio de la vivienda 

producida en serie contribuye a bajos niveles de privacidad percibida por el usuario, 

ya que según los datos que se obtuvieron el usuario percibe un nivel mas alto de ser 

oído (nivel bajo de privacidad) al registrarse un nivel más alto de transformación a 

través de cambios de uso de los espacios y de realizar demolición de muro en el 

espacio seguido de un nivel medio de privacidad ser visto cuando solamente se 

registro un nivel medio de transformación este a través de solo el cambio de uso del 

espacio, mientras que cuando no se registraron cambios de uso y cambios físicos en 

los espacios a través de elementos arquitectónicos como muros, el usuario manifestó 

no ser percibido este como un nivel alto de privacidad. 

 

Lo anterior se establece a partir de los datos obtenidos en los cuales se registro que 

cuando los espacios de la sala y la recámara matrimonial en los cuales se 

manifestaron niveles altos de transformación sus niveles de privacidad percibidos en 

estos espacios por los usuarios fueron bajos, y que cuando los niveles de 

transformación son bajos como los registrados en el baño y la recámara individual 

sus niveles de privacidad percibidos por los usuarios son altos. Por lo cual se puede 

establecer que entre mayor el nivel de transformación menor el nivel de privacidad, 

provocado por los siguientes aspectos. 

 

Por los acondicionamientos de los espacios a través de modificaciones físicas 

en las cuales solamente se llevan acabo demoliciones de muros y ya no la 

construcción de estos u otros elemento arquitectónico. 

 

 Por los cambios de uso de los espacios en los cuales se realiza una sobre 

posición de prácticas simultáneas y cualitativamente diferentes indistintamente sean 

en los espacios de tipo privado o públicos. 

 

Lo cual no permite satisfacer la necesidad de privacidad requerida por los usuarios 

para las diferentes necesidades y prácticas que se desarrollan en los espacios en la 
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vivienda ya que el control de la exposición y accesos visual así como el auditivo es 

esencial para un nivel alto de privacidad, el cual se lleva acabo a través de 

elementos arquitectónicos como muros, por otra parte el cambio de uso de los 

espacios contribuye a tener bajos niveles de privacidad ya que la función de los 

espacios públicos como privados es de servir como un mecanismo regulador en la 

interacción social de los usuarios en la cual les permite mantenerse aislados o tener 

una interacción social a través de la zonificación de estos. 

 

Entonces podemos establecer que la privacidad en la vivienda, esta determinada por 

elementos físicos y de uso de los espacios que interactúan y que se influyen entre si, 

lo que implica que a mayor nivel de transformación de la función en el espacio de la 

vivienda contribuye a bajos niveles de privacidad percibida por los usuarios. 

 

Lo anterior lo podemos confirmar también por lo registrado por el espacio del 

comedor en el cual el nivel de transformación que se registró fue de un nivel medio el 

cual consistió en cambio de uso del espacio únicamente y en el cual el nivel de 

privacidad percibido por los usuario fue de un nivel medio lo cual indica que mientras 

el nivel de transformación sea medio en el cual el uso del espacio no cambie, el nivel 

de privacidad del espacio le representara un nivel medio de privacidad para el 

usuario lo cual tiene una importancia ya que se puede concluir que los elementos 

arquitectónicos como muros son de relevancia para mantener un control de la 

percepción visual como auditiva para mantener un nivel de privacidad. 

 

Otro espacio en el cual podemos observar la influencia de la transformación es la 

cocina en el cual el usuario manifestó un nivel bajo de transformación de la función 

en este espacio lo cual implica que no realizo cambios de uso ni realizo demoliciones 

o construcción de elementos arquitectónicos y que a pesar de que este espacio es 

un espacio público en el cual la interacción social es una de sus principales funciones 

y en el cual no se tiene restricciones en cuanto al acceso para cualquier de los 

usuarios de la vivienda por los tipos de practicas, los usuarios manifestaron que este 

espacio les representa un nivel medio de privacidad, cuando por el tipo de espacio el 
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nivel de privacidad debiera de ser bajo por el acceso y la exposición visual y auditivo 

pero que los datos indican un nivel medio lo cual nos permite determinar que sin 

transformación la tendencia de la privacidad no es baja como lo establece este 

espacio público.  

 

Lo significativo del decrecimiento de la privacidad por la transformación de la función 

en el espacio de la vivienda es que nos permite determinar cuales espacios le 

proporcionan mayor nivel de privacidad al usuario ya que si partimos de que los 

espacios privados, en los cuales debiera de existir un nivel alto de privacidad ya que 

este es importante, debido a que nos permite un desarrollo de las prácticas y 

actividades, de los usuarios a través del aislamiento individual o en grupo y con lo 

cual tener un estado de intimidad además de que los espacios privados sirve como 

un regulador en la interacción social de los usuarios y que los datos obtenidos 

muestran que la transformación es un factor que contribuye a bajos niveles de 

privacidad en mayor medida a través de demoliciones que de cambio de uso de los 

espacios (ver gráfica 17). 

Gráfica 17. Gradiente de transformación y privacidad. 

 
Por lo cual establecemos que la transformación de la función en el espacio de la 

vivienda construida en serie contribuye a bajos niveles de privacidad. 
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RECOMENDACIONES. 
 

A partir de la presente investigación en la cual se refirió a la transformación de la 

función en los espacios de la vivienda para conocer como esta contribuía en relación 

a determinar un nivel de privacidad percibido por los usuarios en su vivienda, se 

recomienda profundizar en factores como las propiedades acústicas de los 

materiales para conocer como el fenómeno del sonido incide en la percepción del  

sonido entre los espacios. 

 

Otro de los factores que también se debieran considerar en cuenta en el fenómeno 

de estudio de la privacidad es conocer en que medida o nivel afecta el incremento de 

espacios públicos o de los espacios privados en la vivienda en la interacción social 

de los usuarios, así como para mantenerse un nivel de privacidad. 

 

También se recomienda considera en el estudio del fenómeno de la privacidad en la 

vivienda, conocer como la dispocisión y distribución de los espacios en la vivienda 

determina los niveles de la privacidad ya que modificar la zonificación de los 

espacios público y privados resulta significante para la privacidad en la vivienda. 

 

Se observo también la importancia de poder realizar estudios en los cuales se 

contemplen el tipo de mobiliario así como de su disposición mismo en los diferentes 

espacios de la vivienda y su influencia para poder lograr un nivel de privacidad de los 

usuario. 

 

Otras cuestiones significativos que también se recomiendan para ampliar el 

conocimiento de cómo la transformación influye en la privacidad del usuario son la 

reducción de las dimensiones o la ampliación de los espacios de la vivienda ya que 

estas transformaciones en referencia a las dimensiones de los espacios así como el 

número de espacios privado en relación con el número de espacios públicos en la 

vivienda servirán para ampliar los conocimientos en relación al fenómeno de la 

privacidad en la vivienda y el usuario.  
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Desarrollos inmobiliarios en el Estado de México. 
 
Como hemos señalado anteriormente, el Estado mexicano en la política habitacional 

ha propiciado la intensa participación del sector inmobiliario en la producción de 

vivienda social, hecho que se ha venido realizando más intensamente a partir de la 

década de los 90 del siglo XX, en el Estado de México. Ver (plano 16). 

Plano 16. Vivienda de interés social en la ZMCM 1990-2005. 

 
Fuente: Schteingart, Martha. 2005. 

 

Desarrollos inmobiliarios que por su tamaño y densidad, de hasta 20,000 viviendas 

(ver tabla 28) o mas (INEGI; 2005) equivalen a la conformación territorial de una 

ciudad, aunque planeadas como una unidad habitacional66.  

 

                                                 
66 Algunas consideraciones que se pueden tomar como referencia en cuanto al tamaño territorial y el número de habitantes para considerar una 
ciudad serian los estudios realizados por Gibson (1991). 
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Tabla 28. Conjuntos habitacionales, autorizados en el Estado de México. 1999-2009. 
NO. MUNICIPIO 

NOMBRE DEL 
CONJUNTO 

URBANO 
EMPRESA/PROMOTOR TIPO DE 

VIVIENDA 
NO. DE 

VIV. 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 NICOLÁS 
ROMERO 

“HACIENDA SAN 
JOSÉ” 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 
CONSUMO NUESTRO HOGAR, S.A. 
DE R.L (DESARROLLADORA 
METROPOLITANA, S.A. DE C.V. 

SOCIAL 
PROGRESIVO 2,507 02-DIC-99 

2 COACALCO “SAN FRANCISCO 
COACALCO” PROMOTORA SADASI, S.A. DE C.V. INTERÉS SOCIAL 13,417 29-NOV-00 

3 TECAMAC “SIERRA HERMOSA” GEO HOGARES IDEALES S.A. DE C.V INTERES SOCIAL 7,153 25-JUN-01 

4 CHICOLOAPAN CIUDAD GALAXIA 
LOS REYES” FISARE, S.A. DE C.V.. INTERÉS SOCIAL 4,840 22-MAR-02 

5 ECATEPEC “LAS AMERICAS” CONSORCIO DE INGENIERÍA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V. INTERES SOCIAL 13,000 28-ABR-03 

6 TECAMAC 

“LOS HEROES 
TECAMAC II” 
(PRIMERA ETAPA 
22,859). 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SADASI, S.A. DE C.V. 

MIXTO: INTERÉS 
SOCIAL, 
COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS 

25,910 14-ABR-04 

7 ZUMPANGO 

"PASEOS DE SAN 
JUAN" (PRIMERA 
ETAPA:3,024 
SOCIAL 
PROGRESIVO 2,336 
E INTERES SOCIAL 
688) 

GEO HOGARES IDEALES, S.A. DE 
C.V. 

MIXTO: SOCIAL 
PROGRESIVO 
(4,918), INTERES 
SOCIAL (4,582), 
COMERCIO Y DE 
SERVICIO 

9,500 11-MAR-05 

8 TECAMAC 

"LOS HEROES 
TECAMAC II, 
SECCION 
JARDINES 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SADASI, S.A. DE C.V. 

MIXTO: SOCIAL 
PROGRESIVO, 
COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS 

9,500 15-SEP-05 

9 NEXTLALPAN 

"EX HACIENDA 
SANTA INES" 
(PRIMERA ETAPA: 
2,233) 

CONSORCIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

MIXTO (INTERES 
SOCIAL, 
COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS) 

10,000 

28-DIC-06 

10 HUEHUETOCA 
"URBI VILLA DEL 
REY TERECERA 
ETAPA" 

URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A. 
DE C.V. 

MIXTO: INTERÉS 
SOCIAL, 
COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS 

9,107 19/12/2007 

11 ZUMPANGO "GRANJA 
GUADALUPE" 

GEO HOGARES IDEALES , S.A. DE 
C.V. 

SOCIAL 
PROGRESIVO E 
INTERÉS SOCIAL

6,670 17/10/2008 

12 TECÁMAC 

"VALLE SAN PEDRO 
SECCIÓN URBI 
VILLA DEL CAMPO 
FASE II-B" 

C Y D DESARROLLOS URBANOS, S.A. 
DE C.V. 

SOCIAL 
PROGRESIVO 3,936 13-ENE-09 

Fuente: Dirección general de administración urbana, Edo. de México, 2003. 
 
A demás de que, debido a que las acciones de las empresas privadas que las 

construyen en su mayoría se localizan en las periferias de las áreas urbanas,  ya que 

ahí poseen sus propias reservas de suelo67, pues en estos lugares encuentran suelo 

disponible a precios del mercado, para el desarrollo de vivienda y que cada vez es 

mas numerosa (Puebla; 2002). Y preferente mente a los municipios de Chalco, 

Chicoloapan, Chimalhuacan y Tultepec es decir a la Zona oriente de la Ciudad. Por 

tal razón es del interés de esta investigación realizar el estudio en esta zona. 

                                                 
67 Un ejemplo seria el siguiente Jorge Solano, director Comercial de Grupo Sadasi, promotora de vivienda menciona que tienen una reserva 
territorial para siete años, lo que se puede expresar en unas 100 mil viviendas más. Tenemos planes para construir 20 mil viviendas por año. 
En cuanto al tipo de vivienda, nos interesa la demanda que representa 70 por ciento de los derechohabientes del Infonavit que tienen ingresos 
de cuatro salarios mínimos con derecho a créditos de 215 hasta 220 mil pesos, por lo que la zona de Las Flores y Jardines, en Tecamac, estado 
de México, estará orientada a ese mercado. Fuente; CIUDAD SIN LIMITES, 5 de diciembre de 2005.  
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Vivienda de interés social en el Estado de México. 
 
El análisis cuantitativo de la vivienda de interés social, es decir, el estudio de su 

comportamiento en términos de cantidad de vivienda existente y producida68, 

muestra que ha experimentado un crecimiento importante a partir de los años 

noventas (tabla 29), del siglo XX en el Estado de México, por empresas privadas69. 

Tabla 29. Tasa de crecimiento de población y vivienda por unidad territorial. 

Unidad Territorial 
1990 2000 2000 2005 

Población 
% 

Vivienda 
% 

Población 
% 

Vivienda 
% 

Distrito Federal -0.6 0.24 0.80 2.29 
Municipios Conurbados 2.64 3.99 3.69 5.58 

ZMCM 0.65 1.70 2.01 3.95 
País 2.7 2.9 2.29 3.6 

Fuente: INEGI, 2005. 
Estos datos generales  señalan que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, el parque habitacional ha aumentado más rápido que la población a partir  

de 1990. Este crecimiento de la vivienda indica que desde hace algún tiempo tiene 

que haber existido una oferta habitacional importante en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, lo que a contribuido a la disminución del número de habitantes 

por vivienda de 4.7 en 1990 a 4.4 en 200570. 

 

En el Distrito Federal el número de habitantes por vivienda disminuyo de 4.5 a 4.2 y 

en los municipios conurbados de 5.1 a 4.6 en el mismo periodo. Sin embargo el 

aumento en la cantidad de vivienda no a sido suficiente como para reducir de manera 

apreciable el déficit habitacional a juzgar por la alta demanda por nueva vivienda que 

persiste entre la población de la ciudad.71 El crecimiento de la vivienda en la ZMCM, 

a dado origen a la formación de áreas de uso habitacional que ocupa alrededor del 

65 por ciento del área urbana y que  no ha sido uniforme ni parejo (Delgado, 2005). 

                                                 
68 Se refiere a la, oferta habitacional existente en la ZMCM, y la cual es definida por la Ley de Vivienda del Distrito Federal, en la cual señala 
que se entiende por vivienda de interés social “aquella cuyo valor al término de su edificación no excede la suma que resulta de multiplicar 
por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de que se trate” (Artículo 3). 
69 Ver a Troche, y Castellanos (2007) en Revista Obras. “Vivienda: Objetivo duplicarse” Cd. De México, No. 413, Marzo 2007. 
70 Según INEGI Censos 1990-2005. 
71 Según el Estado actual de la vivienda 2006. 
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La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)72 se considera al conjunto de 

sus 16 delegaciones del Distrito Federal y a 27 municipios del Edo. de México, y que 

según el INEGI, se había conurbado a la ciudad de México en 1990. Ver (plano 17). 

    Plano 17. Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 
    Fuente: INEGI,  2005. 

La nueva vivienda en la ZMCM ha tendido a localizarse principalmente en los 

municipios conurbados. Esto a sucedido a partir de 1990 y 2000, periodo en el cual el 

Distrito Federal registró tan solo un aumento de su parque habitacional de 42,069 

unidades, llegando a un total de 1,789,71 viviendas, mientras que el Estado de 

México paso de 890,797 a 1,331,502 viviendas, con un aumento neto de 440,705 

unidades73. Entre 2000 y 2005 la vivienda siguió orientándose hacia los municipios 

conurbados lo que, en 2005 concentraban un total de 1,762,983 viviendas, 

equivalente al 46.8 por ciento del total existente en la ZMCM. Ver  (tabla 30). 

Tabla 30. Tasa de crecimiento de población y vivienda por unidad territorial. 

Unidad Territorial 
1990 2000 2005 

Total % Total % Total % 

Distrito Federal 1,747,102 66.2 1,789,171 57.3 2,005,084 53.2

                                                 
72 Por Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM): la suma de las unidades político-administrativas, (municipios o delegaciones 
completas) que contienen el área urbana de la ciudad de México, que se ajusta de acuerdo al crecimiento en cada periodo y es dinámica, se 
entiende por área urbana de la Ciudad de México (AUCM): la zona con continuidad física, con usos del suelo de naturaleza urbana y habitada 
o urbanizada (Luis Unikel; 1974). 
73 Según Vite Pérez, la falta de vivienda es la principal causa que ha generado la expansión física de la Ciudad de México hacia las zonas o 
áreas próximas que, en la actualidad, se encuentran conformadas por los municipios conurbados asentados en el Estado de México. 
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Municipios 

Conurbados 
890,797 33.8 1,331,502 42.7 1,762,983 46.8

ZMCM 2,637,899 100 3,120,673 100 3,768,067 100 

    Fuente: INEGI 1990-2005. 
 
Los datos generales  señalan que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

el parque habitacional ha aumentado más rápido que la población a partir  de 1990, 

entre 1990 y 2005 la vivienda en la ZMCM ha mostrado un comportamiento 

cuantitativo diferente a nivel de las localidades administrativas que la constituyen, 

como se puede observar hay una zona central, donde la tasa de crecimiento de la 

vivienda entre 1990-2000. Ver (plano 18). 

Plano 18. Crecimiento de viviendas, ZMCM. 

 
Fuente: UAM Azcapotzalco, 2000. 

y 2000-2005 ha sido muy inferior a la media, (ver plano 19) y en la cual se ha dado, 

incluso, decrecimiento, especialmente entre 1990 y 200074. Esta zona, que poco a 

poco pierde su vocación habitacional, ésta representada fundamentalmente  por la 

delegaciones, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. 
                                                 
74 Según reporte del INEGI Censo de población y vivienda 2005.  
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                      Plano 19. Crecimiento de viviendas, ZMCM. 

 
                      Fuente: UAM Azcapotzalco, 2005. 

 

El crecimiento de viviendas en la ZMCM se ha dado en los municipios conurbados 

con una tendencia a tazas muy altas de 5.1 viviendas por metro cuadrado. Fuente: 

Observatorio de la vivienda en la Ciudad de México de la red nacional de 

investigación urbana UAM Azcapotzalco, 2000. Los planos muestran, también una 

zona intermedia  en la cual la tasa de crecimiento de la vivienda ha sido similar a la 

media de la ZMCM y que puede describirse como un conjunto de áreas 

habitacionales consolidadas, donde hay más bien reemplazo de viviendas 

deterioradas que formación de nuevas áreas o residensificación de las existentes. 

Localidades representativas de esta zona son, entre otras, las delegaciones de 

Coyoacan, Gustavo A. Madero e Iztacalco y los municipios de Naucalpan, 

Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. Por último, se observa en los planos una importante 

área con tasas superiores a la media de la ZMCM (en algunos casos 

extremadamente altos) y que constituyen, sin duda, la zona de nuevo crecimiento 

habitacional así como de densificación de áreas existentes desde periodos 

anteriores.   
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Datos estadísticos del caso de estudio. 
 
Los datos fueron proporcionados por los residentes de viviendas duplex de interés 

social, estos usuarios presentan un nivel de ingresos de entre 1 y 3 salarios 

mínimos75 mensuales. Su instrucción escolar se sitúa en el nivel básico a medio 

superior. Los espacios de estas viviendas son: 2 recámaras, sala-comedor, cocina, 

baño. 

De la cantidad total de viviendas el 95% los dueños son los residentes, mientras que 

el 5% son rentadas (grafica 18).  

Grafica 18. Situación de la vivienda. 
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Mientras que el 5% de estas viviendas son habitadas por tres perdonas,  20% por 4 

personas, 20% por cinco, 5% por tres y 22% por seis personas, 23% por siete 

personas y 10% por ocho personas. Ver (grafica 19). 

Grafica 19. Numero de personas.   
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Las edades de los habitantes de estas viviendas fluctúan entre 36 y 45 años en un 

30%, entre 26 y 35 años el 37%; entre 16 y 25 años el 10% y los restantes son 

                                                 
75 Ver Plan de Desarrollo Urbano Chicoloapan de Juárez Edo. de  México 2005. 
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menores a 15 años con el 15%, mas de 48 años representan el 8%, la edad media 

fluctúa entre los 30 y 45 años. Ver (gráfica 20). 

Gráfica 20. Porcentajes de edades. 

DE 36 A 45 AÑOS
30%

MAS DE 46 AÑOS
8%

MENORES DE 15 
AÑOS
15%

DE 16 A 25 AÑOS
10%

DE 26 A 35 AÑOS
37%

 
 

Igualmente el 45% de los habitantes encuestados tienen una instrucción de primaria, 

siendo este el dato mas significativo, ya que el 30% tienen estudios cursados de 

secundaria, el 20% de bachillerato, y el 5% de licenciatura. Ver (gráfica 21). 

Gráfica 21. Nivel de escolaridad. 
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