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RESUMEN  

 

La habitabilidad y satisfacción residencial en su mayoría siempre se abordan por 

conceptos independientes, desconociendo que ambos conceptos se pueden trabajar 

en conjunto. Una de las razones por las cuales se relacionan estos conceptos es que 

ambos buscan la calidad de vida del usuario a través de la evaluación del espacio 

arquitectónico habitable.  

En esta investigación se expresa cual es la correlación que ambos conceptos tienen, por 

medio de una metodología que evalúa cual es la habitabilidad y satisfacción residencial 

que tienen usuarios de vivienda vertical de interés social en la ciudad de México a través 

de la opinión de estos usuarios, debido a que la vivienda vertical de interés social en la 

ciudad es la vivienda más común que se puede apreciar en la ciudad, y justamente el 

usuario que habita esta vivienda aporta información sobre la habitabilidad y satisfacción 

residencial que se tiene por esta tipología de vivienda.  

Para la creación del método que evalúa la habitabilidad y satisfacción residencial se 

utilizó el método directo para la habitabilidad, que es a través de la opinión de usuarios 

en ciertos  aspectos como son físicos, sociales y de servicios en  la vivienda, el conjunto 

de viviendas y la colonia en la que se localiza, de igual manera se aplicaron estos mismos 

aspectos para la evaluación de la satisfacción residencial, concluyendo que cuando se 

correlación los requerimientos por parte del usuario con la habitabilidad y la satisfacción 

residencial, los resultados son positivos teniendo una habitabilidad deleite.  

 

Palabras Clave: Habitabilidad, Satisfacción Residencial, Usuario, Vivienda Vertical.  
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ABSTRACT 

 

Habitability and residential satisfaction are mostly always addressed as independent 

concepts, ignoring that both concepts can be analyzed together. One of the reasons 

why these concepts are related is that both seek the quality of life of the user through the 

evaluation of the architectural habitable space. 

This research focuses on the correlation between both concepts through a methodology 

that assesses how is the habitability and residential satisfaction that users of vertical 

housing of social interest express in Mexico City through the opinion of the users, due to 

the fact that vertical housing of social interest is the most common housing form that can 

be seen in the city, and is precisely the user who lives in this home, who can provide 

information about the habitability and residential satisfaction about this type of house. 

For the creation of the method that evaluates habitability and residential satisfaction, the 

direct method for habitability was used, which is based on the opinion of users about 

certain aspects such as the physical ones, the social ones and the services in the dwelling, 

the group of dwellings, and the neighborhood in which they are located. In the same 

way, these same aspects were applied for the evaluation of residential satisfaction, 

concluding that when the requirements by the user are correlated with habitability and 

residential satisfaction, the results are positive, having a delightful habitability. 

 

 

Key Words: Habitability, Residential Satisfaction, User, Vertical Housing 

 

  



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

11 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

12 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

Introducción 

Planteamiento del problema 
 

La necesidad de un ser humano por la obtención de una vivienda desde hace mucho tiempo 

es un problema a nivel mundial que en su mayoría afecta a las personas con más limitaciones 

para la adquisición de una vivienda; en México se han creado instituciones y programas para 

la adquisición de una vivienda nueva beneficiando a las personas con trabajos formales. Al 

observar y meditar sobre la ciudad que habitamos, se aprecian diferentes formas de vida, 

problemáticas entre otras situaciones. 

Un caso particular es la vivienda vertical de interés social en la ciudad de México, la cual 

presenta problemáticas de tipo social, arquitectónica, normativa y económica referentes a 

cuestiones de habitabilidad, satisfacción procedente del espacio arquitectónico que habitan 

los usuarios de este tipo de vivienda. 

El fenómeno antes mencionado nos direcciona a un problema urbano -arquitectónico que 

como hoy en día se presenta en diferentes partes de la ciudad, el cual podemos nombrar para 

la presente investigación la habitabilidad y satisfacción residencial en el espacio 

arquitectónico en la vivienda vertical de interés social edificada en el periodo 2000-2018 

problemática que conlleva a un análisis de causas y efectos en los aspectos siguientes. 

 

Aspecto urbano:   

Un aspecto urbano con relación a causa y efecto, es la edificación de vivienda vertical; hoy 

en día la ciudad de México presenta una escasez de suelo y derivado de esto una constante 

en el cambio de usos de suelo para la construcción de estas viviendas. Otra situación referente 

a la construcción de estas viviendas verticales es la concentración en volumen, provocando 

una cantidad excesiva de esta vivienda vertical en diferentes partes de la ciudad, 

aumentando el crecimiento urbano y teniendo déficits en infraestructura y equipamiento.  

 

Aspecto arquitectónico: 

Algunas situaciones arquitectónicas referentes a esta problemática urbano arquitectónica 

antes mencionada son los prototipos de diseño de vivienda vertical de interés social 

construidos a bajos costos en diferentes zonas de la ciudad.  También se alude en este aspecto  

a los estudiantes de arquitectura, planificadores y desarrolladores,  los cuales continúan con la 

creación de viviendas diseñadas para utopías de habitar, olvidando las necesidades del 

usuario, limitando las zonas de diseño de la vivienda y en ocasiones llegando a no ser 

funcionales, ofreciendo al usuario limitaciones en el uso del espacio arquitectónico, 

afectaciones emocionales o falta de espacios; las construcción de estas viviendas por lo 

particular tienden a ser edificaciones con materiales económicos, insuficiencia en iluminación 

natural y ventilación.  
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Aspecto social: 

La mayoría de las familias que tienen la oportunidad de adquirir una vivienda de interés social 

están compuestas por número mayor de integrantes , cuestión que conlleva a modificaciones 

en el espacio arquitectónico de la vivienda, u otro conflicto mayor es el desuso de la vivienda 

como un espacio de descanso y confort pasa residir , teniendo como alternativa la  búsqueda 

de espacios  para descanso, entretenimiento, recreación, entre otras actividades, Con este 

tipo de vivienda también se comienza a crear generaciones con problemas de hacinamiento 

o simplemente adaptación a cambios sociales referentes a la  composición familiar, derivados 

de la conformación de la vivienda vertical, la cual solo consiste en tener de 1 a 2 y en ocasiones 

3 recámaras  , creando usuarios con estrés, proveniente de las limitaciones de dimensión del 

espacio, sin privacia o  afectaciones emocionales. 

 

Aspecto económico: 

La obtención de una vivienda de interés social está limitada para ciertos sectores de la 

población, cuestión por la que solo aquella persona en situación laboral activa es candidata 

a la obtención de una vivienda mediante un crédito mínimo; la anterior causa es primordial 

para los usuarios, ya que está implícita la vulnerabilidad económica para la adquisición de una 

vivienda y subsistencia. Otra causa es la ubicación de este tipo de viviendas, por lo general se 

localiza en las periferias de la ciudad cuestión que limita al acceso de servicios en los sectores 

de salud, educación, cultura y recreación entre otros más, originando que los usuarios busquen 

estos servicios en otras localidades, disminuyendo más el ingreso económico de estas familias.  

 

Aspecto normativo: 

Una problemática primordial que actualmente se continúa practicando por desarrolladores 

de vivienda vertical de interés sociales es el uso de la normatividad arquitectónica para el 

diseño de viviendas al mínimo, problemática que beneficia a sectores inmobiliarios, financieros, 

privados o públicos, dejando de lado el principal objetivo, la creación de una vivienda para 

las necesidades de los usuarios. Una normatividad que se utiliza desde las escuelas de 

arquitectura y despachos es el reglamento de construcciones del Distrito Federal, el cual hasta 

la fecha no tiene ninguna modificación en la sección de diseño arquitectónico, causa que 

sigue afectado a edificaciones y primordialmente a los usuarios de vivienda de interés social 

con construcciones y diseños con más o menos 45 metros cuadrados de construcción. Existen 

otras normatividades como la Ley de Vivienda, la cual avala espacios dignos para habitar en 

el sector de interés social, y la diversificación de los usos de las normas para cambios de uso 

de suelo referentes para la creación de vivienda de interés social y re densificación de 

vivienda, creando una concentración en serie de estas edificaciones.  
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Justificación 
 

La presente investigación puede justificarse por las siguientes razones: 

• El estado actual que presenta la Ciudad de México en cuestiones demográficas y la 

adquisición de vivienda, son cuestiones primordiales para la creación de viviendas, 

mismas que no pueden ser construidas por la insuficiencia de suelo con la que se cuenta 

en la ciudad, optando tanto planificadores, constructores, inversionistas y gobierno por 

la creación de vivienda vertical primordialmente de interés social, esta producción de 

este tipo de vivienda hoy en día, es la  nueva forma común de obtener una vivienda en 

la ciudad. 

 

• Actualmente esta forma de adquirir vivienda en la ciudad hace que los actores 

implícitos en la conceptualización, diseño y edificación de la vivienda vertical de interés 

social, continúen diseñando una vida para el usuario, olvidando los principios de la 

arquitectura que son la búsqueda y la consolidación de una vivienda para los usuarios 

conforme a sus necesidades. 

 

• La presente investigación pretende que a través del pensamiento arquitectónico y con 

influencias de otras ramas del conocimiento que han abordado los temas de la 

habitabilidad y satisfacción residencial; se realice una explicación con respecto a la 

relación que tienen estos conceptos y con base a sus condicionantes de cada uno, 

evaluar  la vivienda que se está construyendo en la ciudad, teniendo como referencia 

a los usuarios de esta tipología de vivienda; para dejar un antecedente de lo que es la 

habitabilidad de la ciudad de México en relación a la vivienda vertical de interés social 

y las posibilidades que pudiera tener  la futura conceptualización de esta vivienda. 

 

• Ampliar el conocimiento de los conceptos de habitabilidad y satisfacción residencial 

desde la perspectiva del usuario para mejorar las políticas de vivienda en la ciudad de 

México referente a estos conceptos que hoy en día están más presentes en nuestras 

políticas, pero que aún falta mayor conocimiento de estos para una mejor aplicación 

en la construcción de vivienda. 
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Preguntas de investigación 

 

Pregunta general:  

• ¿Cuál es la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social edificada en el periodo 

2000-2018 en la ciudad de México y su correspondencia con la satisfacción residencial? 

Preguntas particulares: 

• ¿Cómo ha sido la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social con referencia 

a posturas teóricas y políticas de vivienda? 

• ¿Qué niveles de habitabilidad existen en la vivienda vertical de interés social de la 

ciudad de México? 

•  ¿Qué tipos de análisis de satisfacción residencial existen con relación a la vivienda 

vertical de interés social?  

• ¿Cómo se considera la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social desde la 

postura del usuario? 

• ¿Cómo se considera la satisfacción residencial en la vivienda vertical de interés social 

desde la postura del usuario? 

Objetivos 
 

Objetivo General:  

• Explicar la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social edificada en el periodo 

2000-2018 en la ciudad de México y su correspondencia con la satisfacción residencial. 

Objetivos Particulares: 

• Interpretación cronológica del concepto de habitabilidad de vivienda vertical de 

interés social en la ciudad de México con referencia a posturas teóricas y políticas de 

vivienda. 

• Identificar los niveles de habitabilidad existentes en la vivienda vertical de interés social 

de la ciudad de México. 

• Identificar los tipos de análisis de satisfacción residencial existentes con relación a la 

vivienda vertical de interés social. 

Hipótesis: 
 

“A mayor habitabilidad de la vivienda vertical de interés social, mayor satisfacción residencial 

en el usuario” 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 
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Marco Teórico 
 

El presente capitulo aborda aspectos teóricos y normativos que sustentarán el objetivo de la 

investigación sobre los conceptos de vivienda vertical, habitabilidad y Satisfacción Residencial 

con base en diferentes conceptualizaciones, teorías, determinantes y formas de medición. 

1.1 Vivienda vertical de interés social 
 

1.1.0 Vivienda de interés social en México 

 

La vivienda de interés social surge de la necesidad de tener una vivienda en la cual los usuarios 

puedan satisfacer sus necesidades básicas; ante esta circunstancia cada vez es mayor la 

demanda de este tipo de vivienda ante el crecimiento poblacional que se da en la ciudad de 

México, convirtiéndose en una problemática multidisciplinaria. 

La idea de estas viviendas surge en Europa en el siglo XIX durante el movimiento revolucionario 

industrial y en la búsqueda de condiciones de habitabilidad. Este movimiento se sustenta con 

el aumento de población que emigró del campo a la ciudad, teniendo problemas de 

hacinamiento, condiciones de salubridad; surgiendo las primeras normas urbanas y 

habitacionales.  

Con lo anteriormente descrito se generaron las primeras unidades habitacionales destinadas a 

satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad. Este concepto fue catalogado como 

“vivienda mínima” o “vivienda barata”, la cual implico una reducción en la calidad de los 

materiales, espacio y disminución de las características de habitabilidad (Sánchez, 2012, P.8-

9). 

La llegada de este tipo de vivienda a México se da a partir de los años 1930 con la 

industrialización subsecuente, la población en la ciudad aumentó y este nuevo número de 

pobladores se comenzó a instalar en vecindades de la zona centro de la ciudad. 

Posteriormente la vivienda mínima se trasladó a las periferias de la ciudad en fraccionamientos 

populares o asentamientos irregulares (Sánchez, 2012, P.9). 

La construcción de vivienda social en México comienza en el siglo XX a través de medidas 

legislativas y de política pública ante la demanda de vivienda que se tenía en la ciudad. En 

1917 se establece en la Constitución Política, en el artículo123 del trabajo, que los patrones 

otorgarán a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.  

En 1925 se creó la Dirección de Pensiones Civiles, donde los trabajadores del estado podrán 

tener créditos para la construcción o adquisición de una vivienda; de igual manera a inicios 

del siglo XX se comenzó con el diseño para la vivienda de clase social trabajadora, 

destacando los grandes conjuntos como el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, 

Conjunto Habitacional Nonoalco y el Multifamiliar Presidente Juárez. 
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En 1954 se realizó la primera Ley de condominio, sobre el régimen de propiedad y condominio 

de los edificios divididos en pisos, departamentos, viviendas o locales.  Para 1963 se creó el 

banco de México y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la vivienda para 

otorgar créditos a través de la banca privada. En1972 se originó el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) consecuentemente más instituciones para 

otorgar créditos hipotecarios y el surgimiento de grandes desarrolladores de vivienda social. En 

1984 se incluye en el artículo cuarto, la creación de una vivienda digna y decorosa más la Ley 

Federal de Vivienda.  

Durante el año 1985 surgió el sismo más catastrófico en la historia de la ciudad de México, 

produciendo modificaciones en las técnicas de construcción y arquitectura. Para las décadas 

de los 80´s y 90´s se redefinieron las acciones del estado en cuestión de vivienda para solo 

aportar la promoción de financiamiento habitacional y estimular la participación social y 

privada para la construcción de vivienda (Sánchez, 2012, P.14-19).  

La revisión histórica de la vivienda social para la presente investigación ayuda a reflexionar 

como es el surgimiento ante la demanda de vivienda por parte de la clase trabajadora que 

llegaba a las ciudades, la cual solo tenía como objetivo cubrir las necesidades básicas de los 

usuarios con condiciones habitables, objetivos  que se cumplieron para la creación de este 

tipo de vivienda, pero al paso de los años y con normatividades modificadas o interpretaciones 

diversas, estas en ocasiones ya no llegan a cumplir ni con los principios básicos de vivienda 

social. 

 

1.1.1 Vivienda vertical  

 

La estabilidad económica y política posrevolucionaria genero una gran demanda de 

viviendas, impulsando el desarrollo de una nueva tipología de vivienda, contemplando los 

avances tecnológicos de la época, tener un mejor rendimiento de los terrenos, evitar el 

hacinamiento de viviendas, integrar las características de vivienda unifamiliar y compartir 

servicios en una estructura de altura eran las principales características que dieron origen a las 

viviendas verticales, ubicándolas en el periodo de1931-1958. 

Las primeras viviendas en altura en la ciudad de México mostraban nuevos modelos de 

habitantes y ciudad; en el que un mismo  edificio contenía diferentes usuarios, economías, 

costumbres, servicios en áreas comunes y espacios de trabajo (comercio), también se 

observaba un nuevo modelo de urbanismo en función del automóvil y la creación de avenidas 

en la ciudad. 

Las obras en altura se caracterizaban por su compactibilidad y su modernidad alejada de 

referentes históricos, torres aisladas que se integraban a la ciudad a través de grandes 

ventanales, balcones, amplias vistas, uso de azoteas y comercios en planta baja. 
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La historia de los departamentos consistió en integrar la cualidad de una casa a un edifico 

colectivo.  Se vió motivada por la vivienda en alquiler y da el inicio a la construcción de los 

primeros edificios de la modernidad Mexicana, viéndose esta tipología en desarrollo se creó la 

Ley de Condóminos, la cual permitió concentrar a distintos propietarios en un mismo inmueble 

y aumentar  la escala de los proyectos (Canales, 2017, P.73). 

 

1.1.2 Vivienda vertical de interés social 2000-2018 en Ciudad de México 
 

La vivienda vertical empezó a formar parte de la ciudad de México desde 1930, siendo en la 

actualidad la forma más viable de tener una vivienda, cuestión por la cual en el periodo 2000-

2018 se aprecia un incremento en esta tipología. 

La autora Fernanda Canales (Canales, 2017,P.159) llama a este periodo la casa como 

acupuntura urbana debido a las políticas neoliberales de finales del siglo XX, que 

primordialmente abordan la desatención de la construcción de la vivienda social por parte 

del estado para solo facilitar la adquisición por créditos económicos y la construcción a 

inmobiliarias. Proceso que conlleva a una serie de problemáticas urbanas y sociales teniendo 

el descontrol del crecimiento de la ciudad, aumentando la colonización de las periferias y la 

densificación de zonas céntricas en la ciudad, llamando a estas alternativas, una solución para 

edificar vivienda en la ciudad.  

La densificación de zonas céntricas  la autora la describe con las siguientes características: 

esta deberá localizarse en el interior de la ciudad, la vivienda será construida por inmobiliarias 

privadas, se realizarán proyectos aislados,  los cuales serán de carácter privado en vacíos 

urbanos, con una diversidad de metros construidos, las densidades de los lotes estarán desde 

los 100 a 2000 habitantes  sobre hectárea, la altura de las construcciones varía de acuerdo a 

los diversos proyectos y de antemano la composición de los edificios;  los cuales podrán ir 

desde los 3 a 25 niveles, con 3 o más de 300 viviendas;  la ocupación del terreno podrá ir desde 

un 21 o 100%. También comenta algunas problemáticas con la creación de estas viviendas, las 

cuales llegan a tener una desigualdad social en los distintos sectores de la ciudad, carente de 

servicios públicos, espacios y construcciones con los mínimos de habitabilidad. 

En lo antes descrito por la autora; se puede mencionar las distintas normatividades que dieron 

acceso a la edificación de esta tipología de vivienda; por parte del sector público se optó por 

la implementación de la normatividad del Bando Dos emitida por Jefe de Gobierno Andrés 

Manuel López Obrador en el 2000 y derogada en 2006 por el siguiente Jefe de Gobierno, 

Marcelo Ebrard; la cual consistía en la construcción de vivienda de interés social en las 

delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez, 

normatividad que dió origen al boom inmobiliario con la edificación de vivienda de interés 

social residencial y medio residencial en contra de los principales objetivos de la normatividad 

del Bando Dos, estas delegaciones presentaron un descontrol en diversos cambios de usos de 

suelo y normatividades de construcción.  
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Ante esto, la administración de Marcelo Ebrard, creó una normatividad llamada Norma 26, la 

cual sustituiría la del Bando Dos, con modificaciones para la construcción de vivienda de 

interés social en todas las delegaciones, teniendo como resultado un incremento mayor en 

vivienda de interés social residencial y medio residencial por toda la ciudad; y nunca 

priorizando a la vivienda de interés social popular, por la cual esta normatividad y la anterior, 

fueron canceladas. Por lo tanto, la administración de Mancera del 2012 al 2018 creó los 

fideicomisos para la creación de viviendas por medio de los Sistemas de Actuación por 

Cooperación (SACs) y las (Zodes) en Zonas de Desarrollo Económico y Social.  

Lo anteriormente mencionado sobre normas que existieron para la creación de vivienda 

vertical en el periodo 2000-2018, y que actualmente es la forma más convencional de residir 

en la ciudad de México, pero a su vez integrándole la conformación física y las características 

particulares de cada edifico, hacen señalar y analizar, desde un punto de vista arquitectónico 

que solo se están construyendo espacios para vivir y no para habitar. 
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1.2 La habitabilidad  

 

 

 

1.2.0 Concepto de habitabilidad 
 

Abordar el concepto de habitabilidad conlleva a una cantidad indefinida de posturas y 

enfoques con base en la formación académica de quienes hablan de este concepto. Desde 

el área de la arquitectura podremos comenzar con la interrogante ¿Qué es habitar?, Otras 

instituciones gubernamentales enfatizan el concepto de habitabilidad a la composición de la 

vivienda. Y es aquí mismo donde nos preguntamos ¿Cuál es el punto de partida?, Para dar 

respuesta a las interrogantes iniciales y comprender que es este fenómeno de habitabilidad, 

comenzaremos por analizar ¿Qué es habitar?, tal y como lo expuso el filósofo Martin Heidegger 

en Darmstadt en 1951 ante la necesidad de crear viviendas masivas después de los ataques 

de la segunda guerra mundial. Donde el comenta que el lenguaje de los seres humanos es la 

interpretación que nosotros le damos a los términos y que dichos términos no son utilizados  

adecuadamente, expresándolo con los términos de construcción y habitar, que no son 

palabras excluyentes sino todo lo contrario, menciona que existen construcciones que 

albergan al hombre, pero que estas no se consideran habitadas por qué no cumple con el 

objetivo de habitar, que significa tener un alojamiento; y que existen construcciones dedicadas 

al alojamiento y que estas no llegan a cumplir el objetivo de alojar. Por lo que él concluye que 

Construir es Habitar, donde coloquialmente construir sea abrigar y cuidar, y no solo producir.  

En cuestión a las instituciones no gubernamentales como es el caso de la ONU, han definido la 

habitabilidad: 

     … desde aspectos físico-constructivos que debe albergar una vivienda, que incida en la salud de los que la 

habitan. Esta vivienda adecuada debe ser habitable en sentido de poder ofrecer espacio adecuado para sus 

ocupantes y protegerlos de frio, humedad, calor, lluvia, viento y otras amenazas para la salud, de riesgos 

estructurales y de vectores de enfermedad. Deberá garantizar también la seguridad física de los ocupantes (ONU 

1991).  

En 1996 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos se definió 

a la habitabilidad de las zonas edificadas: 

     … como la importancia para la calidad de la vida en los asentamientos humanos. La calidad de la vida supone 

la existencia de los atributos que permiten atender a aspiraciones diversificadas y crecientes que van más allá de 

la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. La habitabilidad guarda relación con las 

características y cualidades de espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen singularmente a dar a 

la gente una sensación de bienestar personal y colectivo e infundirle la satisfacción de residir en un asentamiento 

determinado. Las aspiraciones a la habitabilidad varían de un lugar a otro y evolucionan y cambian con el tiempo. 

También difieren según las poblaciones que integran las comunidades. Por lo tanto, las condiciones para que haya 

asentamientos humanos habitables presuponen una democracia que funcione y en la que estén institucionalizados 

los procesos y mecanismos de participación, dedicación cívica y fomento de la capacidad (ONU-HABITAT, 1996).  
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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace referencia en 2010 sobre la 

habitabilidad : 

     …de la vivienda a partir de sus características físicas y señala que la vivienda no es adecuada si no garantiza 

seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frio, la humedad, el color, la 

lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.  

En el quinto seminario internacional de teoría de la arquitectura del 2001 organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco, y el Comité Promotor del Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura  con 

el tema sobre el análisis del pensamiento y obra del arquitecto José Villagrán García,  se 

comenta que la habitabilidad es la cualidad de lo habitable y que el concepto de lo habitable 

es el eje rector del quehacer de un arquitecto y del proceso de producción arquitectónica. 

 

1.2.1 Posturas de autores sobre habitabilidad 

Existen diferentes puntos de vista sobre la definición de habitabilidad, tal es el caso de los 

siguientes autores que abordan el tema desde su disciplina. 

Para Jorge Cervantes (Cervantes, 2013, P.48), es la resultante entre una habitabilidad compleja 

“(fenómeno sistémico biofísico-sociocultural, trascendente del continente arquitectónico y del 

espacio contenido a partir de la mediación del usuario) y una habitabilidad simple (se refiere 

al contexto proyectual de elementos que conforman el programa arquitectónico y la 

composición físico espacial)”. Una Definición del mismo autor (Cervantes, 2013, P.43), nos dice 

que la “habitabilidad inicia desde una habitabilidad cero (Espacios y producción 

arquitectónica) hacia una habitabilidad optima que permite las condiciones de sobrevivencia 

y supervivencia del habitante”.   

Otra definición es la de la arquitecta Silvia Haydee (Moreno, 2008, P.49) la cual indica que 

habitabilidad básica es una solución a la precariedad habitacional de los sectores de bajos 

recursos para acceder a una calidad de vida de manera progresiva.   

Con referencia a Serafín Mercado (Mercado, 2004, P.95), el aborda a la habitabilidad desde 

el gusto o agrado que sienten los habitantes por su vivienda en función a sus necesidades y 

expectativas.   

Para Ángel Mercado (Mercado, 2011, P.115), la habitabilidad es un régimen de mercado entre 

el consumidor, la oferta, la demanda y publicidad. 

Para analizar las posturas teóricas de los anteriores autores se realizó un análisis del concepto 

(ver tabla 1),  en la cual se aprecian sus definiciones, disciplina, año, y el análisis de síntesis con 
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Fuente: Elaboración propia, con base en diferente autores que trabajan el concepto de habitabilidad 

palabras clave para la definición de habitabilidad  ya que debido a la disciplina del autor, 

periodicidad y contexto, el concepto tiene variedad de definiciones. 

 Tabla 1 Análisis del concepto de habitabilidad 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autor Disciplina Año Definición Análisis 

Jorge 

Cervantes 

Borja 

Geógrafo 2013 Es la resultante entre una habitabilidad 

compleja “(fenómeno sistémico biofísico-

sociocultural, trascendente del continente 

arquitectónico y del espacio contenido a 

partir de la mediación del usuario)” y una 

“habitabilidad simple (se refiere al 

contexto proyectual de elementos que 

conforman el programa arquitectónico y 

la composición físico espacial)”.  

Para Cervantes Borja 

la habitabilidad es un 

CERO cuando se 

cuenta con efectos 

negativos entre los 

bienes y el habitante. 

Jorge 

Cervantes 

Borja 

Geógrafo 2013 La habitabilidad inicia con una 

habitabilidad cero  (Espacios y producción 

arquitectónica) hacia una habitabilidad 

óptima que permita las condiciones de 

sobrevivencia y supervivencia del 

habitante. 

Para Cervantes la 

habitabilidad es una 

PERMANENCIA del 

habitante entre su 

bien haber, bien ser y 

bien estar. 

Silvia Haydee 

Moreno Olmos  

Arquitecta 2008 La habitabilidad básica es una “solución a 

la precariedad habitacional de los 

sectores de bajos recursos para acceder a 

una calidad de vida de manera 

progresiva”.  

Para Moreno la 

habitabilidad es una 

CONDICIÓN para 

mejorar la calidad de 

vida.  

Serafín Joel 

Mercado 

Doménech 

Psicólogo 2004 “Es el gusto o agrado que sienten los 

habitantes por su vivienda en función a sus 

necesidades y expectativas”. 

Para Mercado 

Doménech la 

habitabilidad es la 

EMOCIÓN del usuario.  

Ángel 

Mercado 

Moraga 

Arquitecto 2011 La habitabilidad es un régimen de 

mercado entre el consumidor, la oferta,  la 

demanda y la publicidad. 

Para Mercado 

Moraga la 

Habitabilidad es un 

NEGOCIO. 
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1.2.2 La habitabilidad como variable dependiente o independiente  
 

La habitabilidad desde los diferentes tipos de definiciones, se puede comportar como variable 

independiente (causa) de una problemática mayor o como una variable dependiente 

(efecto) en la cual ella es el eje principal.  

Al Hablar de la habitabilidad como variable independiente o dependiente en los diferentes 

enfoques que abordan nuestros autores, se puede decir que Moreno (2008) y Cervantes (2013), 

la abordan como una variable independiente debido a que estos autores buscan una 

respuesta de lo que sucede en la vivienda tratando de encontrar respuestas en la 

habitabilidad y justificar la principal problemática a solucionar a través de esta.  

Por otra parte, tenemos lo que es una variable dependiente donde ella es la principal razón 

por la cual suceden las cosas tal y como lo expresan los autores Mercado Doménech (2004) y 

Mercado (2011), donde la habitabilidad es analizada como un quehacer del arquitecto para 

edificar, como el gusto o desagrado o simplemente como la razón de un régimen de mercado.  

Este punto de analizar la habitabilidad como causa o efecto, es un punto muy importante para 

esta investigación ya que como se observa teóricamente, este fenómeno puede analizarse 

desde estas dos posibilidades, tomando para esta investigación a la habitabilidad como 

variable independiente. 

 

1.2.3 Formas de medir la habitabilidad 
 

Con base en Ángel Mercado (Mercado, 2011, P67:77), la habitabilidad se puede medir por tres 

métodos, los cuales son indirecto, directo e intuitivo; estos métodos califican a la habitabilidad 

ya existente, si en cambio, si se requiere hacer una vivienda nueva, se necesita que los métodos 

se realicen antes y durante el uso del producto para medir la habitabilidad.  

Método Indirecto:  

Es la forma de medir la habitabilidad a través de información censada de áreas geo 

estadísticas básicas y valorar la habitabilidad de la vivienda mediante tres conceptos 

construidos con la información censal como son hacinamiento (número de cuartos habitados 

por más de dos personas), precariedad (estructura de la vivienda insuficiente y sin materiales 

básicos), deterioro (envejecimiento o pérdida del área habitacional) y tres niveles de servicios 

como son agua potable, drenaje y energía eléctrica. Mediante la ponderación de estos datos 

de consumo y niveles de ingreso se obtiene una medición básica y con esto se despliega una 

escala de habitabilidad con evaluaciones suficientes, adecuadas o lo inverso. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en Mercado, 2011, P67:77 

Método Directo: 

Es aquel método que mide la habitabilidad basado en información obtenida de entrevistas y 

encuestas de usuarios de viviendas o conjuntos que se desean evaluar, con un gran número 

de variables e indicadores que dependen del propósito y la disciplina con el que se desea 

medir la habitabilidad. 

Método Intuitivo: 

Consiste en evaluar la habitabilidad de los objetos ya construidos a partir de una división 

espacial referida a la cultura o el contexto en el cual se edificó de una forma poética o 

metafórica. 

En el grafico 1 Métodos de medir la Habitabilidad se sintetizan los métodos del cómo se puede 

medir la habitabilidad teniendo consigo mismo diversas formas de medirla ya sea 

cualitativamente o cuantitativamente, mismo que proporciona conocimiento asertivo del 

cómo se puede evaluar la habitabilidad para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1  Métodos de medir la habitabilidad 
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1.2.4 La habitabilidad y las políticas de vivienda en México 
 

Con base en Cruz  (2018, P.237-247), quien realizó el análisis sobre los Programas Nacionales de 

Vivienda, Ley de Vivienda y el Código de Edificación, con el fin de identificar el cómo se ha 

construido con referencia al uso de los criterios de habitabilidad en nuestro país; comenta que 

no hay un seguimiento sobre el concepto y considera nula la habitabilidad. Sustentando que 

la habitabilidad de la vivienda en México en su mayoría está definida y regulada por las 

instituciones públicas de vivienda, desarrollo urbano, relacionándolo primordialmente con el 

desarrollo económico.  

En su estudio identifica que el concepto de habitabilidad no se define de una forma concreta 

y existen cambios constantes en el uso del término. 

En los Programas Nacionales de Vivienda donde se comienza a tomar en cuenta la 

habitabilidad es en el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 donde se puede relacionar el 

concepto de habitabilidad con la vivienda digna para ampliar los beneficios de las personas 

en sus viviendas. Para el siguiente programa de 2007 al 2012 se continúa con la misma idea del 

anterior, el Programa Nacional de Vivienda en 2014-2018 solo se aborda a la habitabilidad 

como un concepto de investigación.  

La Ley de Vivienda 2017 de la misma manera solo busca la edificación de viviendas desde 

aspectos físicos y no de una vivienda como morada. 

En el Código de Edificación de la Vivienda 2010 la habitabilidad se podría considerar en el 

último proceso de construcción; pero únicamente  en este escrito se contempla una definición 

de la habitabilidad, debido a que no existe una aplicación clara sobre el concepto en las 

construcciones. El concepto de vivienda digna en este escrito valora a la habitabilidad como 

aspectos físicos y psicológicos, teniendo como contradicción la reducción de los espacios 

interiores y no cumplir con lo necesario con las características de una vivienda digna. El autor 

concluye que las políticas públicas carecen de dimensión humana en la que realmente es la 

calidad del hábitat para posteriormente dar calidad de vida a las personas. 

Para el 2019 se considera en nuestro país a la habitabilidad en el Programa Nacional de 

Vivienda 2019 como uno de los siete puntos a evaluar en la vivienda adecuada, que es el tipo 

de vivienda que se promueve en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de la cual solo 

se está trabajando en conferencias, hasta el día de hoy no se tiene idea de que características  

abordara esta habitabilidad en la vivienda adecuada,  pero algo que si se puede decir es que 

esta información de vivienda adecuada es retomada de ONU-Hábitat III,  donde 

principalmente se está considerando a la habitabilidad más para el contexto urbano y no para 

la vivienda; esto lleva a pensar la similitud con nuestro país, solo en la aplicación para tener 

vivienda en lugares con equipamiento urbano básico, dejando nuevamente de lado los 

puntos de habitabilidad sobre vivienda y sin más del usuario que habitará la vivienda . 

Con esto se puede constatar que las instituciones están dejando de lado la calidad de vida 

de los usuarios, a su vez el papel del arquitecto se ve limitado al beneficio del cliente o 
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inversionista, limitándose a crear espacios para sobrevivir y servir y no vivir y satisfacer, dejando 

a la habitabilidad solo como un instrumento para el dimensionamiento de espacios mínimos y 

creación de espacios físicos únicamente. Olvidando las conceptualizaciones de las 

instituciones públicas que ellos mismos crearon y de los teóricos.  
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1.3 La satisfacción residencial 
 

1.3.0 Concepto de satisfacción residencial  
 

La satisfacción residencial pertenece al área de estudio de la psicología ambiental, que es la 

encargada de estudiar las cogniciones, afectos y comportamientos de las personas en los 

distintos entornos con los que interactúa, por medio de evaluaciones del ambiente.  

El ambiente físico más evaluado es la vivienda, a esta evaluación se le conoce como 

Satisfacción Residencial; y ha sido estudiada casi siempre con los mismos objetivos, los cuales 

son la búsqueda de un índice de calidad de vida, bienestar con el ambiente que los rodea, a 

través de la percepción y valoración personal, convirtiéndolo en un estudio psicológico. 

Los estudios más antiguos que abordan el tema de satisfacción residencial comienzan desde 

los años 1970 o 1980 en los cuales se han buscado las actitudes o reacciones que tienen los 

usuarios por su vivienda o entorno. También es importante mencionar que las principales 

variables de estudio que tiene la satisfacción residencial son la vivienda, el barrio y el 

vecindario. 

 

1.3.1 Posturas de los autores de satisfacción residencial 
 

A continuación, se mencionarán algunos autores que nos comprueban con sus definiciones o 

aportaciones el objetivo de la satisfacción residencial al paso de los años. 

Para Amerigo (1993, P.25), la satisfacción residencial es el proceso amplio de carácter 

dinámico que trata de expresar la interacción individuo-ambiente residencial donde se 

presentan aspectos cognitivos, afectivos, conativos del individuo. 

En referencia a Wiesenfeld (1995, P.28), es un proceso cognitivo y afectivo, influido por factores 

personales, sociales y ambientales de tipo subjetivo y objetivo que manifiestan juicios, 

sentimientos y comportamientos personales.  

Para Weideman y Anderson (1985, P.156), es la respuesta emocional a la vivienda, sentimiento 

positivo o negativo que los ocupantes tienen por donde ellos viven. 

 El arquitecto Haramoto (1994, P.16:22), la conceptualiza como el nivel de agrado o desagrado 

que las personas sienten por el ambiente que residen.  

Y nuevamente para Amerigo (1997, P.47), es la actitud o efecto que produce vivir en el hecho 

en un determinado contexto. 

Y por último tenemos al economista Monit (2010, P.63), que define a la satisfacción residencial 

como la construcción de tres razones, la primera, la vivienda con la satisfacción, después la 
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Fuente: Elaboración propia, con base en diferentes autores que trabajan el concepto de satisfacción residencial 

relación de los procesos cognitivos y afectivos, continuando con el pensamiento personal para 

la medición de la satisfacción residencial. 

Con estas conceptualizaciones y para efectos de la investigación se puede decir que la 

satisfacción residencial es el proceso cognitivo, influido por factores personales cognitivos, 

sociales, ambientales, afectivos, de tipo subjetivo y objetivo con juicios, sentimientos y 

comportamientos personales que se tienen por la vivienda, barrio o vecindario.  

La tabla 2 sobre conceptos de satisfacción residencial menciona de forma gráfica la postura 

de cada autor con referencial al año, disciplina y país; en esta misma tabla se aprecia que el 

concepto es analizado primordialmente por el área de psicología y alguna otra disciplina que 

interactúa con la sociedad, se identifica también que el concepto no ha presentado muchos 

cambios en relación a su definición. 

Tabla 2 Conceptos de satisfacción residencial 

Año País Disciplina Autor Definición 

1993 España  Psicología  María  Amerigo Proceso amplio de carácter dinámico que 

trata de expresar la interacción individuo-

ambiente residencial donde se presentan 

aspectos cognitivos, afectivos, conativos 

del individuo. 

1994 Chile Arquitectura Edwin Haramoto N. “Nivel de agrado o desagrado que las 

personas sienten por el ambiente que 

residen”. 

1995 Venezuela Psicología Esther Wiesenfeld  Es un proceso cognitivo y afectivo, influido 

por factores personales, sociales y 

ambientales de tipo subjetivo y objetivo 

que manifiestan juicios, sentimientos y 

comportamientos personales.  

1997 España  Psicología  María  Amerigo-

Juan Aragonés 

La actitud o efecto que produce vivir en el 

hecho en un determinado contexto. 

2010 Malasia  Economía Mohammad Abdul 

Monit 

Es la construcción de 3 razones 

1.- La vivienda y satisfacción. 

2.- Relación Cognitiva, afectiva. 

3.- Pensamiento personal. 

Que necesita de la medición de atributos 

objetivos, subjetivos y de características 

personales. 
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1.3.2 Teorías que evalúan la satisfacción residencial 
 

Con base en el autor Monit (2014, P.51:53), las teorías que podrían evaluar la satisfacción 

residencial son la teoría de las necesidades, la teoría del déficit de vivienda y la teoría de la 

construcción psicosocial. Estas teorías evaluarían la sensación de satisfacción cuando se ha 

logrado una idea de las necesidades y los deseos que se tienen por una vivienda; aportando 

a la investigación parámetros sobre los usuarios que residen en una vivienda, como si estos 

permanecerán, abandonaran, se adaptaran o modificaran el espacio. A continuación, se 

explican las teorías.  

Teoría de las necesidades de vivienda  

Esta teoría propuesta por Rossi en 1955 plantea que las necesidades y aspiraciones de una 

vivienda son cambiantes a través de diferentes etapas de ciclo de vida y con frecuencia 

colocan a las familias fuera del cumplimiento de sus necesidades, ocasionando un desajuste 

entre su vivienda y lo que se desea, produciendo en el usuario estrés o insatisfacción y la 

búsqueda de cambios físicos con base en los cambios de ciclo de vida o la migración. 

Teoría del déficit de vivienda  

Propuesta por Morris y Winter en 1978 para conceptualizar la satisfacción o insatisfacción 

residencial, ellos teorizan que se juzgan las condiciones de vivienda de acuerdo con normas 

definidas en busca de estándares propios de la vivienda con la incongruencia de la situación 

actual de la vivienda, produciendo un déficit en la vivienda. Estas se consideran con déficit y 

sobre todo insatisfechas por el usuario que tendrá que realizar algún ajuste en la vivienda. 

Teoría de la construcción psicológica 

Esta teoría de Galster 1985, puede considerarse como una construcción cognitiva de una 

condición para cada faceta de la satisfacción residencial. Se deberá manifestar un estado 

psicológico de satisfacción; otra alternativa es la adaptación, referida a las necesidades, 

reduciendo las aspiraciones y alterando la situación actual, la última es la insatisfacción. 

Y con referencia a Ibarra (2017, P. 289), para esta investigación se integra la teoría del hombre 

y su ambiente de Amerigo y Aragonés (1997), donde aborda los determinantes de la 

satisfacción residencial, los cuales los clasifica en físicos o sociales y estos forman parte de 

ambientes sociales o físicos, los cuales pueden tener categorías objetivas o subjetivas con base 

en el usuario.  

A continuación, se presenta la tabla 3 sobre el resumen de teorías que evalúan la satisfacción 

residencial y algunos elementos principales.  
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Tabla 3 Teorías que evalúan la satisfacción residencial 

Teoría  Año Autor Principales Elementos 

Teoría de las 

necesidades de la 

vivienda 

1955 Rossi *Conceptualiza la insatisfacción 

-Diferentes etapas de la vida, a menudo coloca a las 

viviendas fuera del cumplimiento y puede generar la 

migración. 

-Espacios-necesidades 

Los usuarios se sientan insatisfechos  con su vivienda y 

vecindario, cuestión que responde a no satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones. 

Teoría del déficit de 

vivienda 

1978 Morris y 

Winter 

*Conceptualiza la satisfacción e insatisfacción 

residencial. 

-Juzgar las condiciones de vivienda de acuerdo con las 

normas (culturales, sociales, familiares y personales) 

correspondientes a la vivienda. 

Estándares de vivienda-incongruencia con la realidad 

de vivienda –genera una insatisfacción  considerando un 

ajuste en la vivienda. 

Teoría de la 

construcción 

psicológica 

1985 Galster *Construcción cognitiva de una condición de 

“referencia” para una situación residencial. 

-Estado psicológico de una satisfacción (aspiraciones 

evaluadas) 

-Posibles alternativas (adaptación, redefinición de 

necesidades y alteración en evaluaciones). 

-Alteración de la vivienda (insatisfacción). 

Teoría del hombre y 

su ambiente 

1997 Amerigo y 

Aragones 

*Determinantes de Satisfacción Residencial  

-Clasificación social y física 

-Atributos del ambiente físico y social 

mediante atributos objetivos y subjetivos 

-Evaluación de un residente. 

 

 

1.3.3 Determinantes de satisfacción residencial 
 

En la revisión de literatura se aprecia que existen diferentes variables que estudian a la 

satisfacción residencial. Para la presente investigación se tomarán algunos de los aspectos de 

los autores Amerigo y Aragonés (1997) y Monit (2010). Donde nos hablan de la existencia de 

atributos objetivos y subjetivos para determinar la satisfacción residencial con base en 

aspectos sociales y físicos y que estos cuando son analizados por los usuarios nos determinan 

un índice de satisfacción. A continuación se muestran  los grafico 2 y 3 los determinantes que 

los autores utilizan para la satisfacción residencial.  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Mohammad Abdul Monit y Alejandra Martínez Ibarra  
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Fuente: María Amerigo y Juan Aragonés, 1997 

Fuente: Monit 2010 

 

 

  

 

 

 

Gráfico  2 Determinantes de satisfacción residencial 

Gráfico  3  Determinantes de satisfacción residencial 
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Estos determinantes para la satisfacción residencial tal y como Amerigo (1997) son físicos y 

sociales los cuales nos brindan una satisfacción residencial que está sustentada por los 

aspectos objetivos o subjetivos del usuario. En el modelo de Monit (2010) nos desglosa cuales 

podrían ser los atributos objetivos (vivienda, servicios de la vivienda, las facilidades públicas, el 

entorno social y facilidades del vecindario) mismos atributos que son analizados por usuarios 

que tienden a convertirse en atributos subjetivos y cuando estos son englobados nos 

determinan un nivel de satisfacción residencial. Por medio de esta forma para obtener un 

índice de satisfacción residencial se consideran que los dos modelos son óptimos para la 

presente investigación, derivado que a través del aspecto físico de las principales variables de 

la satisfacción residencial (vivienda, vecindario y barrio) el usuario puede manifestar su nivel 

cognitivo y con ello un nivel de satisfacción residencial.  

 

1.3.4 La satisfacción residencial en la vivienda en México  
 

La satisfacción residencial en México ha sido considerada a través de una encuesta aplicada 

a viviendas de conjuntos habitacionales en distintos estados del país por medio de la Institución 

de Sociedad Hipotecaria Federal en los años 2012, 2013 y 2014, teniendo como objetivo saber 

el índice de satisfacción residencial de los conjuntos habitacionales. 

La encuesta podría ser contestada por el acreditado o el cónyuge, esta encuesta estaba 

enfocada a dar resultados para las políticas de vivienda que se pudieran aplicar en una 

vivienda digna. Existían 6 niveles de satisfacción que comprendían nada satisfecho, poco 

satisfactorio, satisfactorio bajo, satisfactorio medio, satisfactorio alto, muy satisfecho. En esta 

encueta se tenían datos del perfil del encuestado como género, edad, ingreso mensual, nivel 

educativo, estado civil y tenencia de la vivienda. La encuesta está conformada para 

determinar el índice de satisfacción por dos rubros, los cuales son índice de satisfacción de la 

vivienda e índice de satisfacción con el conjunto y ciudad, de los cuales el primero evaluaba 

características físicas de la construcción, espaciales y funcionales, adaptaciones y 

transformaciones ambientales, en el otro rubro se analizaba localización, conjunto 

habitacional, urbanización y servicios, percepciones del conjunto, equipamiento social y 

comunitario y percepción de la ciudad. Se tuvo un índice de satisfacción de la vivienda en 

poco satisfactorio con tan solo tener dos años de habitar, y el índice de satisfacción con el 

conjunto y ciudad se encuentra en poco satisfactorio y los indicadores más castigados fueron 

los de conjunto, urbanización y servicios disponibles (SHF, 2013).  Con estas encuestas realizadas 

en el periodo 2012,2013 y 2014 se tenía un índice de satisfacción residencial con respecto a los 

acreedores a una vivienda en un conjunto habitacional a nivel nacional y ponderaba el 

funcionamiento de la vivienda, conjunto y contexto urbano, dejando como antecedente que 

estas viviendas no cumplen con lo que un usuario ha accedido en tan solo dos años teniendo 

una satisfacción baja. 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.4 Interpretación de habitabilidad y satisfacción residencial 
 

1.4.0 Relación entre habitabilidad y satisfacción residencial 
 

A lo largo de la documentación literaria antes citada, en esta etapa se aprecia la existencia 

de una relación entre la habitabilidad y satisfacción residencial; para poder comprender esta 

relación se realiza un análisis conceptual con referencia a similitudes y diferencias. En el grafico 

4 se muestra comparativamente la Habitabilidad y Satisfacción Residencial teniendo como 

vínculos la búsqueda de la calidad de vida, la evaluación de la vivienda, vecindario y barrio, 

ambas buscan la idealización para futuras viviendas, se basa en lo que existe como vivienda 

y se analiza a través de evaluaciones de los usuarios. 

Gráfico  4 Relación de habitabilidad y satisfacción residencial 

 

 

Se puede decir que una característica muy particular de la habitabilidad es el análisis de una 

vivienda y el espacio físico. Para la satisfacción residencial es la cognición de las personas que 

se tiene de un espacio donde se reside. La relación que ambas tienen son el objetivo de cada 

una, que es la búsqueda de la calidad de vida tal y como lo menciona la ONU-Hábitat (1996), 

Wiesenfeld (1994) y Amerigo (1997) entre otros. Ambas hacen una evaluación del vecindario, 

barrio, vivienda con distintos fines, pero en particular las dos buscan aportar información a 

planificadores, constructores y arquitectos, (Cervantes, 2013, Moreno, 2008, Amerigo, 1997) y 

Wiesenfeld, 1994).  

La habitabilidad y satisfacción residencial son abordadas desde diferentes disciplinas, pero 

casi siempre concuerdan en objetivos de estudio, por lo que se pueden catalogar como 

conceptos multidisciplinarios. Se le consideran conceptos medibles a pesar de tener resultados 

subjetivos.  
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Tanto la habitabilidad como la satisfacción residencial pueden ser analizadas como 

consecuencia de una problemática (variable dependiente) o como un problema (variable 

independiente). Los llamamos conceptos evaluativos por que los dos realizan evaluaciones de 

su vivienda, entorno por medio del usuario. La habitabilidad como la satisfacción Residencial 

buscan la idealización de una vivienda esto se aprecia desde la persona que diseña hasta el 

mismo usuario. Son conceptos que por lo general se estudian cuando es habitado un espacio 

para determinar los niveles de satisfacción o habitabilidad con el objetivo de mejorar las futuras 

construcciones, permanecer, cambiar o buscar la satisfacción del habitador (Mercado, 2012; 

Monit, 2010), al igual son conceptos cambiantes con base en el tiempo y ciclo de vida. 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.4.1 Cronología de conceptos habitabilidad y satisfacción residencial 

Gráfico 5  Línea del tiempo habitabilidad  
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6 Línea del tiempo satisfacción residencial

 

 

En secuencia visualizada en el grafico 5 y 6 sobre los conceptos de habitabilidad y satisfacción 

residencial, se puede apreciar que la satisfacción residencial no ha tenido ningún cambio 

desde sus orígenes, teniendo como su principal objetivo el análisis de la cognición de las 

personas en su vivienda tal y como lo han conceptualizado los distintos autores antes citados, 

los únicos cambios que ha tenido o se ha revisado, son las distintas variables para determinar 

la satisfacción residencial. En cambio, la habitabilidad a lo largo de tiempo ha cambiado con 

base en el contexto que se tiene, se aborda para distintos enfoques o estudios. Para los fines 

del presente trabajo se aprecia que, a partir del 2008, la habitabilidad ha sido conceptualizada 

en distintos parámetros como una habitabilidad básica (Moreno 2008), para solo contrarrestar 

la falta de viviendas, la existencia de una vivienda que no cumple con parámetros para 

habitarla y llamarla cero (Cervantes 2013), con una habitabilidad optima (Cervantes 2013) o 

idealizada a la que se pretende acceder o simplemente la habitabilidad de régimen de 

mercado (Mercado 2011). 

Es aquí mismo donde  a través de la relación de los conceptos entre similitudes  surge una  

interrelación entre los distintos tipos de habitabilidad que existen en nuestra ciudad en las 

viviendas que tienen como funcionalidad la de alojar, dar un techo a familias,  pero es de 

cuestionarse si los usuarios de esta vivienda se encuentran satisfechos con el espacio 

arquitectónico que reside, A continuación se presenta un gráfico donde se trata de plasmar 

el punto de partida de la presente investigación.     
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Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.2 Interrelación entre habitabilidad y satisfacción residencial 
 

En esta presente investigación se comienza a relacionar la habitabilidad con relación a las 

distintas formas de adquirir una vivienda, que en ocasiones solo se puede adquirir una tipología 

de vivienda, la cual solo contiene un espacio físico (habitabilidad cero), o la que está 

equipada con los servicios básicos, más el espacio físico (habitabilidad básico),  o simplemente 

la que se compra por cercanía a los centros de trabajo, o el contexto que rodea a un conjunto( 

habitabilidad mercado),  y realmente existe la habitabilidad optima que va desde el análisis 

del usuario hasta la cobertura de todas sus aspiraciones por una vivienda, es por eso mismo 

que a continuación se  grafican los niveles de habitabilidad que se pueden apreciar en la 

ciudad con esta interrelación de la satisfacción residencial (ver gráfico 7), marcando este 

funcionamiento de niveles y cognición de usuarios para la demostración de los principales 

objetivos de esta investigación: saber que habitabilidad es la que existe en esta vivienda 

vertical  que se aprecia en toda la ciudad y la opinión del usuario, teniendo aquí el punto de 

partida de la presente investigación.  

 

Gráfico 7 Interrelación de habitabilidad y satisfacción residencial 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.4.3 Niveles de habitabilidad y satisfacción residencial en la ciudad de México 
 

En la presente investigación se comienza a tomar la información teórica de una forma que 

pueda explicar y demostrar el objetivo de esta investigación, nombrando a los distintos 

conceptos de habitabilidad como niveles. Los niveles que se comienzan a nombrar son 

aquellos que se observaron en la cronología desde el 2008 hasta el 2013, mismos que hacen 

referencia a la construcción de los conjuntos de vivienda vertical edificados en este mismo 

periodo y que a su vez es lo que se apreció en el grafico anterior y que origino el inicio y la 

búsqueda de la respuesta a la investigación. 

Nivel de habitabilidad cero: es aquella vivienda que solo cuenta con el espacio físico y 

producción arquitectónica. El nivel de habitabilidad básica es la vivienda que con los servicios 

básicos y espacios arquitectónicos solucionaran la precariedad habitacional, la habitabilidad 

de Mercado es aquella que se ve englobada por un consumidor en busca de oferta, demanda 

y publicidad, producida principalmente por la localización o espacios que dieran un plus al 

conjunto que se reside o la vivienda. Finalmente se cuenta con la habitabilidad optima, que 

es la que se puede tanto planificar o la que se construye paso a paso, refiriendo o aclarando 

lo anterior con este nivel, esta puede ser un espacio cero que con ayudad del usuario puede 

ser un espacio óptimo donde exista la sobrevivencia o supervivencia o un espacio planificado 

que cuente con elementos sociales, psicológicos, biológicos, ambientales y físicos que puede 

tener una vivienda. 

Los niveles que también se pretenden analizar para esta investigación con relación a la 

satisfacción residencial son los índices de satisfacción y evaluar si los residentes de estas 

viviendas se adaptaron, alteraron, abandonaron o permanecieron, interpretando estos niveles 

con base en las teorías de evaluación de la satisfacción residencial.  

El siguiente grafico demuestra por medio de un plano cartesiano los niveles de habitabilidad 

existentes para esta investigación y los de satisfacción con relación al usuario para continuar 

con la demostración de la hipótesis y objetivo de la investigación (ver gráfico 8). 

Gráfico 8 Niveles de habitabilidad y satisfacción residencial 
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1.5 Conclusión capitular 
 

La documentación teórica y la interpretación de esta misma hace que se tengan las 

herramientas necesarias para continuar con la demostración del objetivo de esta 

investigación, que es evaluar la habitabilidad del espacio arquitectónico de la vivienda 

vertical de interés social edificada en el periodo 2000-2018 y misma que aportará la opinión de 

los usuarios que residen en estas viviendas. 

A su vez demostrar cómo es la vida en estos espacios, que en su mayoría nosotros los 

arquitectos creemos que es una vivienda que cumple con lo mejor para vivir y que 

continuamos construyendo en un sinfín de réplicas de este modelo. Pero la opinión de los 

usuarios es realmente satisfactoria o simplemente se adaptaron a lo que se puede tener y 

realmente todos los conceptos que ya se vieron en este trabajo solo son conceptos que 

desconocemos y no queremos cambiar nuestra forma de diseñar. 

En los siguientes capítulos tratamos de buscar una zona de estudio y la forma de poder 

demostrar lo que teóricamente se expresó en este capítulo, el cual consistió en conocer los 

conceptos clave para justificar lo que sucede en la ciudad e interpretar de qué forma estos 

conceptos con todos sus componentes pueden dar esta posible solución a las preguntas y 

objetivos de la investigación y poder expresar con fundamentos lo que pasa en nuestra 

ciudad.  
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DE LA PRUEBA 
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Diseño de la prueba  
 

2.1 Sustento de hipótesis  
 

Retomando la hipótesis de la presente investigación “A mayor habitabilidad de la vivienda 

vertical de interés social,  mayor satisfacción residencial en el usuario “, la cual expresa como 

variable independiente la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social; cuya variable 

nos lleva a interrogar  ¿Cómo podremos demostrar  la habitabilidad?; para esta demostración 

se recurrió a los aspectos teóricos que se abordaron en el primer capítulo del presente trabajo. 

En relación a la variable dependiente de esta hipótesis, la cual está referida a la satisfacción 

residencial del usuario, permite cuestionarnos ¿Cómo expresar la satisfacción de un usuario de 

vivienda vertical de interés social y la correspondencia con la habitabilidad? Esta interrogante 

estará nuevamente sustenta con teoría de la satisfacción residencial presentada 

anteriormente, originando diversidad de indicadores para la conformación de un método que 

ayude a comprobar esta hipótesis de investigación. 

 

2.2 Variables e indicadores y método de evaluación para habitabilidad 
 

Para comprobar teóricamente la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social se 

retomará lo antes consultado en teoría con relación a la cronología de conceptos, debido a 

que el concepto cronológicamente expresa características particulares que conforman la 

habitabilidad en relación con el tiempo y el  quien habita o analiza, debido a que la 

habitabilidad es un concepto muy cambiante que está en constante investigación por 

diferentes disciplinas. Todas las conceptualizaciones tienen un grado de semejanza con 

relación al tiempo en el que fueron expresadas, y siendo este el inicio para comprobar ¿Cuál 

es la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social?; se retomará lo expresado por los 

teóricos en relación a esta cronología, por ejemplo a Cervantes (2013) ya que este autor nos 

habla de la habitabilidad óptima, que es aquella que toma en cuenta aspectos físicos, 

ambientales, sociales y psicológicos;  nos habla que es una habitabilidad muy compleja para 

poder habitar  ya que tomó cuatro ejes muy importantes para la conformación de una 

vivienda, siendo esta conceptualización de habitabilidad, el eje principal  para la 

conformación de variables.  

Justificando la selección de la habitabilidad óptima como pieza clave para la conformación 

de variables e indicadores de la habitabilidad; es debido a que la habitabilidad es la sumatoria 

de los aspectos físicos, ambientales, sociales y psicológicos, mismos que reflejan en las 

conceptualizaciones de habitabilidad cronológica, que comprende del año 2008 al 2013, con 

la habitabilidad cero de Cervantes (2013), habitabilidad básica de Moreno (2008) y 
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habitabilidad de Mercado (2011).  Mismas que conforman los niveles de habitabilidad 

propuestos en este presente trabajo, por ejemplo, la habitabilidad de Mercado que es aquella 

que interviene por medio del contexto urbano o localización con el que se relaciona la 

vivienda, o la habitabilidad básica que es aquella que nos satisface las necesidades básicas 

con los servicios de agua, drenaje, electricidad, o simplemente la cero que es aquella que 

brinda el aspecto físico de una vivienda.  

Con lo anteriormente mencionado sobre la teoría, periodos, características de los conceptos 

de habitabilidad para poder demostrar la hipótesis, se establecen las variables, subvariables e 

indicadores que ayudaran a crear un método para evaluar y demostrar la habitabilidad de la 

vivienda vertical de interés social.  En la siguiente tabla 4 sobre variables e indicadores de 

habitabilidad, se realiza la clasificación de las sub variables, indicadores y niveles de 

habitabilidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4 Variables e indicadores 

VARIABLE  INDEPENDIENTE  SUB-VARIABLE  INDICADOR  NIVEL DE HABITABILIDAD 

HABITABILIDAD 

Física 

Espacios Habitables 

Dimensiones de 

superficie 

Habitabilidad Cero - Básica Altura 

Ventilación 

Iluminación 

Composición 

Arquitectónica 

Locales 
Habitabilidad Cero-Básica 

Prototipos 

Materiales Habitabilidad Cero-Mercado 

Superficie Construida Metros Cuadrados  Habitabilidad Cero-Mercado 

Densidad 
Población 

Habitabilidad Mercado 
Superficie De Terreno 

Uso De Suelo Tipo De Uso De Suelo Habitabilidad Mercado 

Infraestructura  

Energía Eléctrica  

Habitabilidad Básica- Cero 
Agua Potable 

Drenaje 

Telefonía 

Equipamiento Urbano 

Educación 

Habitabilidad Mercado 

Cultura  

Salud  

Asistencia Social 

Abasto  

Comunicaciones  

Transporte  

Recreación 

Deporte  

Administración Publica 

Servicios Urbanos 

Ambiental Orientación 

Localización 

Habitabilidad Óptima 

Vientos Dominantes 

Asoleamiento 

Topografía  

Contexto Natural 

Obras Existentes  

Social Habitante 

No. De Usuario 

Habitabilidad Óptima  

Profesión 

Religión 

Edad 

Años de habitar 

Pasatiempo-Actividades 

Complementarias 

Psicológica Comportamiento 

Identidad 

Habitabilidad Óptima 
Modificación 

Seguridad 

Hábitos- Costumbres 
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La tabla comienza con la columna de la variable independiente, que está conformada por 4 

características de la habitabilidad. La habitabilidad física contempla como sub variables a los 

espacios habitables, composición arquitectónica, superficie construida, densidad, uso de 

suelo, infraestructura y equipamiento urbano, la siguiente es la habitabilidad ambiental, la cual 

considera la orientación como sub variable, la habitabilidad social tiene como sub variable al 

habitante y por último la habitabilidad psicológica el comportamiento. Cada sub variable 

cuenta con diferentes indicadores que ayudan a comprobar a qué tipo de nivel de 

habitabilidad pertenece con base en los conceptos de los teóricos mencionados en párrafos 

anteriores. 

Con referencia a la tabla 4, El nivel de habitabilidad cero se puede identificar y medir por 

medio de los siguientes indicadores, los cuales son: dimensiones de superficie, altura, 

ventilación, iluminación, locales, prototipos de diseño, materiales y metros cuadrados de 

construcción, mismos que están contemplados en las sub variables de habitabilidad física. 

El nivel de habitabilidad de Mercado también está integrado en la habitabilidad física, 

considerando como indicadores: población, superficie de terreno, tipo de uso de suelo, 

equipamientos urbanos que engloba la educación, cultura, salud, asistencia social, abasto, 

comunicación, transporte, recreación, deporte, administración pública y servicios urbanos. El 

nivel de habitabilidad básica nuevamente lo localizamos en la habitabilidad física, misma que 

cuenta con los indicadores de energía eléctrica, agua potable, drenaje y telefonía. Por último, 

el nivel de habitabilidad óptima está contemplado en la habitabilidad psicológica, social, 

ambiental, con los indicadores de localización, vientos dominantes, asoleamiento, topografía, 

contexto natural, obras existentes, número de usuarios, profesión, religión, edad, años de 

habitar, pasatiempo actividades complementarias, identidad, modificación, seguridad, 

hábitos y costumbres. 

Como se puede ver, los indicadores propuestos y fundamentados teóricamente para 

determinar la habitabilidad y los niveles de habitabilidad para comprobar nuestra hipótesis, en 

búsqueda de nuestro objetivo de investigación, se puede percibir que existe una relación muy 

compleja con el usuario que habita la vivienda, el conjunto de viviendas y el contexto urbano; 

teniendo una amplia gama de datos que determina la forma de poder medir la habitabilidad. 

Para efectos y tiempos de los que contempla está investigación, se opta por realizar una 

selección de indicadores que tienen mayor impacto y pueden determinar la habitabilidad y 

los niveles de habitabilidad.  

A continuación, se realiza la selección de los indicadores que nos apoyarán a evaluar la 

habitabilidad y niveles, al igual el instrumento que se utilizará para la obtención de datos 

mismos que están sustentados con teoría, a través del método directo de Mercado (2011) el 

cual consiste en la medición de la habitabilidad por medio de entrevistas y encuestas a 

usuarios. 

Los instrumentos que se sugieren para esta parte de la investigación son: una entrevista a 

usuarios de vivienda vertical de interés social para obtener su opinión sobre su habitabilidad.  
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La selección de sub variables para el nivel de habitabilidad óptimo son: habitante, como 

indicadores: el número de usuarios que habitan, la profesión, años de habitar, pasatiempo y 

actividades complementarias, en la otra sub variable  comportamiento se contemplan las 

necesidades de los usuarios, si realizaron alguna modificación en la vivienda, la seguridad que 

da la vivienda, los hábitos y costumbres del usuario, teniendo como objetivos con estos 

indicadores la familiarización con la vivienda y el estilo que se le da por parte de los usuarios.  

Con relación al nivel habitabilidad de Mercado se seleccionó la sub variable de uso de suelo, 

densidad y equipamiento urbano con el objetivo de conocer la relación de usos de suelo con 

los conjuntos de vivienda vertical, la concentración de habitantes por edificio de vivienda 

vertical, las amenidades y la localización de los conjuntos con relación al contexto urbano.  

Otros indicadores que se analizaran para el nivel de habitabilidad básica son el 

funcionamiento de los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje. Para el nivel de 

habitabilidad cero, que solo consiste en permanecer en un lugar, se evaluará por medio de los 

indicadores de dimensión de superficies, locales- espacios con los que cuenta la vivienda, 

altura, ventilación, iluminación, para poder evaluar la sub variable de espacios habitables. 

Se muestra gráficamente una tabla 5 sobre el resumen de variables e indicadores de 

habitabilidad y métodos de evaluación, con las variables e indicadores y métodos de 

evaluación que se trabajaran para demostrar la habitabilidad y los niveles de habitabilidad 

que existen en la vivienda vertical de interés social en la ciudad de México.  Se plantea una 

posible pregunta para la formulación de la entrevista.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Resumen de variables e indicadores de habitabilidad y método de evaluación 

VARIABLE SUB-VARIABLES INDICADORES OBJETIVO ENTREVISTA 

     

Habitabilidad 

Óptima 

Habitante 

No. De Usuario 

Familiarización  

¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

Profesión ¿Cuál es su profesión? 

Religión ¿Practica alguna religión? ¿Cuál? 

Edad 
¿Qué edad tiene cada miembro de su 

familia? 

Años de habitar 
¿Cuántos años lleva viviendo en su 

hogar? 

Pasatiempo-Actividades 

Complementarias 

¿Usted realiza alguna actividad fuera de 

casa y/o fraccionamiento? 

Comportamiento 

Identidad 

Estilo 

¿Está conforme con su hogar? ¿Por qué? 

Modificación 
¿Ha realizado alguna remodelación a su 

hogar? ¿Cuál? 

Seguridad ¿Se siente segura dentro de su hogar? 

Hábitos- Costumbres ¿Personaliza su hogar con frecuencia? 
     

Habitabilidad de 

Mercado 

Uso de Suelo Tipo de uso de suelo Abastecimiento 
¿Considera que su contorno urbano es 

completamente  habitacional? 

Densidad 

Coeficiente de utilización 

del suelo (CUS-Población)) 
Concentración 

¿Considera que su edificio está sobre 

poblado? 

Coeficiente de ocupación 

del suelo (COS-Suelo) 
Amenidades 

¿Cuenta con espacios abiertos o 

esparcimiento? 

Equipamiento 

Urbano 

Educación 

Localización 

¿Influyó algún tipo de equipamiento 

urbano por el cual vivir en este hogar? 

¿Cuál? 

Cultura  

Salud  

Asistencia Social 

Abasto  

Comunicaciones  

Transporte  

Recreación 

Deporte  

Administración Publica 

Servicios Urbanos 
     

Habitabilidad 

Básica 
Servicios 

Energía Eléctrica  

Funcionamiento 

¿Con frecuencia tiene problemas con la 

energía eléctrica? 

Agua Potable 
¿Sufre escasez de agua? ¿Con qué 

frecuencia? 

Drenaje 
¿Ha presentado problemas de malos olores 

en la red sanitaria? 

Telefonía ¿Tiene buena cobertura de red telefónica? 

Gas ¿Qué tipo de gas suministra su hogar? 
     

Habitabilidad 

Cero 
Espacios habitables  

Dimensiones de superficies 

Permanecer 

¿Su hogar cuenta con los espacios 

necesarios para usted?  

Locales ¿Con cuántos espacios cuenta su hogar? 

Altura 
¿Considera que tienen esos espacios la 

altura suficiente? 

Ventilación 
¿Todos los espacios de su hogar cuentan 

con ventilación natural? 

Iluminación 
¿Todos los espacios de su hogar cuentan 

con iluminación natural? 

Materiales ¿Le gustan los acabados que tiene su casa? 
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2.3 Variables e indicadores y método de evaluación para satisfacción 

residencial 
 

Con relación a la variable dependiente satisfacción residencial de esta investigación, la cual 

consiste en evaluar la opinión cognitiva que tienen los usuarios sobre los tres componentes de 

la satisfacción residencial (vivienda, barrio y vecindario). Para efectos de esta investigación 

serán sustituidos los componentes de la satisfacción residencial de la siguiente manera, la 

vivienda vertical, el conjunto de viviendas verticales y la colonia donde se localiza el conjunto, 

para poder evaluar la satisfacción residencial y los niveles de satisfacción que permitirán 

demostrar la hipótesis del presente trabajo y misma que estará sustentada  teóricamente con 

los determinantes de satisfacción residencial y  teoría de evaluación de la satisfacción 

residencial de Monit (2010).  

Para esta variable se trabajó con la búsqueda de sub variables que ayudaran a conocer el 

nivel de satisfacción residencial en el rubro de la vivienda, teniendo como sub variable los 

aspectos físicos de la vivienda y como indicadores a los espacios con que cuenta la vivienda, 

dimensiones, materiales, iluminación, ventilación, alturas. En relación a los servicios propios de 

la vivienda, como sub variable y como indicadores tenemos energía eléctrica, agua, basura y 

drenaje. Posteriormente se analiza el conjunto en cuestión de sub variables física y servicios, 

tomando en cuenta los siguientes indicadores: áreas comunes, mobiliario, estacionamiento, 

agua potable, iluminación, seguridad y administración. Por último, tenemos como sub variable 

los servicios de la colonia, de los cuales tenemos como indicador para esta investigación 

servicios educativos, salud, abastecimiento, transporte, recreación, y seguridad. 

A continuación, se presenta la tabla 6 de resumen de variables e indicadores de satisfacción 

residencial y método de evaluación, para visualizar gráficamente como se realiza el acomodo 

de los componentes de satisfacción residencial con relación a los indicadores propuestos 

desde la teoría y el método de evaluación de esta variable, para posteriormente poder 

demostrar cual es la satisfacción residencial en estos conjuntos de vivienda vertical de interés 

social.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 Resumen de variables e indicadores de satisfacción residencial y método de evaluación 

Satisfacción 

Residencial 
Indicador Encuesta  

Muy 

Satisfecho Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 

4 3 2 1 
        

Vivienda 

Física 

Espacios 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a  

los espacios de su vivienda         

Dimensiones 
Qué tan satisfecho se siente con respecto  

a las dimensiones de su vivienda         

Materiales  
Qué tan satisfecho se siente  con respecto a  

los materiales que está construida su vivienda         

Iluminación 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a   

la iluminación de su vivienda         

Ventilación 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a   

la ventilación de su vivienda         

Alturas  
Qué tan satisfecho se siente  con respecto a la 

altura de la vivienda          

Servicios 

Energía 

eléctrica 

Qué tan satisfecho se siente 

 con respecto a el funcionamiento del servicio 

eléctrico         

Agua 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a   

el suministro de agua          

Basura  
Qué tan satisfecho se siente con respecto a   

la recolección de residuos solidos         

Drenaje  
Qué tan satisfecho se siente  con respecto a  

la evacuación de aguas negras en la vivienda         

Conjunto  

Servicios 

Seguridad 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a  la 

seguridad dentro del conjunto habitacional         

Iluminación 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a  el 

suministro de iluminación dentro del conjunto 

habitacional         

Agua 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a  el 

suministro de agua dentro del conjunto 

habitacional         

Administración 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a  

los servicios que presenta la administración         

Físico 

Áreas 

comunes 

Qué tan satisfecho se siente con respecto a  

las áreas comunes del conjunto habitacional         

Mobiliario 

Urbano 

Qué tan satisfecho se siente con respecto a el  

mobiliario urbano con el que cuenta el 

conjunto habitacional          

Estacionamiento 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a el  

área de estacionamiento con el que cuenta 

el conjunto habitacional          

Colonia Servicios 

Educativos  
Qué tan satisfecho se siente con respecto a los 

servicios educativos con los que cuenta su 

colonia         

Salud 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a los 

servicios de salud con los que cuenta su 

colonia         

Abastecimiento 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a los 

servicios de abastecimiento con los que 

cuenta su colonia         

Transporte 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a los 

servicios de transporte con los que cuenta su 

colonia         

Recreación 
Qué tan satisfecho se siente con respecto a los 

servicios de recreación con los que cuenta su 

colonia     

Seguridad 
Qué tan satisfecho se siente 

con respecto a la seguridad de la colonia         
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Fuente: Elaboración propia. 

2.4 Consideraciones y propuesta de método de habitabilidad y satisfacción 

residencial. 
 

La ayuda teórica de los conceptos permitió la formulación de algunos métodos de 

investigación para evaluar el tipo de habitabilidad que existe en la vivienda vertical de interés 

social con correspondencia a la satisfacción residencial del usuario. Sin embargo, el método 

propuesto para la evaluación de la habitabilidad al contener una serie de preguntas abiertas 

presentara una versatilidad de respuestas que dificultaran la investigación, de igual manera se 

consideró propicio la creación de un método único para esta investigación que tuviera un 

lenguaje más claro para el usuario entrevistado y primordialmente que la obtención de 

respuesta fuera más clara.  

Por lo consiguiente las consideraciones  anteriores, hicieron  que se modificara únicamente a 

los métodos anteriores  el cambio en los nombres de los niveles de habitabilidad y satisfacción 

residencial; por ejemplo el método de habitabilidad tendrá los siguientes niveles de 

habitabilidad: habitabilidad alta, habitabilidad media, habitabilidad regular, habitabilidad 

baja, donde la habitabilidad alta consiste en la sumatoria de la peculiaridad del usuario más  

las habitabilidades media, (contexto urbano) regular, (servicios básicos de la vivienda) y baja 

(espacio físico). 

Para los niveles de satisfacción son: satisfacción residencial de vivienda, satisfacción residencial 

en conjunto y satisfacción residencial en colonia se identificarán con la siguiente iconografía 

propuesta (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 9 Iconografía de método de habitabilidad y satisfacción residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITABILIDAD ALTA 

HABITABILIDAD MEDIA 

HABITABILIDAD BAJA 

HABITABILIDAD REGULAR 

S.R EN VIVIENDA 

S.R EN COJUNTO 

S.R EN COLONIA 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

51 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

Los métodos de evaluación que se aplicarán para el método propuesto con relación a la 

habitabilidad serán una encuesta,  que buscara  cuales son las necesidades de los usuarios,  

con qué eficiencia funciona sus servicios ,que tan de acuerdo o suficiencias  es el espacio que 

habita, que tan necesario es la cercanía del contexto urbana  y una serie de preguntas  para 

el conocimiento de los usuarios que habitan este tipo de vivienda;  en relación a la satisfacción 

residencial se utilizará una serie de preguntas  de que tan satisfecho se siente el usuario con 

relación a la vivienda, conjunto y colonia.  

 

2.5 Instrumentos de recolección de datos 
 

El instrumento que se plantea para la habitabilidad estará conformado por 30 preguntas de 

las cuales 10 son de carácter informativo sobre el usuario y las otras 20 están divididas en los 

niveles de habitabilidad. La composición de la encuesta es a través de la escala de Likert con 

cuatro opciones. Las primeras 4 preguntas están relacionadas con las opiniones de los usuarios 

en que tan de acuerdo se sienten con los espacios arquitectónicos, que tan necesario es una 

modificación o adaptación en la vivienda y con qué frecuencia se realizan personalizaciones 

en su vivienda, dichas preguntas nos ayudarán a comprender los estilos de los usuarios para 

poder evaluar la habitabilidad alta.  La habitabilidad media está conformada por 8 preguntas 

con relación al contexto urbano y el conjunto, la relación de qué tan necesario es la cercanía 

con servicios de salud, educación, abastecimiento, transporte y recreación con el conjunto.  

La composición de la habitabilidad regular está en función de la eficiencia de energía 

eléctrica, agua potable y drenaje y solo cuenta con 3 preguntas. Con referencia a la 

habitabilidad baja, está conformada de 5 preguntas que evalúan la dimensión, suficiencia de 

espacios, alturas, ventilación e iluminación de la vivienda. Para determinar la habitabilidad, 

cada nivel de habitabilidad equivaldrá al 25% con referencia a la conformación de preguntas 

de cada nivel, para evaluar los niveles de habitabilidad, cada respuesta en la encuesta tiene 

el valor de 25%,  ya que cada pregunta está conformada por 4 opciones. 

El instrumento a utilizar en satisfacción residencial será una encuesta relacionada con que tan 

satisfecho se siente con relación a la satisfacción residencia de vivienda, conjunto, colonia. En 

relación a vivienda se considera espacio, dimensión, materiales, iluminación, ventilación, 

altura, funcionamiento eléctrico, suministro de agua, residuos sólidos y evacuación de aguas 

negras. Con referencia al conjunto se evaluará la seguridad, iluminación eléctrica, suministro 

de agua, servicio de administración, áreas comunes, mobiliario urbano y estacionamiento. Y 

por último la satisfacción residencial de la colonia estará compuesta por los servicios 

educativos, de salud, abastecimiento, transporte, recreación y seguridad. Para evaluar la 

satisfacción residencial, el rubro de vivienda contendrá un 40 % y los dos restantes 30% cada 

uno; y en relación a cada reactivo, cada uno cuenta con 4 opciones y cada una tiene el valor 

de 25% (Ver anexo). 
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2.6 Prueba Piloto  
 

Para la comprobación del método anteriormente propuesto se utilizó una prueba piloto, que 

consistió en la aplicación de la encuesta propuesta en páginas anteriores.  Mediante los 

resultados obtenidos se puede reafirmar y comprobar los objetivos de la presente 

investigación, los cuales primordialmente consisten en la medición de la habitabilidad y 

satisfacción residencial desde la opinión del usuario que reside en la vivienda vertical de interés 

social, y con ello mismo la relación que tiene cada una de ellas. 

La aplicación de la encuesta piloto fue aplicada en un conjunto de vivienda vertical de interés 

social con 30 viviendas en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco; donde se realizaron 

7 encuestas, de las cuales principalmente se detectó puntos negativos y positivos referentes a 

la estructura de la encuesta.  

Los puntos negativos se reflejaron primordialmente en la sección de habitabilidad. Dado en 

que el instrumento de medición se contemplan preguntas abiertas que indican versatilidad de 

respuestas con referencia al conocimiento del tipo de usuarios que habitan la vivienda vertical 

y hacen que sé que dificultan el procesamiento de recolección de datos. Otro factor, es la 

conformación de la redacción de preguntas con diferentes objetivos como se puede ver en 

la habitabilidad alta y media lo cual dificultan la aplicación de la entrevista y por consiguiente 

en la medición de este nivel de habitabilidad.  

En cambio, los puntos positivos los encontramos en la medición de satisfacción residencial, que 

a pesar de tener tres evaluaciones (vivienda, conjunto y colonia) únicamente cuenta con un 

objetivo (satisfacción) y la redacción de una sola pregunta ¿Qué tan satisfecho se siente?, la 

encuesta arroja resultados favorables para la medición de satisfacción residencial. 

A pesar de las complicaciones referentes a la estructura de la encuesta de habitabilidad, los 

resultados obtenidos de esta misma son benéficos, más la eficacia de los resultados de 

satisfacción residencial ayudaron a esta investigación a demostrar que existe una relación 

entre la habitabilidad y satisfacción residencial; lo cual es considerado un punto favorable 

para la comprobación de los objetivos de la investigación.  

Se considera que, al realizar mejoras en el instrumento de medición de habitabilidad tomando 

en consideración el objetivo de cada nivel de la misma, se tendrá la eficacia para poder 

procesar con una mayor practicidad la habitabilidad y sus niveles, y  en referencia a las 

preguntas abiertas se realizan preguntas cerradas  por medio de opciones, con ello los futuros 

resultados podrán cumplir con los objetivos de la investigación. 

Concluyendo, la prueba piloto para esta investigación determinó que, a pesar de los errores 

en los instrumentos de medición, demostró que existe una correspondencia entre la 

habitabilidad y satisfacción residencial desde la opinión de los usuarios. A continuación, se 

muestran los resultados que reafirman esta correspondencia (Ver tabla No. 7).  
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Tabla  7 Encuesta de habitabilidad enero 2020  
 

Nivel  

No. 

Pregu

nta 

Pregunta 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

  
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Habitabilida

d ALTA         

(25%) 

11 

¿Qué tan de acuerdo está 

usted con la relación de 

espacios arquitectónicos 

con los que cuenta su 

vivienda y sus necesidades 

de vida?   1      1      1      1    1        1    1    

12 

¿Qué tan necesario es 

realizar una modificación o 

adaptación en su vivienda?   1       1     1      1      1    1      1    

13 

¿Con que frecuencia 

personaliza su hogar en 

relación al acomodo de 

mobiliario?   1       1      1      1       1    1      1 

14 

¿Con que frecuencia 

personaliza su hogar en 

relación al material de  los 

acabados?       1     1       1         1       1       1       1 

 
 

 

15.6 14.07 15.62 14.05 14.05 14.07 12.48 
 

 

 
                            

Habitabilida

d MEDIA                  

(25%) 

15 

¿Qué tan importante 

considera usted la relación 

del entorno urbano y el 

conjunto de viviendas? 

    1     1     1         1       1         1   1       

16 
¿Considera que su edificio 

está  habitado? 
  1      1      1      1      1    1      1    

17 

¿Considera que los espacios 

abiertos o  de esparcimiento 

con los que cuenta su 

edificio son? 

    1   1      1      1       1   1      1    

18 

¿Es necesario para usted la 

cercanía de su vivienda con 

servicios educativos 

(escuelas)? 

  1      1    1     1       1    1     1     

19 

¿Es necesario para usted la 

cercanía de su vivienda con 

servicios de salud?   1    1     1     1       1    1     1     

20 

¿Es necesario para usted la 

cercanía de su vivienda con 

servicios de abastecimiento 

(supermercados, 

mercados)? 

  1    1     1     1       1    1     1     

21 

¿Es necesario para usted la 

cercanía de su vivienda con 

servicios de transporte?   1      1    1     1     1     1     1     

22 

¿Es necesario para usted la 

cercanía de su vivienda con 

espacios de recreación? 

  1      1    1     1       1    1     1     

 
 

  16.38 20.28 23.4 22.62 18.72 23.4 23.4 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Los resultados mostrados en la tabla No. 7, reflejan que el promedio de la habitabilidad del 

conjunto es de 70%. Los promedios con base a los niveles de habitabilidad, como es el caso 

de habitabilidad baja (Medio físico de la vivienda) consiste en 17.32 (17%), habitabilidad 

regular (servicios básicos de la vivienda) 19.63 (20%), la habitabilidad media (Interacción de la 

vivienda con el contexto urbano) 21.17 (21%), y por último la habitabilidad alta  (Relación del 

usuario y vivienda) 12.84 (12%). Siendo estos los resultados de la prueba piloto con base en la 

medición de habitabilidad. 

En la tabla también se puede observar que de la pregunta 1-10 son preguntas abiertas y por 

consiguiente su interpretación de resultados es complicada. En color azul se muestran las 

preguntas que complicaron los objetivos de cada nivel de habitabilidad derivado de la 

estructuración de la pregunta, mismas que tendrán un cambio para en la estructura de la 

encuesta. 

 

 

 

  

Habitabilida

d REGULAR                

(25%) 

23 

¿Qué tan eficiente es para 

usted el servicio de energía 

eléctrica?   1       1       1     1       1         1       1     

24 

¿Qué tan eficiente es para 

usted el servicio de agua 

potable?   1      1      1    1       1       1     1   

25 
¿Qué tan eficiente es para 

usted el servicio de drenaje?   1       1       1     1       1         1       1     

 
  18.75 18.75 18.75 24.99 22.91 16.66 16.66 

 
                              

Habitabilida

d BAJA                  

(25%) 

26 

¿Es suficiente la dimensión 

con la que cuenta su 

vivienda?     1     1       1         1     1         1       1   

27 

¿Son suficientes los espacios 

con los que cuenta su 

vivienda?    1     1       1      1     1       1     1   

28 

¿Son adecuadas las alturas 

con las que cuenta su 

vivienda?    1     1      1    1     1       1      1   

29 
¿Es suficiente la ventilación 

al interior de su vivienda?    1     1      1    1     1       1     1    

30 
¿Es suficiente la iluminación 

al interior de su vivienda?   1       1       1     1         1       1         1   

   13.75 18.75 17.5 20 21.25 16.25 13.75 

                               

  NH 64.48 71.85 75.27 81.66 76.93 70.38 66.29 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8 Encuesta de satisfacción residencial enero 2020  
 

   
No. Pregunta 

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

V
IV

IE
N

D
A

   
(6

0
%

) 

P1     1   1      1       1      1      1      1   

P2     1   1      1      1       1      1      1   

P3     1   1      1      1      1       1      1   

P4   1      1    1       1       1   1       1    

P5     1   1    1       1       1   1       1    

P6     1   1    1       1      1    1       1    

P7    1     1      1       1     1    1       1    

P8   1      1    1        1     1       1      1   

P9   1      1    1       1       1   1       1    

P10   1       1     1         1       1     1         1     

S.
R

.V
 

  
28.5 45 54 40.5 37.5 48 39 

C
O

N
JU

N
TO

 (
2

0
%

) 

P11   1       1       1       1       1     1         1     

P12   1      1      1      1       1      1      1   

P13   1      1    1       1       1      1      1   

P14   1      1       1   1       1    1       1    

P15     1   1       1      1      1      1       1 

P16     1   1        1    1      1      1       1 

P17     1   1         1       1       1       1         1 

S.
R

.C
 

  
10.73 15.05 12.16 13.6 11.45 12.87 9.29 

C
O

LO
N

IA
 (

2
0

%
) P18   1      1           1     1   1         1       1     

P19   1      1      1       1     1       1      1   

P20   1      1      1      1    1     1     1     

P21   1      1      1      1      1    1     1     

P22     1   1       1     1      1    1       1    

P23   1         1     1         1     1         1       1   

SR
C

O
L.

 

  
13.28 14.11 12.45 12.45 16.62 15.8 14.96 

   
                             

SR    52.51 74.16 78.61 66.55 65.57 76.67 63.25 
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Los resultados obtenidos con referencia a la tabla No. 8, nos muestran que el conjunto de 

viviendas verticales de interés social en la colonia Agrícola Oriental tiene una satisfacción del 

68% (68.18) promedio de todos los niveles de satisfacción residencial,  teniendo como 

Satisfacción por su vivienda un promedio de 41.78 (42%), y en la satisfacción por su conjunto el 

12.16 (12%),  y por último la satisfacción por la colonia es de 14.23 (14%).  

Mediante estos resultados se muestra la existencia de una correspondencia entre la 

habitabilidad y satisfacción residencial, dejando como antecedente la existencia de esta 

correspondencia que se pretende demostrar en esta investigación y comprobar la hipótesis 

misma. 

 

2.7 Encuesta método habitabilidad y satisfacción residencial 
 

En este apartado se presenta la conformación de la encuesta para el método de habitabilidad 

y satisfacción residencial, la cual está conformada por dos secciones, una por la sección de la 

habitabilidad y la segunda por la satisfacción residencial.  En la primera sección se presentan 

la sección de habitabilidad la cual consta de 30 preguntas, primeramente se observa la 

conformación de 10 preguntas con opción múltiple para  el conocimiento del tipo de usuario 

que reside en la vivienda vertical, las 20 preguntas restantes contemplan la evaluación de los 

cuatro niveles de habitabilidad (Alta, Media, Regular, Baja) por medio de preguntas que 

evalúan ciertas características de los niveles de la habitabilidad, las cuales pueden ser 

contestadas con 4 opciones de respuestas y estas 20 preguntas tienen el mismo valor numérico. 

Para la sección de satisfacción residencial se contemplan 23 preguntas que están en base a 

la evaluación de los tres tipos de satisfacción residencial (vivienda vertical, conjunto de 

vivienda vertical, colonia) y mismo valor numérico en cada pregunta (ver gráfico 10). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10 Método habitabilidad y satisfacción residencial 

                  
   Instituto Politécnico Nacional 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco 

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre: 

  
 

   
  

 

   
    

    
ENCUESTA DE HABITABILIDAD  Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERÉS SOCIAL 

CIUDAD DE MÉXICO 
           
Buen día, venimos del Instituto Politécnico Nacional, actualmente se realiza una investigación sobre la vivienda 

vertical de interés social con referente a la opinión de usuarios sobre su habitabilidad  y satisfacción residencial 

de este tipo de vivienda, solicitamos de su apoyo y tiempo para contestar la siguiente encuesta, la información 

que usted nos proporcione será de carácter confidencial, con un uso para fines estadísticos y mencionamos que  

su opinión es  muy importante para esta investigación. GRACIAS. 
           
A continuación se muestra una serie de preguntas  con referencia a la habitabilidad, algunas preguntas  son 

abiertas y otras muestran una escala,  favor de contestar con una (X) aquellas que estén en escala y cabe 

mencionar que 1 es el más alto y 4 el más bajo  con base a las opciones que se tienen. 
  

           
1 ¿Cuál es su estado civil? Soltero  Casado Unión 

 libre Otro 
  

           
2 Seleccione su género  Femenino Masculino  Otro    
           
3 Su vivienda es   Propia  Rentada Prestada  Otro   
           
4 ¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar?      
     

1 - 3 años 4-6 años 7-9 años más de 10 

años   
5 ¿Cuántas personas habitan su hogar?      
  

   
1-2 personas 3-4 personas 5-6 personas más de 7 

personas   
6 Entre que edades se encuentran los miembros de su familia     
   1-5 años 6-10 años 11-20años 21-30 años  31-40años  50 o más años 

  
7 ¿Cuál es  su grado de estudios?      
           
   Primaria  Secundaria  Preparatoria Licenciatura Posgrado Otro   
8 ¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día?   

  
    de 6 a 10 hrs de 10 a 14 hrs de 14 a 24hrs   

  
9 ¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene?    

  
    Chico  Mediano  Grande Ninguna   

  
10 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o fraccionamiento? 
  

    
    Deportiva  Recreativa Cultural Ninguna    
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Fuente: Elaboración propia. 

                  
   Instituto Politécnico Nacional 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco 
No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre: 

   
   

   
¿Qué tan necesario es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy necesario Necesario Poco 

necesario Innecesario 

11 Relacionar  los espacios de su 

vivienda con sus necesidades         

12 Realizar una modificación o 

adaptación en su vivienda          
¿Qué tan frecuente es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy 

frecuentemente frecuente Poco 

frecuente Nunca 

13 Personalizar su vivienda con relación 

al mobiliario         

14 Personalizar su vivienda en relación a 

los materiales de acabados         
¿Qué tan necesario es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy necesario Necesario Poco 

necesario Innecesario 

15 La existencia de una relación de la 

colonia con el conjunto de viviendas  
          

16 Los espacios de recreación ( salón de 

eventos, ludotecas) deporte ( gym)  
          

17 Los espacios abiertos con los que 

cuenta su vivienda          
 

 

 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

59 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

   

                  
   Instituto Politécnico Nacional 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco 

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre: 

   
   
   

¿Qué tan necesario es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy necesario Necesario Poco 

necesario Innecesario 
18 La cercanía de su conjunto con los servicios 

educativos         
19 La cercanía de su conjunto con los servicios de 

salud         
20 La cercanía de su conjunto con los servicios de 

abastecimiento         
21 La cercanía de su conjunto con los servicios de 

transporte         
22 La cercanía de su conjunto con los servicios de 

recreación         
¿Qué tan eficiente es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy eficiente Eficiente Poco 

eficiente Deficiente 

23 El servicio de energía eléctrica en su vivienda         

24 El servicio de agua potable en su vivienda         

25 El servicio de drenaje en su vivienda         
¿Qué tan suficiente es para usted ……   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy suficiente Suficiente Poco 

suficiente Insuficiente 

26 La dimensión con la que cuenta su vivienda         

27 Los espacios con los que cuenta su vivienda         

28 La altura con que cuenta su vivienda         

29 La ventilación al interior de su vivienda          

30 La iluminación al interior de su vivienda          
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Fuente: Elaboración propia. 

    Instituto Politécnico Nacional 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco 

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre: 

   
   
  

 

Satisfacción Residencial 
A continuación se muestra una serie de preguntas  con referencia a la satisfacción residencial, se muestra una pregunta 

con referente a diversos aspectos de vivienda, conjunto habitacional y colonia, favor de contestar con una (X) la 

respuesta que este más acorde a usted, cabe mencionar que 1 es el más alto y 4 el más bajo  con base a las opciones 

que se tienen. 
VIVIENDA  

¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco 

Satisfecho Nada Satisfecho 
2.1 Los  espacios de su vivienda  

          
2.2 Las dimensiones de su vivienda  

          
2.3 Los materiales con los que está 

construida su vivienda         
2.4 La iluminación de su vivienda         
2.5 La ventilación de su vivienda         
2.6 La altura de su vivienda         
2.7 El funcionamiento del servicio eléctrico         
2.8 El suministro de agua         
2.9 La recolección de residuos sólidos en la 

vivienda         
2.10 Evacuación de aguas negras en la 

vivienda         
CONJUNTO HABITACIONAL 

¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco 

Satisfecho Nada Satisfecho 
2.11 La seguridad dentro de su conjunto 

habitacional         
2.12 El suministro de iluminación eléctrica 

dentro del conjunto habitacional         
2.13 El suministro de agua dentro del 

conjunto habitacional         
2.14 Los servicios que presenta la 

administración         
2.15 Las áreas comunes del conjunto 

habitacional         
2.16 El mobiliario urbano con el que cuenta 

el conjunto habitacional         
2.17 El área de estacionamiento con la que 

cuenta el conjunto habitacional          
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Fuente: Elaboración propia. 

 
  Instituto Politécnico Nacional 

Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, 

Unidad Tecamachalco 

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre: 

   
   
   

COLONIA 
¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:   

No.  Pregunta  
1 2 3 4 

Muy 

Satisfecho Satisfecho Poco 

Satisfecho 
Nada 

Satisfecho 
2.18 Los servicios educativos con los 

que cuenta la colonia          
2.19 Los servicios de salud con los 

que cuenta la colonia          
2.20 Los servicios de abastecimiento 

con los que cuenta la colonia          
2.21 Los servicios de transporte con 

los que cuenta la colonia          
2.22 Los servicios de recreación con 

los que cuenta la colonia          
2.23 La seguridad de la colonia         

 

 

2.8 Conclusión capitular 
 

La búsqueda de elementos para comprobar la hipótesis en esta investigación, su principal 

elemento es el usuario de vivienda vertical de interés social, quien a través de su interpretación 

y repuestas evaluará la satisfacción residencial y la habitabilidad que tiene en su vivienda.  

Los elementos que fueron utilizados para esta comprobación de hipótesis consistieron en 

identificar teóricamente y comprender desde el rubro de la arquitectura como se evaluaría la 

vivienda desde la opinión del usuario y posteriormente evaluar si esta vivienda vertical que hoy 

vemos en la ciudad satisface al usuario o cuales son los puntos que se podrían mejorar en esta 

tipología de vivienda. 

La comprobación de la hipótesis está a cargo de una encuesta que evaluará la habitabilidad 

y satisfacción del usuario, por medio de los resultados se demostrará la correspondencia que 

existe entre vivienda y usuario, razón primordial para toda edificación, que para fines de esta 

investigación está implícita en la correspondencia de habitabilidad y satisfacción residencial 

misma que es comprobable por una encuesta. 

 

 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

62 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN DEL METODO DE 

HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN 
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Fuente: Elaboración por CONAVI con datos de RUV, Información a diciembre 2018.  

Consultada en SIIV2.0 febrero 2019 

 

Aplicación del método de habitabilidad y satisfacción residencial 
 

3.1 Justificación del caso de estudio 
 

En este apartado de la investigación se hace referencia a los casos de estudio donde se 

realizará la aplicación del método de habitabilidad y satisfacción residencial antes 

documentado; para  la obtención de resultados necesarios y el conocimiento de cuáles son 

los niveles de habitabilidad y satisfacción residencial que se presentan en la Ciudad de México, 

se plantea analizar el registro de vivienda 2018 a nivel Ciudad de México para el entendimiento 

de cómo se comporta actualmente la vivienda vertical a través del costo de adquisición. 

Posteriormente se realizara la aplicación del método en 10 viviendas en conjuntos verticales 

localizadas  en las alcaldías que presentan mayor número de edificación de vivienda vertical 

y finalmente se determinara cual es el nivel da habitabilidad y satisfacción residencial en este 

tipo de vivienda.  

3.1.0 Vivienda vigente en México 
 

La ciudad de México cuenta con un sistema nacional de información e indicadores de 

vivienda (SNIIV), mismo sistema que reporta la construcción anual de viviendas. Con base en 

los registros consultados en febrero de 2019 se reportó un total 15733 viviendas edificadas en 

2018 en la ciudad de México de tipo vertical y horizontal, este número de viviendas se localiza 

en las 16 alcaldías de la ciudad de México; las alcandías que cuenta con un mayor número 

de viviendas verticales son seis, Iztacalco con 3520 viviendas, Cuauhtémoc con 2593 viviendas, 

Venustiano Carranza con 2159 viviendas, Gustavo A. Madero con 1787 viviendas, 

Azcapotzalco con 1588 viviendas e Iztapalapa con 1246, cabe señalar que para el SNIIV la 

vivienda vertical está compuesta por tres o más niveles, (Ver  tabla 9 Vivienda Vigente-Ciudad 

México-Por Tipo).  

  Tabla 9  Vivienda vigente-Ciudad México por tipo 

 

Municipio  Horizontal Vertical Total 

Azcapotzalco 16 1588 1604 

Coyoacán 56 559 615 

Cuajimalpa de Morelos 0 10 10 

Gustavo A. Madero 0 1787 1787 

Iztacalco 7 3520 3527 

Iztapalapa 4 1246 1250 

La Magdalena Contreras 0 6 6 

Álvaro Obregón 4 391 395 

Tláhuac 27 229 256 

Tlalpan 4 225 229 

Xochimilco 0 2 2 

Benito Juárez 6 462 468 

Cuauhtémoc 15 2593 2608 

Miguel Hidalgo 0 817 817 

Venustiano Carranza 0 2159 2159 

Total 139 15594 15733 
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Continuando con la fuente SIINV se registra y clasifica a la vivienda por valor económico con 

base al número de veces de salario mínimo mensual (VSMM) (ver tabla 10).  Con relación a la 

clasificación de vivienda se tienen a la vivienda económica con un valor de menos de 118 

VSMM equivalente a menos de 316,964.99 pesos, la popular con 118 a 200 VSMM un costo ente 

316,964.99 y 537,228.80 pesos, continuando con la tradicional de 200 a 350 VSMM 

correspondiente a 537,228.80 a 940,150.40 pesos y la media residencial que incluye la vivienda 

media, residencial y residencial plus que comprende más de 350VSMM semejante a más de 

940,150.40 pesos. Destacando dentro de las seis alcaldías con mayor número de vivienda 

vertical la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que en esta alcaldía se construye vivienda 

clasificada en tradicional y medio residencial, en cambio en las alcaldías Azcapotzalco, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa prolifera más la construcción de vivienda con 

parámetros de tradicional, para la alcaldía Venustiano Carranza  es la de características  

medio residencial.  

Tabla 10 Vivienda vigente-Ciudad de México por valor 
  

Municipio  Económica Popular Tradicional Medio-Residencial Total 

Azcapotzalco 0 10 1248 346 1604 

Coyoacán 0 55 390 170 615 

Cuajimalpa de Morelos 0 0 0 10 10 

Gustavo A. Madero 0 65 1361 361 1787 

Iztacalco 64 753 2135 575 3527 

Iztapalapa 0 2 1034 214 1250 

La Magdalena Contreras 0 0 6 0 6 

Álvaro Obregón 0 0 93 302 395 

Tláhuac 0 0 175 81 256 

Tlalpan 1 0 94 134 229 

Xochimilco 0 0 0 2 2 

Benito Juárez 0 59 88 321 468 

Cuauhtémoc 0 47 1114 1447 2608 

Miguel Hidalgo 0 44 575 198 817 

Venustiano Carranza 1 65 736 1357 2159 

Total 66 1100 9049 5518 15733 

                                          

Es importante mencionar que la  vivienda de interés social es  toda aquella vivienda que ha 

estado relacionada a un fuente de pago desde todo el proceso de gestión, construcción y 

primordialmente la adquisición a través de un financiamiento. La vivienda de interés social está 

comprometida a una la clasificación por valor monetario, la cual consiste en la siguiente 

clasificación  económica, popular, tradicional, medio residencial, residencial y residencial plus, 

la cual nos aporta ciertas características del espacio arquitectónico que debe contemplar  

como cuales y que  tipos de espacio debe contar esta vivienda, y la cantidad promedio de 

metros cuadrados construidos que debe poseer con base en la clasificación por valor del 

código de edificación de la vivienda 2017 (ver tabla 11) es incuestionable decir que la vivienda 

vigente en la Ciudad México, esta direccionada a una tendencia por una vivienda vertical de 

interés social dentro de la clasificación tradicional y medio residencial, con características 

arquitectónicas de 2 a 3 recamaras con un mínimo de un cajón de estacionamiento, sala, 

comedor, cocina y de 1 a 2 baños.  

Fuente: Elaboración por CONAVI con datos de RUV, Información a diciembre 2018.           

Consultada en SIIV2.0 febrero 2019 
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Tabla 11 Vivienda vigente-Ciudad de México por valor 

 

PROMEDIOS ECONÓMICA POPULAR TRADICIONAL 
MEDIA 
RESIDENCIAL 

RESIDENCIAL 
RESIDENCIAL 
PLUS 

Superficie construida  
promedio 
(en m2): 

40 50 71 102 156 más de 188 

Costo promedio:       
Unidad de medida de  
actualización 
 (UMA) 

hasta 118 
de 118.1 
a 200 

de 200.1 
a 350 

de 350.1 
a 750 

de 750.1 
a 1,500 

mayor 
de 1,500 

Número de cuartos  
y cajones de 
estacionamiento 

1 Baño 
Cocina 
Área de usos 
múltiples 

1 Baño 
Cocina 
Estancia-comedor 
De 1 a 2 
recámaras 
1 cajón de 
estacionamiento 

1 y ½ Baños 
Cocina 
Estancia-comedor 
De 2 a 3 
recámaras 
1 cajón de 
estacionamiento 

2 Baños 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 2 a 3 
recámaras 
Cuarto de 
servicio 
1 a 2 cajones de 
estacionamiento 

De 3 a 4 
baños 
Cocina 
 Sala 
Comedor 
De 3 a 4 
recámaras 
Cuarto de 
Servicio 
Sala familiar 
2 o 3 cajones 
de estacionamiento 

De 3 a 5 baños 
Cocina 
Sala 
Comedor 
De 3 a más 
recámaras 
De 1 a 2 cuartos de servicio 
Sala familiar 
Más de 3 
cajones de 
estacionamiento 
Gimnasio 
Salón de juegos 
Jardín 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: • Los conceptos de vivienda económica, popular y tradicional, son considerados como Vivienda de 

Interés Social. •El cambio de VSMGM (Veces salario mínimo general mensual) a UMA responde al “DECRETO 

por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”. 

Fuente: Código de edificación de la vivienda 2017  
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3.2 Casos de estudio  
 

Para la aplicación del método, se realizó la búsqueda de algunos contactos que habitaran un 

vivienda primordialmente en un conjunto de vivienda vertical construido entre los años 2000 a 

2020, en las alcaldías de la Ciudad de México principalmente Azcapotzalco, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza debido a que estas 

alcaldías son las que presentan un mayor número de edificación de vivienda vertical en el 

2018.  Dentro de esta búsqueda se obtuvo la cercanía con 10 viviendas, donde únicamente 9 

viviendas cumplían  con en el periodo establecido y localización, a excepción de un caso que 

está localizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo el cual no afecta para   la aplicación del  

método, debido a que esta alcaldía está posicionada en séptimo lugar  de aquellas que 

presentan mayor construcción de vivienda vertical en el 2018, sin embargo un vivienda no 

cumplió con el periodo de construcción, y a pesar de que esta vivienda no cumplía con ese 

requisito, no fue impedimento para descartarla de la aplicación del método, sin en cambio  

proporciono un detalle benéfico a la investigación. El cual consistió en que la periodicidad no 

esta tan relacionada con la percepción del usuario por la vivienda que habita, ni el aspecto 

físico de la vivienda, más bien demostró que a lo largo de los años únicamente un sector de la 

población con características similares,  como el nivel de grado de estudio puede ser acreedor 

a una vivienda vertical de interés social en la ciudad de México y el cual refleja una 

habitabilidad y satisfacción residencial similar, A continuación se presentan los 10 casos de 

estudio.  
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Tabla 12 Resultados de la encuesta 1 

Encuesta 1 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

 

Alcaldía : Azcapotzalco 

Periodo de  la construcción : 2008 

Metros construidos: 54m2 

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? Casado 

Seleccione su género Masculino 

Su vivienda es  Propia 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? Más De 10 Años. 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 21-30 Y Más De 50. 

¿Cuál es su el grado de estudios? Licenciatura 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 6-10 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? Ninguna 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
Ninguna 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  12.50 

Habitabilidad Media  23.75 

Habitabilidad Regular  11.25 

Habitabilidad Baja  15.00 

                                                          Nivel de Habitabilidad  62.50 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  29.46 

Satisfacción residencial conjunto 27.21 

Satisfacción residencial colonia 18.54 

                                                        Nivel de Satisfacción Residencial 75.21 
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Tabla 13 Resultados de la encuesta 2 

Encuesta 2 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

 

 

 

Alcaldía : Azcapotzalco  

Periodo de  la construcción :  2010 

Metros construidos:  40m2 

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? SOLTERO 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  RENTADA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 1-3 AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 1-2. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 21-30. 

¿Cuál es su el grado de estudios? POSGRADO 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 6-10 HORAS 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
NINGUNA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  16.25 

Habitabilidad Media  35.00 

Habitabilidad Regular  15.00 

Habitabilidad Baja  17.50 

                                                                          Nivel de Habitabilidad  83.75 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  34.86 

Satisfacción residencial conjunto 22.89 

Satisfacción residencial colonia 22.86 

                                                        Nivel de Satisfacción Residencial 80.61 
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Tabla 14 Resultados de la encuesta 3 

Encuesta 3 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

 

Alcaldía : Cuauhtémoc  

Periodo de  la construcción : 2019  

Metros construidos: 100m2  

USUARIO 
¿Cuál es su estado civil? SOLTERO 

Seleccione su género MASCULINO 

Su vivienda es  RENTADA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 1-3AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 21-30. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 HORAS 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? CHICO 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
RECREATIVA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  10.00 

Habitabilidad Media  30.00 

Habitabilidad Regular  11.25 

Habitabilidad Baja  18.75 

                                                                            Nivel de Habitabilidad  70.00 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  31.62 

Satisfacción residencial conjunto 20.73 

Satisfacción residencial colonia 17.46 

                                               Nivel de Satisfacción Residencial 69.81 
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Tabla 15 Resultados de la encuesta 4 

Encuesta 4 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Iztacalco  

Periodo de  la construcción : 2018  

Metros construidos: 60m2  

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? CASADO 

Seleccione su género MASCULINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 1-3 AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 1-5 Y 30-40. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 HORAS 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
NINGUNA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  11.25 

Habitabilidad Media  30.00 

Habitabilidad Regular  11.25 

Habitabilidad Baja  16.25 

                                                                            Nivel de Habitabilidad  68.75 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  27.30 

Satisfacción residencial conjunto 18.57 

Satisfacción residencial colonia 15.30 

                                                          Nivel de Satisfacción Residencial 61.17 
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Tabla 16 Resultados de la encuesta 5 

Encuesta 5 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Miguel Hidalgo  

Periodo de  la construcción :  2010 

Metros construidos:  50m2 

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? CASADA 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 7-9 AÑOS. 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 21-30 Y+50. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 14-24 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
CULTURAL 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  13.75 

Habitabilidad Media  30.00 

Habitabilidad Regular  11.25 

Habitabilidad Baja  16.25 

                                                               Nivel de Habitabilidad  71.25 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  30.54 

Satisfacción residencial conjunto 16.41 

Satisfacción residencial colonia 18.54 

                                             Nivel de Satisfacción Residencial 65.49 
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Tabla 17 Resultados de la encuesta 6 

Encuesta 6 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

  

Alcaldía : Venustiano Carranza  

Periodo de  la construcción : 2004  

Metros construidos: 49m2  

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? UNIÓN LIBRE 

Seleccione su género MASCULINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 1-3. AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 1-5 Y 21-30. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o fraccionamiento? RECREATIVA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  13.75 

Habitabilidad Media  12.50 

Habitabilidad Regular  30.00 

Habitabilidad Baja  13.75 

                                                                     Nivel de Habitabilidad  70.00 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  29.46 

Satisfacción residencial conjunto 14.25 

Satisfacción residencial colonia 16.38 

                                                  Nivel de Satisfacción Residencial 60.09 
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Tabla 18 Resultados de la encuesta 7 

Encuesta 7 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Cuauhtémoc  

Periodo de  la construcción : 2005  

Metros construidos: 48m2  

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? SOLTERO 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 1-3. 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 5-6. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 6-10,11-20,21-30,31-40 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 6-10 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? CHICO 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o fraccionamiento? NINGUNA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  12.50 

Habitabilidad Media  36.25 

Habitabilidad Regular  15.00 

Habitabilidad Baja  15.00 

                                                              Nivel de Habitabilidad  78.75 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  29.46 

Satisfacción residencial conjunto 21.81 

Satisfacción residencial colonia 19.62 

                                             Nivel de Satisfacción Residencial 70.89 
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Tabla 19 Resultados de la encuesta 8 

Encuesta 8 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Iztacalco 

Periodo de  la construcción : 2002 

Metros construidos: 54m2  

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? CASADO 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? 4-6.AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 1-5 Y 31-40. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA  

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
DEPORTIVA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  11.25 

Habitabilidad Media  37.50 

Habitabilidad Regular  10.00 

Habitabilidad Baja  16.25 

                                                                   Nivel de Habitabilidad  75.00 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  33.78 

Satisfacción residencial conjunto 19.65 

Satisfacción residencial colonia 20.70 

                                                              Nivel de Satisfacción Residencial 74.13 
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Tabla 20 Resultados de la encuesta 9 

Encuesta 9 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Iztapalapa  

Periodo de  la construcción :  2001 

Metros construidos:  46m2 

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? CASADO 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  RENTADA  

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar?  4-6. AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 3-4. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 6-10, 11-20,31-40. 

¿Cuál es su el grado de estudios? LICENCIATURA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? NINGUNA 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o fraccionamiento? RECREATIVA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  16.25 

Habitabilidad Media  40.00 

Habitabilidad Regular  13.75 

Habitabilidad Baja  13.75 

                                                                     Nivel de Habitabilidad  83.75 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  34.86 

Satisfacción residencial conjunto 25.05 

Satisfacción residencial colonia 17.46 

                                                  Nivel de Satisfacción Residencial 77.37 
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Tabla 21 Resultados de la encuesta 10 

Encuesta 10 

      

VIVIENDA 

Croquis de la vivienda : 

 

Alcaldía : Azcapotzalco  

Periodo de  la construcción : 1970  

Metros construidos:  50m2 

USUARIO  
¿Cuál es su estado civil? SOLTERA 

Seleccione su género FEMENINO 

Su vivienda es  PROPIA 

¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar? .+10AÑOS 

¿Cuántas personas habitan su hogar? 5-6. 

Entre que edades se encuentran los miembros de su familia 11-20,+50 

¿Cuál es su el grado de estudios? PREPARATORIA 

¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda en un día? 10-14 Horas 

¿Si viven con alguna mascota  que tamaño tiene? GRANDE 

¿Usted o  alguien de su familia practica alguna actividad  fuera de su casa o 

fraccionamiento? 
DEPORTIVA 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE HABITABILIDAD 

Habitabilidad Alta  15.00 

Habitabilidad Media  30.00 

Habitabilidad Regular  15.00 

Habitabilidad Baja  16.25 

                                                                 Nivel de Habitabilidad  76.25 

     

RESULTADOS  DEL METODO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 

Satisfacción residencial vivienda  31.62 

Satisfacción residencial conjunto 23.97 

Satisfacción residencial colonia 14.22 

                                             Nivel de Satisfacción Residencial 69.81 
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Los resultados mostrados en las tablas 12,13,14,15,16,14,18,19,20 y 21 son edificaciones 

construidas en el periodo 2000 a 2020 en ellas se puede interpretar que ambas construcciones 

presentan similitudes en la composición arquitectónica a excepción de un caso de estudio 

que únicamente cuenta con una solo recamara y a pesar de esta diferencia se continua con 

la similitud de los espacios que componen la vivienda vertical. 

Los usuarios que habitan la vivienda vertical en la Ciudad de México presentan similitudes para 

poder acceder  y ser propietarios a esta vivienda primordialmente coinciden en el grado de 

escolaridad, el uso promedio de horas que habitan su vivienda, el número de habitantes que 

habitan su vivienda y la realización de actividades fuera del conjunto de vivienda, lo cual 

determina que las personas que habitan esta tipología de vivienda deben tener una cierto 

perfil para poder ser usuario de esta vivienda.  

Los resultados para el método de habitabilidad y satisfacción residencial, nos reportan que el 

promedio del nivel de habitabilidad entre los encuestados es del 75% para la habitabilidad de 

esta tipología de vivienda, presentando niveles mínimos en la habitabilidad baja y alta, lo cual 

indica que el usuario de vivienda vertical presenta inconformidad en la composición 

arquitectónica con relación a sus necesidades para la existencia de una habitabilidad al 100%. 

Con respecto a la satisfacción residencial los resultados reportan que los usuarios presentan un 

promedio de un 70% presentando insatisfacción en la vivienda primordialmente y la colonia 

donde se ubica el conjunto de vivienda vertical.  

Es importante mencionar y como se comentó al inicio del apartado que el caso de estudio 

con numero de tabla 21, refleja la evaluación por una vivienda con las mismas características 

que las edificadas en el periodo 2000 -2020 y que a pesar de la diferencia de años de 

construcción los usuarios presentan las mismas problemáticas con relación de la composición 

física de la vivienda  y sus necesidades o la insatisfacción por la vivienda y contexto urbano, 

demostrando que el periodo de construcción no es un factor determinante para evaluar estas 

viviendas.  

Con lo demostrado por el método de habitabilidad y satisfacción residencial el usuario de 

vivienda vertical de interés social juega un papel importante, tal y como los teóricos lo 

mencionan en sus conceptos de habitabilidad y satisfacción residencial vistos en el capítulo 

uno del presente trabajo para realizar una evaluación. Con los datos obtenidos del método de 

habitabilidad y satisfacción residencial es importante enfocar un mayor interés en la 

concepción del espacio físico de la vivienda derivado en que en ambas evaluaciones se 

presenta problemáticas en el espacio físico de la vivienda y que este a su vez contenga una 

relación con las necesidades de los usuarios.  

 

 

 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

78 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en resultados de método de habitabilidad y satisfacción residencial abril 2020 

3.3 Nivel de habitabilidad y Satisfacción Residencial 
 

En este segmento se realizó la recopilación de los resultados obtenidos en el método de 

habitabilidad y satisfacción residencial para hacer la demostración grafica de la localización 

de los encuestados y su nivel de habitabilidad y satisfacción residencial. A continuación, se 

muestra un mapa con los datos antes mencionados sobre habitabilidad y una gráfica sobre la 

conformación del nivel de habitabilidad (ver gráfico 11).  

 Gráfico 11 Porcentaje de nivel de habitabilidad en la vivienda vertical de interés social 

 

  

En el grafico anterior se demuestra el porcentaje del nivel de habitabilidad que tuvieron los 

usuarios de vivienda vertical de interés social, la cual está demostrada atreves de la simbología 

de una figura humana en composición de un recuadro color azul con la anotación del 

porcentaje de nivel de habitabilidad del usuario y el número de encuestado. Posteriormente 

se muestran las alcaldías encuestadas y con un paréntesis se menciona el número de 

encuestas realizadas en la alcaldía. En esta misma imagen se aprecia la composición del 

porcentaje del nivel de habitabilidad, a través de la sumatoria de los distintos niveles de 

habitabilidad de cada encuestado.   

El objetivo de esta recopilación de los niveles de habitabilidad obtenidos en el método 

propuesto para determinar el nivel de habitabilidad que se tienen en la vivienda vertical es 

demostrar que no llega a interferir la localización que se tiene en esta vivienda a nivel ciudad 

de México debido a que como se aprecian los resultados son muy similares a pesar de que las 
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Fuente: Elaboración propia. Con base en resultados de método de habitabilidad y satisfacción residencial abril 2020 

encuestas fueron realizadas en distintas alcaldías, sin embargo es importante mencionar que 

las alcaldías que conforma la ciudad de México presentan cierta similitud en cuestiones de 

equipamiento urbano que favorecen la habitabilidad de esta tipología de vivienda. 

Con referente a la satisfacción residencial en la vivienda vertical de interés social y la 

recopilación de los porcentajes de nivel de satisfacción residencial nuevamente se aprecia 

esta similitud de resultados, haciendo hincapié que la satisfacción residencial en la Ciudad de 

México por parte de usuarios de vivienda vertical de interés social no está afectada por la 

localización que tiene la vivienda, debidamente a que la composición urbana que nos brinda 

la ciudad es muy similar entre alcaldías. 

Gráfico 12 Porcentaje de nivel de satisfacción residencial en la vivienda vertical de 

interés social. 

 

 

En el gráfico 12 se puede ver la simbología de una figura humana con el porcentaje del nivel 

de satisfacción residencial y el número de encuesta. Posteriormente se ve la localización de 

las alcaldías encuestadas y el número de encuestas aplicadas en la alcaldía, de igual manera 

se aprecia gráficamente la conformación del porcentaje de satisfacción residencial que se da 

por medio de la sumatoria de los resultados de la satisfacción residencial en la vivienda, 

conjunto y colonia. 
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3.4 La habitabilidad y satisfacción residencial en la vivienda vertical de interés 

social 
 

La habitabilidad que proporciona la vivienda vertical de interés social edificada en el periodo 

2000 – 2018 en la ciudad de México, es aquella que brinda al usuario, espacios arquitectónicos 

mínimos con condiciones habitables, que satisfacen las  necesidades fundamentales del ser 

humano; los espacios arquitectónicos de esta vivienda están dotados con servicios públicos 

como agua, energía eléctrica y drenaje principalmente. Esta tipología de vivienda se íntegra 

a un contexto urbano a través del abastecimiento de servicios comerciales que favorecen la 

interacción del usuario. Teniendo consigo esta tipología de vivienda la unión de los principales  

elementos que hacen una habitabilidad: el usuario, la vivienda y contexto urbano, 

observándose  para esta vivienda un nivel de un 75% de habitabilidad en la vivienda vertical 

de interés social en la Ciudad de México dato basado en el promedio de los resultados del 

método de habitabilidad y satisfacción residencial. 

Porcentaje que refleja insuficiencia en la habitabilidad de esta tipología de vivienda, con 

relación a ciertas características que posee la vivienda o de las que carece, y que pretenden 

entender por qué se cuenta con ese nivel de habitabilidad, a continuación, se demuestran 

cuáles son: 

• La conformación física de la vivienda 

(Habitabilidad baja explicada en el capítulo 2 del presente trabajo)  

• La particularidad del usuario con la vivienda  

(Habitabilidad alta explicada en el capítulo 2 del presente trabajo) 

Por todo lo anterior, se puede decir que a pesar de la gran trayectoria que ha tenido la 

vivienda vertical en cuestión de normatividad, diseño, construcción, planificación y 

proliferación, entre otras cuestiones, la hacen una vivienda regulada, y esta vivienda continua 

teniendo características deficientes en cuanto a la conformación física por la falta de espacios 

arquitectónicos, dimensionamiento reducido, carencias en cuestiones de ventilación, 

iluminación natural y alturas promedio, a lo que los usuarios reaccionan y evalúan como un 

déficit en su vivienda, cuestiones que se ven implícitas en su habitabilidad con relación al tipo 

de habitabilidad baja. Al mismo tiempo estas cuestiones con relación al aspecto físico de la 

vivienda se ven involucradas en la habitabilidad alta, debido a que en este segmento de la 

habitabilidad es necesaria la relación de usos y costumbres en su vivienda, y si esta misma no 

cubre con los requisitos para las necesidades de los usuarios, es muy claro que no brinda al 

usuario esta peculiaridad que requiere la habitabilidad alta, haciendo marcar que esta 

vivienda no lo complace, reflejándolo nuevamente  en el promedio de nivel de habitabilidad. 

La satisfacción residencial se encuentra relacionada con la habitabilidad,  no únicamente por 

las similitudes de evaluar las viviendas, conjunto de viviendas y colonia a través de la cognición 

del usuario, de brindar calidad de vida a usurarios, de la búsqueda de idealizar futuras 

viviendas, es más un correlación de proporcionalidad entre conceptos, ya que si una refleja 

una carencia o una demasía es inmediatamente proporcional la  satisfacción o insatisfacción 
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Fuente: Elaboración propia. Con base en resultados de método de habitabilidad y satisfacción residencial abril 2020 

que el usuario expresa;  es justamente aquí donde justificamos un poco la correlación que hay 

entre habitabilidad y satisfacción residencial con datos promedio del método de habitabilidad 

y satisfacción residencial, donde con un 70% de nivel de satisfacción residencial se ve ligada  

con el 75% expresado en la habitabilidad de la vivienda vertical de interés social , ya que como 

anteriormente se expresó que la habitabilidad presentan carencias es proporcional lo que nos 

indica la satisfacción residencial por esta vivienda.  

A continuación se grafica como es esta habitabilidad y satisfacción residencial en la vivienda 

de interés social demostrando que la habitabilidad es la sumatoria de todos los niveles de 

habitabilidad (Habitabilidad Baja + Habitabilidad Regular +Habitabilidad Media + 

Habitabilidad Alta) y de igual manera para la satisfacción residencial (S.R por la Vivienda +S.R 

por el Conjunto +S.R por la Colonia). (Ver gráfico 13). 

Gráfico 13 Habitabilidad y satisfacción residencial en la vivienda vertical de la Ciudad 

de México. 
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3.5 Conclusión capitular 
 

La selección de casos de estudio para la aplicación del método de habitabilidad y satisfacción 

residencial en vivienda vertical de interés social ayudo a la demostración de cuál es el nivel de 

habitabilidad y satisfacción residencial que existen en la Ciudad de México para la tipología 

de esta vivienda.  

Se demuestra las carencias que tiene la vivienda a través de la percepción del usuario con 

respecto a la relación que hay de espacio físico con necesidades de los usuarios, factor 

importante dentro de la habitabilidad. De igual manera se demostró que la localización dentro 

de la Ciudad de México y los años de construcción no afectan la habitabilidad de la vivienda 

vertical de interés social, primordialmente porque la composición urbana de la ciudad es muy 

similar en las alcaldías con respecto a los servicios de abastecimiento, salud, transporte, entre 

otros y con referencia a los años de construcción de igual manera se aprecia que no está 

afectando debido a que continúan edificando la vivienda vertical con ciertas similitudes de 

composición arquitectónica a lo largo de los años. 

Se corrobora que un elemento importante para la evaluación tanto de la habitabilidad como 

la satisfacción residencial es el usuario habitador, primordialmente porque en él se puede 

identificar las problemáticas y asertividades propias de la habitabilidad y de igual manera en 

el reflejo en la satisfacción residencial del usuario.     

Finalmente se establece la existencia de una correlación entre los conceptos de satisfacción 

residencial y habitabilidad por medio de los datos obtenidos en la aplicación del método de 

habitabilidad y satisfacción residencial dejando constancia de esta proporcionalidad de 

conceptos. 
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CAPÍTULO 4 

LA HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN 

RESIDENCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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La habitabilidad y satisfacción residencial de la Ciudad de México 
 

Derivado de la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento propuestas por el 

gobierno federal del país desde el mes de marzo y hasta la actualidad en la ciudad de México, 

la presente investigación se vio afectada en las actividades presenciales  para la demostración 

del método de habitabilidad y satisfacción residencial, originando nuevas estrategias para la 

presentación de resultados; sin comprometer la restricción  “quédate en casa”, condición que 

hoy en día también ha demostrado una asociación directa con la habitabilidad de la vivienda. 

Considerando lo anteriormente, se realizaron modificaciones en el presente trabajo, nuevas  

directrices  y  complementos para  la investigación de este tema; así mismo se empiezan a 

notar las primeras discusiones académicas sobre la asociación entre habitabilidad y la 

necesidad de confinamiento en casa, teniendo como referencia  ( Ziccardi, 2020),  donde se 

ha expresado que la habitabilidad está adquiriendo nuevas condicionantes  para poder 

cumplir con el confinamiento  de la emergencia sanitaria, reflejando una vivienda que debe 

cumplir la función de escuela, oficina, recreación y las necesidades propias de esta misma, y 

todo  en un mismo espacio y tiempo; sin olvidar  la localización de dicha vivienda y  la 

economía de las familias, que limita la condición de la durabilidad del confinamiento. 

Destacando ante esta situación, como atributo básico para la vivienda, el funcionamiento de 

los servicios (agua, energía eléctrica, drenaje) al 100% en cualquier tipología de vivienda más 

la integración del servicio de internet, telefonía, satelital de tv para el cumplimiento de 

actividades laborales, escolares o entretenimiento; espacios versátiles para realizar las distintas 

actividades que se derivan de  la escuela, trabajo y las propias de un hogar. 

Una alternativa y estrategia para la demostración de la habitabilidad y satisfacción residencial 

frente la situación del COVID-19, fue implementar una encuesta digital para usuarios de 

vivienda en la ciudad de México.  

El objetivo de esta encuesta fue demostrar la hipótesis de la investigación ante un contexto 

donde el usuario de la vivienda ha permanecido más de un mes en su vivienda, teniendo 

consigo una evaluación cognitiva del espacio; los resultados obtenidos son favorables y 

asertivos para la investigación.  

La encuesta digital se difundió entre alumnos y docentes de la Maestría en Ciencias en 

Arquitectura y Urbanismo del  Instituto Politécnico Nacional y familiares de los mismos, las 

encuestas fueron difundidas por medio de las redes sociales WhatsApp y Messenger de 

Facebook, obteniendo un total de 101 encuestas. 
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4.1 Resultados de la encuesta digital habitabilidad en la vivienda de la ciudad 

de México 
 

La encuesta de habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México fue aplicada ante un 

contexto de confinamiento  derivado de una emergencia sanitaria que se vive mundialmente, 

donde el uso de la vivienda es constante y se permitió obtener respuestas asertivas sobre la 

habitabilidad. 

Los presentes resultados reflejan la habitabilidad a través de la   percepción del usuario de 

vivienda, la cual es posible identificar por la necesidad, eficacia y  suficiencia de ciertas 

características  que comprenden la habitabilidad. 

La encuesta estuvo sustentada por preguntas del método de habitabilidad y satisfacción 

residencial anteriormente presentado en este trabajo; la cual constó de 25 preguntas de las 

cuales 10 consisten en conocimiento del usuario de la vivienda y las 15 últimas contemplan los 

4 tipos de habitabilidad, los cuales consisten en habitabilidad baja, regular, media y alta, 

mismas que fueron explicadas en el capítulo 2 del presente trabajo y en el anexo  se podrá 

visualizar el cuestionario de la encuesta digital. 

La encuesta digital aplicada a través de la aplicación Surveymonkey, permitió tener  la 

confiabilidad de que únicamente la encuesta podría ser contestada por una única ocasión 

desde el dispositivo del usuario donde se le había hecho la invitación, la encuesta digital por 

su versatilidad de difusión por redes sociales, únicamente se contempló su difusión entre 

miembros y familiares de la Maestría Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del Instituto 

Politécnico Nacional permitiendo obtener un total de 101 encuestados. 

 

4.1.0 Localización de encuestados 
 

Al tener una rápida difusión entre las redes sociales y  las distintas  localizaciones de los 

encuestados, “En la encuesta” se optó por realizar un filtro a través de la pregunta ¿En qué 

alcaldía vives?, teniendo consigo el 68% de respuestas en las alcaldías de la Ciudad de México, 

y un 32% en municipios conurbados a la ciudad. 

Para efectos de esta investigación únicamente se trabajaran con los datos obtenidos en las 

alcaldías, de las cuales la alcaldía Iztapalapa contiene el mayor número de encuestas 

contestados  con un 11%, siguiéndole Gustavo A. Madero con un 8%; las alcaldías Miguel 

Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco con 7% , con un 4% la 

alcaldía Coyoacán, posteriormente le sigue Cuauhtémoc con un 3%; las alcaldías  que se 

obtuvieron un 2% son Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón y con 1%  Xochimilco, Cuajimalpa y sin 

tener cobertura la encuesta en las alcaldías Magdalena Contreras  y Milpa Alta, a 

continuación se puede ver el gráfico 14 la cual nos revela los datos antes descritos. Se 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración propia con datos de Encuesta Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

mayo 2020.  

 

menciona que las alcaldías donde se obtuvieron los mayores porcentajes de respuestas son 

aquellas alcaldías que presentan un mayor número de concentración de vivienda vertical. 

Gráfico 14 ¿En qué alcaldía vives? 
 

 

 

 

4.1.1 Perfil del encuestado 
 

Dentro de la encuesta se contempló la selección de género, estado civil  y grado último de 

estudios con el objetivo de conocer el perfil del encuestado. Se obtuvo como resultado en la 

selección de género un porcentaje mayor en la opción femenino con un 62% de encuestas 

contestadas por mujeres, 37% por el género masculino y un 1% en Otro; para la interrogante 

¿Cuál es su estado civil? se contemplaron 4 opciones, las cuales son Casado, Soltero, Unión 

libre u otro, del total de los encuestados un 55% contesto que se encontraba soltero, un 35% 

casado, 6% unión libre y 4% otro. Por último, en la pregunta ¿Cuál es su último grado de 

estudios?; se destacó que los encuestados tienen un grado mayor de estudios en licenciatura, 

reflejado con 53% y un 23% con posgrado, seguido de un 19% con preparatoria, 3% secundaria 

y 2% otro (ver gráficos 15, 16,17)  
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 15 Selección de género: 

 

 
 

 
 
 

Gráfico 16 ¿Cuál es su estado civil? 
 

 

 

  
Gráfico 17 ¿Cuál es su último grado de estudios? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020.  

 

Por lo que se aprecia con estas tres interrogantes que el perfil del encuestado  en su mayoría 

es soltero seguido de algunos en estado casados con un grado de estudios mayoritario en 

licenciatura; destacando el género femenino para la resolución de la encuesta aplicada 

digitalmente. 

 

4.1.2 La vivienda del encuestado 
 

Dentro de la encuesta y para el conocimiento del tipo de vivienda del encuestado  se optó 

por realizar una pregunta filtro, para la selección del tipo de vivienda se tenían siete opciones 

(vivienda autoconstruida, vivienda en conjunto habitacional, vivienda en edificio- 

departamento, vivienda independiente, vivienda en vecindad, vivienda compartida, otra) de 

las cuales la mayor parte de encuestados viven en la vivienda edificio-departamento con un 

31%, le continúa con 24% en vivienda independiente seguida de 21% en vivienda en conjunto 

habitacional, le continúa la vivienda autoconstruida con 11%, con 9% la vivienda en vecindad 

y 4% vivienda compartida. (Ver gráfico 18) 

 

Gráfico 18 ¿Qué tipo de vivienda habitas? 
 

 

 

 

Continuando con el conocimiento de la vivienda del usuario se realizaron 3 interrogantes que 

nos permiten saber el estado de pertenencia de su vivienda, el periodo de años que tiene 

viviendo en esta vivienda y de igual manera el tiempo en horas que habita su vivienda en un 

día de jornada laboral. 
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Los resultados obtenidos para la selección de “tu vivienda es:” en un 65% su vivienda es propia, 

un 21% es rentada y con un 9% la vivienda es prestada y 5% en otra situación, a continuación, 

se pueden visualizar los datos obtenidos para esta selección (gráfico 19). 

Gráfico 19 Tu vivienda es: 
 

 

 

 

El encuestado tuvo que responder la pregunta ¿Cuántos años lleva viviendo en su vivienda? 

Teniendo 9 opciones con diferentes periodicidades; entre las que destacaron con un 23% la 

opción más de 25 años, con 17% de 22 a 24 años, el 15% de 1 a 3 años, el 14% respondieron de 

4 a 6 años, los periodos entre 7 a 9 y 10 a 12 años presentó un 8%, con un 7% de 16 a 18 años, 

un 5% de 13 a 15 años y 3% de 19 a 21 años (Ver gráfico 20). 

Gráfico 20 ¿Cuántos años lleva viviendo en su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

A continuación, se muestra el gráfico 21 el cual muestra las horas promedio que el usuario 

habita su vivienda un día normal en su rutina o jornada laboral. 

 

Gráfico 21 ¿Cuál es el promedio de horas que habita su vivienda un día normal? 
 

 

 

 

En donde se obtuvieron como respuestas que un 39% habita su vivienda de 6 a 10 horas  un 

34% de 10 a 14 horas y el 27% de 14 a 24 horas; con las cuatro anteriores interrogantes de la 

encuesta se puede apreciar que los resultados están muy cerrados, en cambio, se puede notar 

que la mayoría de los encuestados tiene un vivienda propia de tipo edificio- departamento la 

cual ha estado habitada  alrededor de más de 25 años o de 22 a 24 años, u otro tipo de 

periodo sobresaliente  es de  1 a 3 o de 4 a 6 años, con una permanecía de habitar su vivienda 

en horas con más de 10 horas. 

 

4.1.3 Los habitantes de la vivienda  
 

Un factor importante para la habitabilidad, es el quién habita la vivienda, para fines de esta 

investigación y encuesta, se formularon 2 preguntas, con estas dos preguntas se  podrá saber 

el número de habitantes y los rangos de edad que pueden tener los usuarios. En el gráfico 22, 

Se tuvo como resultados en la encuesta que el número de habitantes es de 3 a 4 personas con 

un 38% de las respuestas, en un 25% de 1 a 2 personas, con el 20% de 5 a 6 personas, con el 9% 

de 7 a 8 personas por vivienda, se apreció el 8%   con un numero de 9 a 10 personas por 

vivienda y en un 1% más de 10 personas.     
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 22 ¿Cuántas persona habitan su vivienda? 

 

 

 

 

Para la pregunta ¿Cuál es el rango de edades entre los que se encuentran sus familiares?; el 

encuestado tuvo 8 rangos para seleccionar, con los datos obtenidos  se puede interpretar que 

los rangos de edades mayoritarios son de 21 a 30 años, de 51 a 60 años, siguiéndole se 

encuentran de 31 a 40 o más de 60 años, continua el rango de 41 a 50 o de 11 a 20 años  y en 

los dos últimos lugares se tienen de 6 a 10 años y por ultimo de 1 a 5 años; con lo anteriormente 

descrito se aprecia que los encuestados en su mayoría son adultos y jóvenes,(ver gráfico 23). 

Gráfico 23 ¿Cuál es el rango de edades entre los que se encuentran sus familiares? 
 

 

 

 

Con los datos obtenidos se puede deducir que el tipo de personas que habitan son en su 

mayoría adultos entre 21 a 30 años con familiares entre las categorías que abarcan de 31 a 

más de 60 años, destacando de igual manera que el número de usuarios es de 3 a 4 personas 

en su mayoría.    
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

4.1.4 La percepción de usuario 
 

La percepción del usuario es una herramienta fundamental para la investigación, a través de 

él se evalúa la habitabilidad de la vivienda, es por ello mismo que por medio de 14 preguntas 

el usuario podrá hablarnos de qué tan necesario, frecuente o suficiente pueden ser unos 

aspectos de su habitabilidad. 

 

4.1.5 Habitabilidad baja 
 

Este tipo de habitabilidad es aquella que nos habla del aspecto físico de su vivienda; para la 

encuesta se consideró  el espacio físico, altura, ventilación e iluminación, dimensión;  para la 

evaluación del aspecto físico de la vivienda y cada una con la interrogante ¿Qué tan 

suficiente es para usted?, de las cuales se tuvo como resultados en el espacio físico que un 54% 

considera que es suficiente, un 28% es poco suficiente, para el 14% es muy suficiente y un 4% 

insuficiente, en la evaluación para la  altura se obtuvo que la mayoría de los encuestados, 

reflejada con el 72% se encuentran con una suficiente altura en cambio únicamente el 3% 

indica que su altura es insuficiente; con respecto a  la ventilación de la vivienda los 

encuestados evaluaron que el 63%  es suficiente y un 22% muy suficiente teniendo con un 1% 

la insuficiencia y un 14% poco suficiente. Para el indicador de la iluminación se consideró que 

es suficiente con un 58% y 27% muy suficiente teniendo en contraposición un 1% de 

insuficiencias  y un 14% poco suficiente, con la relación a la dimensión el usuario indicó que 

57% es suficiente la dimensión de su vivienda, un 18% muy suficiente, en cambio un 22% es poco 

suficiente y el 3% es insuficiente, estos datos los podremos visualizar en los gráficos 24, 25, 26, 

27,28. Con estos datos se refleja que en la generalidad los encuestados se expresan con un 

aspecto físico suficiente para ellos. 

 

Gráfico 24 ¿Qué tan suficiente son para usted los espacios con los que cuenta su 

vivienda? 
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

 

Gráfico 25 ¿Qué tan suficiente es para usted la altura con las que cuenta su vivienda? 

 

 

 

 

Gráfico 26 ¿Qué tan suficiente es para usted la ventilación al interior de su vivienda? 
 

 

 
 
 

Gráfico 27 ¿Qué tan suficiente es para usted la iluminación al interior de su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 28 ¿Qué tan suficiente es para usted la dimensión con la que cuenta su 

vivienda? 

 

 

 

4.1.6 Habitabilidad regular 
 

Este tipo de habitabilidad se puede apreciar primordialmente en la dotación de los servicios 

básicos para el funcionamiento de una vivienda como lo son el agua, drenaje y energía 

eléctrica primordialmente, por lo tanto para esta encuesta se aplicaron 3 preguntas , a través 

de las cuales el encuestador podría evaluar la eficiencia del servicio.    

Se obtuvo como resultado mayor que el 42% de los encuestados consideró eficiente el servicio 

de agua, un 39% muy eficiente,  en contra se obtuvo con un 4% la deficiencia del servicio y 

15% poco eficiente. En cuestión de la energía eléctrica se presentó que 46%  valoró el servicio 

eficiente y un 43% muy eficiente teniendo un 1% de insuficiencia y 10% de poca eficiencia. Los 

datos para el servicio de drenaje fueron 57% eficiente, un 3% insuficiente, en un 22% poco 

suficiente y un 18% muy eficiente. Las evaluaciones indican que en la mayoría de las viviendas 

evaluadas por sus usuarios el funcionamiento de sus servicios básicos es suficiente, (Gráficos 

29,30,31 reflejan los datos antes descritos).   

 

Gráfico 29 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de agua potable? 
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 30 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de energía eléctrica? 

 

 

   

 

Gráfico 31 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de drenaje? 
 

 

 

4.1.7 Habitabilidad media  
 

En este apartado de la encuesta y con el objetivo de medir la habitabilidad media la cual 

consiste en el contexto urbano que contiene la localidad donde se ubica la vivienda, 

entendiéndose al contexto urbano como el mobiliario urbano y  equipamiento urbano (centros 

educativos, salud, transporte, recreación, abastecimiento de productos comestibles, entre 

otros más).  se implementaron 4 preguntas, que evalúan que tan necesario es tener cerca 

algunos elementos como el transporte público, abastecimiento de alimentos, servicios de salud 

y servicios educativos; con  estos elementos  el encuestado evaluó qué es lo que requería en 

su localidad, si son de importancia estos elementos y del mismo modo si estos  impulsan a tener 

una habitabilidad. 

Los resultados reflejaron, que para un usuario de vivienda en la ciudad de México es de suma 

necesidad tener cerca de su vivienda servicios educativos, confirmando este dato con el 

gráfico 32, donde el 44% de la encuesta considera  

muy necesario tener esta cercanía, de igual manera el 40% lo considera necesario, 

únicamente el 11% lo considera un elemento poco necesario y un 5% innecesario. Coincidente 

con la emergencia sanitaria por el COVID-19, la encuesta arrojo que los datos relacionados 
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

con los servicios de salud deben estar muy cercanos a la vivienda, con un 65% de las respuestas 

se refleja que es muy necesario contar con esta cercanía, el 32% nuevamente lo reitera con la 

opción necesaria, dejando únicamente un 3% para la opción poco necesario (ver gráfico 33).  

Los resultados del gráfico 34 referentes a la cuestión ¿Qué tan necesaria es la cercanía de los 

servicios de abastecimiento con la vivienda?; un 60% indica que es muy necesaria esta 

proximidad con la vivienda y un 35% indica que es necesaria esta relación, solamente el 5% 

consideró poco necesario tener esta cercanía. 

Por último, se consideró la cercanía del transporte público con la vivienda, la cual con un 66% 

determina que es muy necesaria esta inmediación con la vivienda; 28% la considera necesaria 

y únicamente 6% indicó como poco necesario esta relación (ver gráfico 35).  

Lo que confirma que para tener esta habitabilidad media, la vivienda deberá contener una 

localización que cuente con los servicios de transporte, salud, abastecimiento de productos 

comestibles y escolaridad, que reforzaran la habitabilidad del usuario de vivienda en la ciudad 

de México. 

Gráfico 32 ¿Qué tan  necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios 

educativos (escuelas)? 

 

 

 

   

Gráfico 33 ¿Qué tan  necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios de salud? 
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Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 34 ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios 

de abastecimiento (supermercados, mercados, etc.)? 

 

 

 

 

Gráfico 35 ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con los 

servicios de transporte público? 

 

 

 

 

4.1.8 Habitabilidad alta 
 

La evaluación de la habitabilidad alta para esta encuesta estuvo a cargo de tres preguntas 

en las cuales el usuario a través de la necesidad y frecuencia  puede reflejar si su vivienda aloja 

sus necesidades y alberga su identidad sin tener que recurrir a una modificación o alteración. 

Puesto que  la habitabilidad alta  contempla la unión que debe contener el usuario con su 

vivienda con base en  sus necesidades, gustos, deleites entre otras cosas más, propias de cada 

usuario. 

Los resultados obtenidos para la pregunta ¿Qué tan necesarios es para usted  el tener un 

espacio para cada una de sus actividades?  , 64% de la encuesta declara que es muy 

necesario tener un espacio para cada una de sus actividades, para un 34% es necesario tener 

esta relación espacio-actividades y para un 2% poco necesario. Lo que se considera que la 

mayoría de los encuestados reafirma que su vivienda debe contener espacios adecuados 

para su vivienda (los datos se pueden consultar en el gráfico 36).  Continuando con la 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

interpretación de datos, la siguiente interrogante, ¿Qué tan necesario es realizar una 

modificación o adaptación en su vivienda?; esta expresará que los espacios que está 

habitando son insuficientes, ya que en un 23% es muy necesario y un 34% necesario, dejando 

únicamente un 36% poco necesario y 7% innecesario, para demostrar lo anteriormente se 

puede decir que el mas del 50% de los encuestados considera necesarios realizar una 

modificación o adaptación en la vivienda (ver gráfico 37).  

Finalmente la pregunta ¿Qué tan frecuentemente  cambia los acabados de su vivienda? Es 

simplemente para evaluar si el usuario de la vivienda personaliza su espacio y si este es muy 

constante o si por ningún motivo lo ha considerado, aquí se obtuvo que un 69% de los 

encuestados poco frecuentemente personaliza su vivienda con relación a los acabados, un 

21% nunca y únicamente 10% frecuentemente realiza un cambio de acabados. Lo cual nos 

indica que el usuario en relación a los acabados de su vivienda tarda en personalizar su 

vivienda y darle una identidad propia, los datos los podemos sustentar en el gráfico 38. 

 

Gráfico 36 ¿Qué tan necesario es para usted el tener un espacio en su vivienda para 

cada una de sus actividades? 

 

 

 
 
 

Gráfico 37 ¿Qué tan necesario es realizar una modificación o adaptación en su 

vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Habitabilidad en la vivienda de la ciudad de México 

Mayo 2020. 

 

Gráfico 38 ¿Qué tan frecuentemente cambia los acabados de su vivienda? 

 

 

 

 

 

4.1.9 La habitabilidad en la Ciudad de México 
 

Con lo anteriormente demostrado sobre los datos de la encuesta digital de habitabilidad en 

la vivienda de la ciudad de México aplicada ante un contexto de confinamiento derivado de 

una emergencia sanitaria y una restricción de permanecer en casa, se puede argumentar que 

el encuestado  promedio es aquel que vive en un edificio- departamento de pertenencia  

propia con un periodo de estarlo habitando de alrededor de más de 20 años o de 1 a 6 años 

como máximo, el cual se localiza en la ciudad de México en las alcaldías centrales de la 

ciudad o las que presentan un mayor número de construcciones verticales con base a los 

datos consultados del 2018 en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda  

y también  reflejados en la anterior encuesta, estas alcaldías  son Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco. El perfil 

del encuestado en su mayoría fue del género femenino con un estado civil primordialmente 

soltero y subsecuentemente casado con estudios en su mayoría con licenciatura, la cual vive 

con un promedio de 3 a 4 personas, las cuales llegan a estar en un rango de edades entre los 

30 a 60 años y con una permanencia de horas de habitar su vivienda un día común de jornada 

laboral  alrededor de más de 10 horas al día.  El cual considera que su vivienda debe envolverse 

en un contexto urbano el cual contenga una cercanía con los servicios de transporte público, 

abastecimiento de alimentos, centros de salud y educación primordialmente, que la vivienda 

que acoge contenga un eficiente funcionamiento de servicios básicos como son agua 

potable, drenaje y energía eléctrica, que cuente con espacios para cada una de sus 

necesidades de él y sus miembros de familia sin la necesidad de realizar modificaciones para 

poder regocijarse un una vivienda habitable. Estos son los  datos promedio que necesitan las 

viviendas con base en los miembros que habitan la vivienda de la ciudad de México y que 

garantizaran la habitabilidad de la vivienda.  
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

4.2 Resultados de la encuesta digital satisfacción residencial en la vivienda de 

la ciudad de México 
 

Una encuesta más que se realizó ante el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, 

cuyos resultados ayudaron a la comprobación de algunos objetivos de esta investigación, son 

los referentes al  concepto de satisfacción residencial que a continuación se muestran. 

 

4.2.0 Perfil del encuestado 
 

Para esta sección de la encuesta se presentaron 3 preguntas de las cuales se tiene como 

objetivo saber el género, estado civil y grado de estudios; los resultados revelan que un 61% de 

la encuesta fue resulta por mujeres y un 39% por hombres (ver gráfica 39). Con relación ¿Cuál 

es su estado civil? se obtuvo que 57% de los encuestados se encuentra solteros, un 35% en 

estado casado, el 6% en unión libre y un 2% en otra situación datos que se podrán consultar en 

gráfico 41. La interrogante ¿Cuál es su grado de estudios? indico que un 57% cuenta con 

licenciatura, un 24% posgrado, 15% nivel preparatoria y en 2% secundaria u otra, estos datos 

los podemos visualizar en el gráfico 40. Se considera que el perfil de la mayoría de los 

encuestados es de género femenino con un nivel de estudios de licenciatura y un estado civil 

soltero. 

Gráfico 39 Seleccione su género: 

 

 

 

Gráfico 40¿Cuál es su último grado de estudios? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

Gráfico 41 ¿Cuál es su estado civil? 

 

 

 

 

4.2.1 La vivienda del encuestado 

 

La investigación únicamente requiere datos de la ciudad y considerando que la aplicación de 

la encuesta fue de manera digital permite tener alcances en diferentes puntos de la ciudad y 

municipios conurbados de la Ciudad de México. Por lo tanto, se optó por tener un filtro para la 

selección de localización de viviendas en la ciudad de México, a través de la pregunta ¿En 

qué alcaldía vives? con esta pregunta se obtuvo que el 68% de la encuesta fue aplicada en 

la ciudad de México y un 32% en municipios conurbados. 

Este 68% está conformado por un 11% en la alcaldía Iztapalapa, un 7% de participación en 

cada una de las alcaldías de  Iztacalco y Gustavo A. Madero, 6%  para cada  una de las 

alcaldías  que a continuación se enlistan: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 

Coyoacán y Miguel Hidalgo. Con 5% Álvaro Obregón y en un 2%  Venustiano Carranza y de 

igual forma  Tláhuac; finalmente con un 1% se encuentran las alcaldías Tlalpan, Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa y Xochimilco; sin participación  en esta encuesta  la alcaldía Milpa Alta.  

(ver gráfico 42)    

Se hace la mención que las alcaldías que presentan mayor participación en la encuesta, son 

aquellas que de igual forma presentan un mayor número de construcciones de vivienda 

vertical en la ciudad de México  
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 
Gráfico 42 ¿En qué alcaldía vives? 

 

 

 

 

Otro aspecto para la evaluación de la vivienda del encuestado es el tipo de vivienda que 

habita por lo que se consideró la siguiente interrogante  ¿Qué tipo de vivienda habitas?; 

teniendo el encuestado siete posibles opciones. Entre el más seleccionado y con un 36% de 

respuestas esta la  vivienda edificio-departamento con un 28% vivienda independiente, 16% 

vivienda en conjunto habitacional, 11% vivienda autoconstruida, 5% vivienda compartida, 3% 

vivienda en vecindad y un 1% otra (ver gráfico 43).Los datos de tipo de vivienda antes 

mostrados  ratifican para esta investigación  que el tipo de vivienda vertical en la ciudad de 

México es y continua siendo una opción de tipo de vivienda en la ciudad.     

Gráfico 43  ¿Qué tipo de vivienda habitas? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

 

Un nuevo factor para el entendimiento de la vivienda del encuestado y aspecto importante 

es saber el estado de pertenencia del inmueble, la encuesta mostro un porcentaje significativo 

en que la vivienda 69% es de carácter propio, el 22% renta donde el encuestado realiza un 

pago por un periodo de habitarla, 6% es prestada y 3% se encuentra en otra situación, estos 

porcentajes los podemos ver gráficamente en el gráfico 44.  

Gráfico 44 Tu vivienda es: 

 

 

 

 

Un aspecto más que se consideró para el conocimiento de la vivienda del encuestado, fue la 

periodicidad que lleva viviendo en su vivienda; para este aspecto se optó por formular en la 

encuesta la pregunta ¿Cuántos años lleva habitando en su vivienda?, para esta pregunta se 

considera  9 posibles periodos en los que destacaron con un 28% los que tiene un periodo de 

más de 25 años, le continua el periodo de  22 a 24 años y de 1 a 3 años con un porcentaje 

para ambos del 16%, con el 11% el periodo de 4 a 6 años, 10% para el periodo de 10 a 12 años; 

el porcentaje de 7% está el periodo de 12 a 14 años, finalmente con el 4% están los periodos 

de 7 a 9 años, 13 a 15años y 16 a 18 años mismos datos que están expresados en el gráfico 45.   

Gráfico 45 ¿Cuántos años lleva habitando en su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

Para continuar evaluando al usuario, es necesario saber cuántas personas y entre que edades 

se encuentran los usuarios que habitan con ellos; por lo consiguiente en esta encuesta se aplicó 

dos tipos de  preguntas; la primera consistió en ¿Cuántas personas habitan su vivienda?, la cual 

reflejo como resultados que el 35% de los encuestados habita con 1 o 2 personas, un 34% 

selección que habita con 3 a 4 personas, el 16% afirmo que vive con 5 o 6 miembros de familia, 

se registró que en un 12% se habita con 7 a 8 personas y en un 2% con 9 a 10 personas, 

únicamente un 1% indico con más de 10 personas, estos resultados los podemos corroborar en 

el grafico 46.   

Finalmente para el conocimiento entre que edades se encuentran los miembros que habitan 

la vivienda se utilizó como herramienta la interrogante ¿Cuál es el rango de edades entre los 

que se encuentran sus familiares? En esta pregunta sé tuvo 8  posibles opciones, entre las más 

destacadas se encuentran el grupo de edades de 21 a 30 años, posteriormente el de 51 a 60 

años le continúan el grupo de 41 a 50 años, consecutivamente se encuentran los grupos de 

más de 60 años y de 31 a 40 años, en ante penúltimo grupo se localizan los usuarios de 11 a 20 

años y entre los últimos tenemos al grupo de 6 a 10 años y de 1 a 5 años, destacando que entre 

el grupo de encuestados en su mayoría viven con  jóvenes, adultos y en algunos casos con 

personas de la tercera edad; con esta  encuesta puede notar que las edades pertenecientes 

a la niñez y adolescencia están en muy bajos niveles; demostrando que la población a quien 

fue aplicada esta encuesta está tardando en formar familias nuevas y continúan habitando  

su vivienda familiar o con otro usuarios entre las mismas edades (ver gráfico 47). 

 

 Gráfico 46 ¿Cuántas personas habitan su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

 Gráfico 47 ¿Cuál es el rango de edades entre los que se encuentran sus familiares? 

 

 

  

 

Para finalizar con el conocimiento del encuestado sobre  su vivienda,  se le interrogo con la 

pregunta  ¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda un día normal?, teniendo 

como objetivo saber cuántas horas habita su vivienda un día norma refiriéndonos en las 

jornadas laborables,  y donde los usuarios en su mayoría habitan de 6 a 10 horas con un 38% 

de respuesta en un 36% de 10 a 14 horas y con un 25% de 14 a 24 horas, demostrando que la 

mayoría de los encuestados esta fuera de casa alrededor de más de 10 horas, los resultados 

los podemos corroborar a continuación en el gráfico 48. 

 

Gráfico 48 ¿Cuál es el promedio de horas que habita  su vivienda un día normal? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

4.2.2 La percepción de usuario 
 

La encuesta de satisfacción residencial considera como parte esencial la evaluación de las 

características físicas, como lo son los espacios de la vivienda, dimensiones, altura, iluminación, 

ventilación y de igual manera los servicios básicos que pudiera contener un vivienda con lo es 

la energía eléctrica, agua, drenaje; esta evaluación puede hacerse a través de  la percepción 

de los usuarios que habitan un lugar. Para su evaluación en esta encuesta se utilizó la pregunta 

¿Qué tan satisfecho se siente? Con relación a diferentes aspectos. 

Entre esos aspectos se tienen los espacios de la vivienda, en este caso se entienden como 

espacios  los lugares que llamamos cocina, recamaras, cuartos de estudio, estancia-sala, 

comedor, sanitarios o baños, patios, estacionamiento, cuartos de lavado entre otros. Con 

relación a este parámetro en la encuesta se obtuvo que el 63% de los encuestados se 

encuentra satisfecho con los que cuenta su vivienda, un 17%  está muy satisfecho y un 16% está 

poco satisfecho con relación a los espacios que  cuenta su vivienda; un 4% presenta una 

insatisfacción con relación a sus espacios, estos datos se verifican en el gráfico 49. 

La satisfacción residencial relacionada con las dimensiones de su vivienda y datos reflejados 

en el gráfico 50 indican que un 54% de las personas se encuentran satisfechas, un 18% muy 

satisfechas y el 24% de los encuestados indican que están poco satisfechas con las dimensiones 

de su vivienda, únicamente el 4% de los encuestados están nada satisfechos con lo referente 

al tamaño de la vivienda. 

 

Gráfico 49 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los espacios de su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

 

Gráfico 50 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a las dimensiones de su 

vivienda? 

 

 

 

Subsecuentemente se analizaron los aspectos de altura la cual consiste en saber si el usuario 

se siente satisfecho con la dimensión vertical con la que cuenta su vivienda, en los resultados 

de esta pregunta destaca que   el 58% de los usuarios de vivienda en la Ciudad de México se 

encuentran satisfechos con la altura que cuenta su vivienda, un 23% muy satisfecho, el 18% 

poco satisfechos y un 1% nada satisfecho (estos datos son tomados del gráfico 51).  

Para las dos últimas interrogantes, que evaluaran el aspecto físico de la vivienda con referencia 

a la satisfacción residencial  de los usuarios,  se consideró   como pregunta ¿Qué tan satisfecho 

se siente con la iluminación?, los resultados obtenidos son que el 58% está satisfecho con su 

iluminación, el 23% muy satisfecho, un 18% poco satisfecho y un 1% nada satisfecho. Con el 

último aspecto, el cual consiste en la ventilación; la mayor parte de encuestados confirma que 

se encuentra satisfecho con su ventilación por medio de un 61%, el 22% muy satisfecho y 

únicamente el 17% poco satisfecho, (ver gráficos 52,53). 

Gráfico 51 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la altura de su vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Gráfico 52 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la iluminación de su vivienda? 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 53 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la ventilación de su vivienda? 

 

 

   

     

Para la evaluación de satisfacción residencial con respecto a los aspectos de servicios básicos 

en la vivienda, se utilizó la pregunta ¿Que tan satisfecho se siente? con respecto a la energía 

eléctrica, agua potable y drenaje, demostrando los siguientes resultados: Para la energía 

eléctrica el 55% de las respuestas demuestran que esta satisfechos con el servicio, un 29% muy 

satisfechos el 15% poco satisfechos y un 1% nada satisfecho. En cuestión al agua potable, el 

54% está satisfecho con el suministro de agua, el 24% muy satisfecho, 20% poco satisfecho y 2% 

nada satisfecho. Por ultimo tenemos al servicio de evacuación de aguas negras de la vivienda, 

la cual con un 55% de las personas expresan estar satisfechas con el desalojo de aguas negras, 

con un 22% muy satisfechas, un 21% poco satisfechas y 2% nada satisfechas, dejando ver que 

los servicios básicos en las viviendas de la Ciudad de México en su mayoría funciona 

adecuadamente  y la mayoría de los usuarios encuestados lo expresan por medio de sus 

respuestas de satisfacción (Ver gráficos 54, 55, 56). 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

En la mayoría de las respuestas se puede ver que el usuario de vivienda en la Ciudad de México 

se encuentra satisfecho con el aspecto físico y los servicios básicos para el funcionamiento de 

una vivienda, donde la insatisfacción por parte de algunos usuarios es mínima.  

Gráfico 54 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al funcionamiento del servicio 

eléctrico en su vivienda? 

 

 

 
Gráfico 55 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al suministro de agua en su 

vivienda? 

 

 

 
Gráfico 56 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la  evacuación de aguas 

negras en la vivienda? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Por consiguiente para la evaluación de satisfacción residencia, en relación al contexto urbano 

donde se localiza la vivienda,  se utiliza nuevamente la pregunta ¿Qué tan satisfecho se siente? 

con respecto a los servicios educativos, servicios de salud, abastecimiento y transporte.  

Para la cuestión de la educación se encontró que el 66% de los encuestados está satisfecho 

con los servicios  de educación, el 11% muy satisfecho, el 21% poco satisfecho y 2% nada 

satisfecho.  Así mismo, se ve qué para la cuestión de la salud un 44% se encuentra satisfecho, 

el 42% poco satisfecho, el 6% muy satisfecho y 8% nada satisfecho con el equipamiento que se 

tiene del sector salud cerca de su vivienda ver gráficos 57,58.  

De la misma forma se puede expresar que los resultados obtenidos con referencia a los servicios 

de abastecimiento reflejan que un 60% está satisfecho con lo que cuenta alrededor de su 

vivienda,  un 23% muy satisfecho, el 13% poco satisfecho y un 4% nada satisfecho. La última 

cuestión que abordó la encuesta fue la del servicio de transporte público, donde 56% expresan 

que se encuentran satisfechos, un 26% muy satisfechos,13% se siente poco satisfecho y un 5% 

nada satisfecho (datos que se pueden verificar en el gráfico 59,60).  

Se puede expresar que la mayoría de los encuestados se encuentra satisfecho con los servicios 

que cuenta su contexto urbano con referencia los principales servicios que puede necesitar un 

usuario de algún tipo de vivienda, como son educación, salud, abastecimiento y transporte 

público y nuevamente la insatisfacción es mínima dejando claro que la mayoría de los 

encuestados se encuentra satisfecho ya que de igual manera su satisfacción no es al 100%, 

simplemente se encuentra en un estado de Satisfecho. 

 

Gráfico 57 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios educativos  

(escuelas) con los que cuenta la colonia? 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la ciudad de 

México Mayo 2020. 

 

Gráfico 58 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de salud con los 

que cuenta la colonia? 

 

 

 

 

Gráfico 59 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de abastecimiento  

(mercados, tiendas de autoservicio, etc.) con los que cuenta la colonia? 

 

 

 

 

Gráfico 60 ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de transporte  

público con los que cuenta la colonia? 

 

 

 

MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

112 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

 

4.2.3 La satisfacción residencial en la Ciudad de México 

 

En referencia a los datos demostrados sobre la encuesta digital de satisfacción residencial en 

la vivienda de la Ciudad de México, aplicada ante el contexto de confinamiento, por una 

emergencia sanitaria y una restricción de mantenerse en casa, se puede establecer que en 

relación con la satisfacción residencial, en general los encuestados expresan estar en un nivel 

de "Satisfechos", únicamente con relación a los espacios, dimensionamiento, altura, ventilación 

e iluminación, Referente a los servicios de la vivienda, mismos que son agua, energía eléctrica 

y drenaje,  el encuestado mencionó un nivel de "satisfecho" nuevamente, mismo que se ve en 

su contexto urbano con relación al servicio de salud, educación, abastecimiento y transporte 

. Siendo como resultado mayoritario en todos los aspectos  de la encuesta digital una respuesta 

mayoritaria de SATISFECHO, lo que puede interpretarse como que el usuario solo está teniendo 

una satisfacción residencial promedio y que no existe  una insatisfacción notoria en algún 

aspecto que se evaluó, concluyendo que la satisfacción residencial en la vivienda de la 

Ciudad de México es únicamente Satisfecha con relación a la percepción del usuario de 

vivienda, sin olvidar que el usuarios ha estado en  una condición de permanencia en su 

vivienda por periodos largos derivados de la contingencia sanitaria por el COVID-19  y mismos 

que ayudan a tener una mejor percepción cognitiva de su vivienda y contexto urbano, 

ayudando a tener la anterior respuesta de la Satisfacción Residencial con un fundamento 

mayor.  

 

4.3 La correspondencia entre habitabilidad y satisfacción residencial 

 

En este apartado se trata de dar sustento a la hipótesis de la presente investigación,  la cual es 

“A mayor habitabilidad de la vivienda vertical de interés social,  mayor satisfacción residencial 

en el usuario “este sustento será a través de los resultados de las encuestas digitales  de 

habitabilidad y satisfacción residencial en la vivienda de la Ciudad de México y justamente 

con los resultados de ambas encuestas se puede establecer la correspondencia que existe 

entre los dos grandes conceptos. A continuación se hace una descripción y demostración 

gráfica de cada conjunto de indicadores  que sustentan  la hipótesis y a su vez la  correlación 

entre habitabilidad y satisfacción residencial. 

El primer fundamento está a cargo del indicador espacios arquitectónicos, donde tanto para 

la habitabilidad como para la satisfacción residencial consideran que los espacios que puede 

tener una vivienda ofrecen al usuario una permanencia. Demostrando el primer fundamento 

tenemos la siguiente gráfica 61, que resulta de la contrastación  de los resultados de la 

encuesta digital referente a los espacios de la vivienda, donde justamente se ve la relación 

que tienen los espacios arquitectónicos con la evaluación cognitiva del usuario, debido a que 

la mayoría de los encuestados mostró, que cuando se tienen los  espacios arquitectónicos 



Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Viviendas Seguras y Sustentables 

 

 

113 HABITABILIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIALEN EL ESPACIO ARQUITÉCTONICO EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERES SOCIAL 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

necesarios para los usuarios, él mismo se siente satisfecho con esta vivienda y simultáneamente 

se ve reflejado en las otras ponderaciones cuando no se tienen las espacios, demostrando que 

un espacio habitable es de suma importancia en la satisfacción residencial. De lo 

anteriormente demostrado se puede fundamentar esta conexión entre ambos conceptos. 

 

Gráfico 61 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto a los espacios 

arquitectónicos de la vivienda 

 

 

 

 

En segundo lugar se tiene al indicador dimensión de la vivienda, el cual tanto para 

habitabilidad como satisfacción residencial es de suma importancia debido a que si se tiene 

una vivienda con dimensiones acorde a las necesidades los usuarios, reflejaran una 

satisfacción residencial favorable, y es justamente lo que refleja la conjunción de resultados 

obtenidos en las encuestas digitales el cual demuestra que cuando se tiene una  suficiente 

dimensión en la vivienda la satisfacción es recíproca y sin en cambio cuando esta es 

insuficiente de igual forma se refleja una insatisfacción.  Datos que se observan en el gráfico 

62.  

Gráfico 62 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto a la dimensión de 

la vivienda 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

 

Otro fundamento que acentúa la correlación de variables con relación al aspecto físico de la 

vivienda  es la altura, la cual por medio de esta cualidad se  puede ofrecer al usuario una 

vivienda habitable potenciando su satisfacción. Para comprobar esta cualidad en relación 

con la satisfacción residencial del usuario, se integraron los resultados obtenidos en las 

encuestas digitales de los puntos 4.1 y 4.2, obteniendo el siguiente gráfico 63, el cual expone 

que si es suficiente la altura de la vivienda el usuario expresa una satisfacción, sin embargo, 

cuando esta es insuficiente, existe insatisfacción por la vivienda que se habita. 

Gráfico 63 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto a la altura de la 

vivienda 

 

 

 

 

El indicador de iluminación en la vivienda, es importante para ambas variables debido a que 

con esta cualidad se puede realizar una evaluación física de la vivienda, de igual forma es 

una calidad para realizar viviendas habitables, y por consiguiente proporciona satisfacción 

residencial en el usuario.  Con la anterior particularidad que deben contener las viviendas y 

reafirmar la correlación que se pretende comprobar, se realiza una interposición de los datos 

obtenidos en las encuestas digitales con referencia a la iluminación formulando el gráfico 64. 

El cual demuestra que  los usuarios se sienten satisfechos cuando la cualidad de iluminación 

en la vivienda  es suficiente,  sin embargo cuando esta es insuficiente en la vivienda que se 

habita la satisfacción residencial se ve afectada; nuevamente con este grafico se reafirma 

una correspondencia de conceptos debido a que si las condiciones que evalúan la 

habitabilidad son necesarias o muy suficientes para el usuario, este mismo expresa un 

incremento en su satisfacción residencial por la vivienda que habita. 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

 

Gráfico 64 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto a la iluminación 

de la vivienda 

 

 

 

 

Con referencia al último indicador que evalúa la condición física de la vivienda se tiene a la 

ventilación, cualidad que debe contener cualquier vivienda habitable, y misma que  puede 

ofrecer al usuario una permanencia por la vivienda  y una evaluación cognitiva, los resultados 

reflejan que cuando la ventilación es suficiente para el usuario, este mismo presenta  una 

satisfacción por su vivienda, la cual es recíproca, tal y como se puede ver en el gráfico 65 con 

respecto a la ventilación donde se evaluó en la encuesta que tan suficiente es la ventilación; 

se observa esta reciprocidad tanto para resultados positivos como negativos, ratificando 

nuevamente la correlación de conceptos. 

Gráfico 65 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto a la ventilación 

de la vivienda 

 

 

 

 

Otros  tres  indicadores que ayudan a fundamentar la hipótesis están a cargo del 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

investigación los servicios como agua, energía eléctrica y drenaje son indispensables para 

asistir al usuario de la vivienda; por lo tanto para la habitabilidad de una vivienda, el 

funcionamiento de los servicios es un requerimiento necesario que potencializará la 

satisfacción residencial del usuario, para demostrar esta aseveración se utilizaron los resultados 

obtenidos en las encuestas digitales donde los encuestados a pesar de la eficiencia que 

tengan  sus servicios, se aprecia que su satisfacción  guarda una relación con la de 

habitabilidad. (Ver gráficos 66,67,68)  

Gráfico 66 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al servicio de 

agua potable 

 

 

 

 

Gráfico 67 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al servicio de 

energía eléctrica 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Gráfico 68 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al servicio de 

drenaje 

 

 

 

 

Los últimos fundamentos que comprueban una correspondencia  entre habitabilidad y 

satisfacción residencial están a cargo de cuatro indicadores enfocados al contexto urbano, 

debido a que cuando se tiene acceso directo a cierto tipo de servicios como pueden ser 

educativos, abastecimiento, salud, entre otros, enriquecen la habitabilidad de una vivienda, 

mejorando la localización dela misma y facilitando una tendencia positiva en la satisfacción 

residencial del usuario. Los resultados muestran que para los usuarios es necesario tener una 

cercanía entre los servicios y la vivienda y reafirmando esta condición por medio de la 

satisfacción residencial (ver los gráficos 69,70,71,72).  

 

Gráfico 69 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al  servicio de escuelas 
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Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Fuente:                                                                                                                                                                      

Elaboración  propia con datos de Encuesta  Digital de Satisfacción Residencial en la vivienda de la 

ciudad de México y Encuesta  Digital de Habitabilidad  en la vivienda de la ciudad de México  Mayo 

2020. 

 

Gráfico 70 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al servicio de 

salud 

 

 

 

 
Gráfico 71 Habitabilidad versus satisfacción residencial con respecto al servicio de 

abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 72 Habitabilidad versus Satisfacción Residencial con respecto al servicio de 

transporte público 
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Las demostraciones pasadas sobre los distintos indicadores que pueden evaluar una 

habitabilidad o satisfacción residencial van muy de la mano cuando se considera al usuario 

de la vivienda, primordialmente porque es el mismo usuario el que  evalúa su vivienda con 

base en sus necesidades, eficacia y el que tan suficiente es esta vivienda, produciendo en  el 

usuario una evaluación cognitiva de lo que está habitando y que refleja a través de su 

satisfacción. 

Cuando la habitabilidad a través del espacio físico, de los servicios  públicos  y el contexto 

urbano son los necesarios para el usuario, este expresa una satisfacción residencial reciproca 

a lo que le concede esta habitabilidad; si en cambio esta no es suficiente, su satisfacción se 

ve afectada por el incumplimiento de algún requerimiento que no cubre la habitabilidad y es 

justamente aquí cuando se considera que a pesar de que ambos conceptos tienen distintos 

objetivos y algunas similitudes, ambas mantienen un vínculo que las hace correlacionarse  por 

medio de los requerimientos de los usuarios para habitar una vivienda, tal y como lo 

demuestran los fundamentos descritos anteriormente en este apartado.  

 

4.4 Conclusión capitular 
 

A pesar de la situación actual que se vive mundialmente  por una emergencia sanitaria, se vio 

afecta la investigación para la demostración de la hipótesis planteada y objetivos propuestos; 

pero gracias al uso de la tecnología, se pudieron realizar encuestas digitales que permitieron 

apreciar resultados concretos, viéndose favorecida la investigación para comprobar la 

aseveración que se tenía sobre el tema y un poco más de lo que se planeaba. 

Se concretó el perfil de un usuario promedio que habita una vivienda vertical de interés social 

en la Ciudad de México, vivienda que es más común para habitar la ciudad, localizada en las 

alcaldías centrales de la misma, donde los principales usuarios que habitan esta vivienda 

cuentan con familias de entre tres o cuatro personas como máximo, con estudios de 

licenciatura y en ocasiones posgrado; los usuarios de este tipo de vivienda muestran una 

satisfacción residencial positiva, deduciéndose que sus necesidades están cubiertas por la 

vivienda que habitan, con la habitabilidad y satisfacción producto de una permanencia en 

este tipo de vivienda, ya que el usuario únicamente se está adaptando a las condiciones que 

presenta esta vivienda, desplazando sus ideales para conformar una vivienda conforme a sus 

gustos, agrados y necesidades propias. 

Se estableció la correspondencia de los conceptos de habitabilidad y satisfacción residencial 

a través de la contraposición de los resultados de las encuestas digitales para ambos 

conceptos en la ciudad de México, los cuales demuestran que cuando la habitabilidad ofrece 

al usuario cubrir sus necesidades, la satisfacción residencial del usuario es reciproca de lo que 

la otra ofrece. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1 La habitabilidad en la vivienda urbana 

 

El contexto urbano que se observa en distintas ciudades en respuesta de la creación de 

vivienda, es a través de la densificación de lotes existentes en el interior de la ciudad, la cual 

está encargada para el sector inmobiliario que se encarga de recrea una vivienda vertical 

con características de la vivienda mínima, misma que  es ofertada a los usuarios con atributos 

de entretenimiento o diversión dentro del  conjunto de vivienda vertical, facilitando al usuario 

a tener una vida placentera en la ciudad; condicionando a la adquisición de este tipo de 

vivienda únicamente  o un  sector único de la población o prototipo de usuario, que es aquel 

encardo de poder adquirir este tipo de vivienda por medio de un crédito hipotecario o de 

arrendamiento, teniendo como características usuarios que poseen un empleo formal o 

redituable para cubrir el costo de vivienda a cambio de la calidad de vida, que ofrece el 

habitar este tipo de vivienda. A todo lo anteriormente lo podríamos llamar la habitabilidad en 

la vivienda urbana, y justamente no, debido a que no se cumple con las características que 

debería presentar la habitabilidad, es por eso que a continuación se concluye y muestran 

algunos puntos   de que es la habitabilidad en la vivienda urbana y un concepto de 

habitabilidad.  

 

• La habitabilidad contra el mercado inmobiliario 

 

El sector inmobiliario es el encargado de ofertar la vivienda vertical y al existir gran 

competitividad y demanda se encarga de manejar imaginarios de calidad de vida 

expresada por realidades virtuales de los proyectos, imágenes fotorrealistas del 

proyecto reflejando una vida que reconfortara al posible usuario, donde  justamente 

aquí el usuario es inmerso en este juego por parte del sector inmobiliario para la 

adquisición de una vivienda; dejando de lado la principal razón para adquirir una 

vivienda, que es la que cubra sus necesidades presentes y futuras. Es por eso mismo que 

se recomienda realizar posibles metodologías o instrumentos que ayuden a orientar al 

adquisidor de vivienda no únicamente con los imaginarios si no con su propia realidad 

como son sus necesidades que él requiere de una vivienda o de igual manera incentivar 

la creación de esta vivienda desde el diseño para hacer multifacético el espacio para 

la realización de diversas necesidades de cualquier tipo de usuario.  
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• El presente de la habitabilidad 

 

La habitabilidad que se presenta en la vivienda vertical no solo es ofertar y vender  

situaciones imaginarias a las cuales el usuario puede idealizar e imaginar que su vida 

puede ser la que te ofrecen, va más allá, es darle al usuario una vivienda que satisfaga 

sus necesidades  tanto básicas como posibles necesidades futuras dentro de la vivienda 

y conjunto de viviendas,  y que este se  relacione con el contexto urbano y que  

barrialmente se le ofrezca servicios básicos eficientes, movilidad para transitar  y 

seguridad primordialmente, sin embargo lo anteriormente es considerado únicamente 

palabras de autores que expresan que es la habitabilidad como una simple utopía de 

algo que está muy lejos de lo que hoy es la habitabilidad, derivado a que el presente 

de la habitabilidad está condicionado por inmobiliarias a través de prototipos de diseño 

y venta de posible calidad de vida, por uso de normatividad mal empleada que 

sacrifica la calidad por la cantidad,  el incorrecto manejo de las características de la 

habitabilidad y sobre todo dejando a la deriva al usuario, que es principal afectado ya 

que se  ve inversa su satisfacción residencial y sobre su habitabilidad, condicionando a 

que esta vivienda a la cual fue acreedor o arrendatario pueda modificarla, adaptarse 

o simplemente abandonar la vivienda dejando dentro de estas tres posibilidades riesgos 

en la edificación, creación de nuevas generaciones adaptadas a esta tipología de 

vivienda o simplemente la búsqueda de otros lugares que puedan satisfacer al usuario, 

cuestiones que hoy en día se presentan en la habitabilidad urbana. Es por eso mismo 

que se recomienda reformular el concepto de diseño para la vivienda vertical urbana, 

formular políticas de vivienda que aborden la opinión de usuarios de vivienda ya 

existente, valorar las modificaciones que existen socialmente sobre el trabajar en casa, 

estudiar, convivir y sobre todo   no olvidar los principios de la arquitectura y el quehacer 

del arquitecto para ofrecer espacios para habitar, y calidad de vida deseada. 

 

  

• El dimensionamiento de la habitabilidad 

 

Hoy en día la habitabilidad no es un concepto únicamente para viviendas que puedan 

satisfacer las prioridades del usuario; el dimensionamiento de la habitabilidad trasciende 

al contexto urbano, para verse favorecida la habitabilidad de la vivienda, es por eso 

mismo que se ofrece en esta tesis la posibilidad de reflexionar que tanto es la cercanía 

de los lugares o contexto urbano con las edificaciones de vivienda urbana, es 

importante que se estudie esta cercanía que existe entre el arquitecto y urbanista para 

la creación una de una habitabilidad óptima que satisfaga al usuario. 

 

De otra manera también se podría relacionar los principios básicos de un 

microambiente como lo es la vivienda para la planificación de una ciudad que 

actualmente hoy requiere un nuevo criterio y primordialmente una re planificación en 

cuestión desde la perspectiva del usuario, dejando como una posible línea de 

investigación ¿Qué es lo que realmente el usuario requiere como habitabilidad en la 
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ciudad? Desde el punto que se abordó esta tesis del método directo para la 

habitabilidad enfocado al urbanismo. 

 

Otro importante punto para mencionar en esta conclusión es hablar sobre lo que ya 

existe como lo es la normatividad, el mercado inmobiliario y la re densificación, que no 

cambiaran fácilmente, pero si podremos cambiar los prototipos de diseño, los cuales 

están encargados a los arquitectos y en ellos mismos están impartidos los principios de 

la arquitectura para la creación de viviendas como moradas y no como simples 

espacios, y de igual manera ellos pueden difundir las características de la habitabilidad 

que hoy en día se requieren, sin olvidar  las necesidades de los posibles usuarios, y es así 

como se tienen un posible solución  en manos e imaginación del arquitecto y urbanista 

el cambio de la habitabilidad a través de diseños  flexibles y multi actividades, espacios 

con un alto nivel de diseño manifestados en el  mobiliario, materiales, aspectos de 

confort, espacio arquitectónico que ayudaran a la creación de una nueva vivienda 

urbana. 

 

 

• La habitabilidad deleite  

 

La creación del porque dejar un concepto en esta tesis, es para fusionar estos dos 

grandes conceptos que originaron el porqué de este trabajo y los   mismos que son 

habitabilidad y satisfacción residencial; sobre todo que no pueden seguirse trabajando 

individualmente ya que ambos pueden dar origen a posibles y futuras viviendas desde 

la opinión del usuario que habita. 

Es por eso mismo que la habitabilidad deleite es aquella sumatoria cognitiva positiva 

que tiene el usuario por el espacio arquitectónico equipado con servicios básicos 

funcionales, y que este mismo espacio contenga una amplia relación con el contexto 

urbano de la vivienda y primordialmente considerar las necesidades propias de cada 

usuario.  

 

Por último, es importante también recomendar que el presente trabajo únicamente abordo 

una forma de evaluar la habitabilidad, la cual fue desde el método directo (opinión de 

usuarios), pero es necesario también considerar para futuras investigaciones las formas de 

medir la habitabilidad desde el método indirecto o intuitivo para considerar la habitabilidad 

desde estos enfoques y profundizar ¿Cómo es la habitabilidad en la ciudad de México?  
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Anexo 

 

Encuesta piloto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Cuál es su estado civil? Soltero Casado Union libre Otro

2 Seleccione su género Femenino Masculino Otro

3 Su vivienda es Propia Rentada Prestada Otro

4 ¿Cuántos años lleva viviendo en su hogar?

5 ¿Cuántas personas habitan su hogar ?

6 ¿Qué edad tiene cada miembro de su hogar?

7 ¿Cuál es su profesión de usted y su familia?

8 ¿Cuál es el promedio de horas de ocupación de su vivienda en un día?

de 6 a 10 hrs de 10 a 14 hrs de 14 a 24hrs

9 ¿Viven con alguna mascota y que tipo de  mascota es?

10

A continuación se muestra una serie de preguntas con referencia a la habitabilidad, algunas

preguntas son abiertas y otras muestran una escala, favor de contestar con una (X) aquellas

que estén en escala y cabe mencionar que 1 es el más alto y 4 el más bajo con base a las

opciones que se tienen.

 Habitabilidad Alta 

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre:

¿Usted o  alguien de su familia realiza alguna actividad  recreativa o deportiva fuera 

de su casa o fraccionamiento? ¿Cual?

ENCUESTA DE HABITABILIDAD  Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL EN LA VIVIENDA VERTICAL DE INTERÉS 

SOCIAL CIUDAD DE MÉXICO

Buen día, venimos del Instituto Politécnico Nacional, actualmente se realiza una investigación

sobre la vivienda vertical de interés social con referente a la opinión de usuarios sobre su

habitabilidad y satisfacción residencial de este tipo de vivienda, solicitamos de su apoyo y

tiempo para contestar la siguiente encuesta, la información que usted nos proporcione será de

carácter confidencial, con un uso para fines estadísticos y mencionamos que  su opinión es  muy 

importante para esta investigación. GRACIAS.
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11

1 2 3 4

12

1 2 3 4

13

1 2 3 4

14

1 2 3 4

15

1 2 3 4

16 ¿Considera que su edificio está  habitado?

1 2 3 4

17

1 2 3 4

18

1 2 3 4

19

1 2 3 4

20

1 2 3 4

 Habitabilidad Media 

¿Es necesario para usted la cercanía de su vivienda con servicios de abastecimiento 

(supermercados, mercados)?

M uy necesarios Necesarios Poco necesario   Innecesario

 Innecesario

¿Considera que los espacios abiertos o  de esparcimiento con los que cuenta su 

edificio son?

¿Es necesario para usted la cercanía de su vivienda con servicios educativos 

(escuelas)?

¿Es necesario para usted la cercanía de su vivienda con servicios de salud?

M uy necesarios Necesarios Poco necesarios  Innecesarios

M uy necesarios 

M uy necesarios Necesarios Poco necesario  

 Innecesario

M uy 

frecuentemente 
Frecuentemente Poco frecuente Nunca 

Necesarios Poco necesario   Innecesario

M uy importante Importante Poco importante Sin importancia

M uy habitado Habitado Poco habitado Inhabitado

¿Con que frecuencia personaliza su hogar en relación al acomodo de mobiliario?

¿Con que frecuencia personaliza su hogar en relación al material de  los acabados?

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre:

M uy de acuerdo De acuerdo Poco en desacuerdo  Desacuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está usted con la relación de espacios arquitectónicos con los 

que cuenta su vivienda y sus necesidades de vida?

M uy 

frecuentemente 
Frecuentemente Poco frecuente Nunca 

¿Qué tan importante considera usted la relación del entorno urbano y el conjunto de 

viviendas?

¿Qué tan necesario es realizar una modificación o adaptación en su vivienda?

M uy necesarios Necesarios Poco necesario  
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21 ¿Es necesario para usted la cercanía de su vivienda con servicios de transporte?

1 2 3 4

22 ¿Es necesario para usted la cercanía de su vivienda con espacios de recreación?

1 2 3 4

23 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de energía eléctrica?

1 2 3 4

24 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de agua potable?

1 2 3 4

25 ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de drenaje?

1 2 3 4

26 ¿Es suficiente la dimensión con la que cuenta su vivienda?

1 2 3 4

27 ¿Son suficientes los espacios con los que cuenta su vivienda?

1 2 3 4

28 ¿Son adecuadas las alturas con las que cuenta su vivienda?

1 2 3 4

29 ¿Es suficiente la ventilación al interior de su vivienda?

1 2 3 4

30 ¿Es suficiente la iluminación al interior de su vivienda?

1 2 3 4

Habitabilidad Regular

Habitabilidad baja

Muy suficiente Suficiente Poco suficiente Insuficiente

M uy deacuerdo Deacuerdo Poco en desacuerdo  Desacuerdo 

Poco suficiente Insuficiente

Muy suficiente Suficiente Poco suficiente Insuficiente

Muy suficiente Suficiente Poco suficiente Insuficiente

Muy suficiente Suficiente

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

M uy necesarios Necesarios Poco necesario   Innecesario

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre:

M uy necesarios Necesarios Poco necesario   Innecesario

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco
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1 2 3

Muy 

Satisfecho
Satisfecho

Poco 

Satisfecho

2.1 Los  espacios de su vivienda 

2.2 Las dimensiones de su vivienda

2.4

2.5

2.6

2.8

1 2 3

Muy 

Satisfecho
Satisfecho

Poco 

Satisfecho

4

Nada 

Satisfecho

Pregunta 

Satisfacción Residencial

¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:

VIVIENDA 

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre:

A continuación se muestra una serie de preguntas con referencia a la satisfacción residencial, se

muestra una pregunta con referente a diversos aspectos de viv ienda, conjunto habitacional y colonia,

favor de contestar con una (X) la respuesta que este más acorde a usted, cabe mencionar que 1 es el

más alto y 4 el más bajo  con base a las opciones que se tienen.

Las áreas comunes del conjunto 

habitacional

El mobiliario urbano con el que 

cuenta el conjunto habitacional

El área de estacionamiento con la 

que cuenta el conjunto 

habitacional 

2.11

2.12

2.13

2.14

Evacuación de aguas negras en la 

vivienda

2.10

CONJUNTO HABITACIONAL

¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:

4

Nada 

Satisfecho

No. Pregunta 

La seguridad dentro de su conjunto 

habitacional

El suministro de iluminación 

eléctrica dentro del conjunto 

El suministro de agua dentro del 

conjunto habitacional

Los servicios que presenta la 

administración

2.15

2.16

2.17

No. 

Los materiales con los que está 

construida su vivienda

2.3

La recolección de residuos sólidos 

en la vivienda

El funcionamiento del servicio 

eléctrico

2.9

2.7

El suministro de agua

La iluminación de su vivienda

La ventilación de su vivienda

La altura de su vivienda
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1 2 3

Muy 

Satisfecho
Satisfecho

Poco 

Satisfecho

2.23

Nada 

Satisfecho

4

2.21

2.22

La seguridad de la colonia

Los servicios de recreación con los 

que cuenta la colonia 

2.19

2.20

Los servicios de salud con los que 

cuenta la colonia 

Los servicios de abastecimiento 

con los que cuenta la colonia 

Los servicios de transporte con los 

que cuenta la colonia 

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 

Tecamachalco

No. Encuesta : 001              

Conjunto:                                                      

Nivel:                                                                

No. de torre:

COLONIA

¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a:

No. Pregunta 

Los servicios educativos con los 

que cuenta la colonia 

2.18
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Encuesta digital de Habitabilidad: 

Encuesta de habitabilidad en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, totalmente anónima 

con fines de investigación para el Instituto Politécnico Nacional y la Sección de Estudios de 

Posgrado   Unidad Tecamachalco; con el objetivo de recabar información sobre la opinión de 

usuarios que habitan en la Ciudad de México y Zona Metropolitana referente a su vivienda y 

algunas condiciones de la colonia. 

1. ¿En qué alcaldía vives? 

  

ÁLVARO OBREGÓN 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUÁREZ 

COYOACÁN 

CUAJIMALPA 

CUAUHTÉMOC 

GUSTAVO A. MADERO 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

MAGDALENA CONTRERAS 

MIGUEL HIDALGO 

MILPA ALTA 

TLÁHUAC 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

XOCHIMILCO 

OTRO 

 

2. Seleccione su género: 

 

MASCULINO 

FEMENINO 

OTRO 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

SOLTERO 

CASADO 

UNIÓN LIBRE 

OTRO 

 

4. ¿Cuál es su último grado de estudios? 

 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

LICENCIATURA 

POSGRADO 

OTRO 
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5. ¿Qué tipo de vivienda habitas? 

 

VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA 

VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL 

VIVIENDA EN EDIFICIO - DEPARTAMENTO  

VIVIENDA INDEPENDIENTE 

VIVIENDA EN VECINDAD 

OTRO 

 

6. Tu vivienda es: 

 

PROPIA 

RENTADA 

PRESTADA 

OTRO 

 

7. ¿Cuántos años lleva habitando en su vivienda? 

 

1-3 AÑOS 

4-6 AÑOS 

7-9 AÑOS 

10-12 AÑOS 

13-15 AÑOS 

16-18 AÑOS 

19-21 AÑOS 

22-24 AÑOS 

+25 AÑOS 

 

8. ¿Cuántas personas habitan su vivienda? 

 

1-2 PERSONAS 

3-4 PERSONAS 

5-6 PERSONAS 

7-8 PERSONAS 

9-10PERSONAS 

+ DE 10 PERSONAS 

 

9. ¿Cuál es el rango de edades entre los que se encuentran sus familiares? 

 

1-5 AÑOS 

6-10 AÑOS 

11-20 AÑOS 

21-30 AÑOS 

31-40 AÑOS 

41-50 AÑOS 

51- 60 AÑOS 

+61 AÑOS 
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10. ¿Cuál es el promedio de horas que habita su vivienda un día normal? 

 

6-10 HRS 

10-14 HRS 

14 -24 HRS 

 

11. ¿Qué tan necesario es para usted el tener un espacio en su vivienda para cada una de 

sus actividades? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 

 

12. ¿Qué tan necesario es realizar una modificación o adaptación en su vivienda? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 

 

13. ¿Qué tan frecuentemente cambia los acabados de su vivienda? 

 

MUY FRECUENTE 

FRECUENTE 

POCO FRECUENTE  

NUNCA 

 

14. ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios educativos 

(escuelas)? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 

 

15. ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios de salud? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 

 

16. ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios de 

abastecimiento (supermercados, mercados, etc.)? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 
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17. ¿Qué tan necesario es para usted la cercanía de su vivienda con servicios de transporte 

público? 

 

MUY NECESARIO 

NECESARIO 

POCO NECESARIO 

INNECESARIO 

 

18. ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de energía eléctrica? 

 

MUY EFICIENTE 

EFICIENTE 

POCO EFICIENTE 

DEFICIENTE  

 

19. ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de agua potable? 

 

MUY EFICIENTE 

EFICIENTE 

POCO EFICIENTE 

DEFICIENTE  

 

20. ¿Qué tan eficiente es para usted el servicio de drenaje? 

 

MUY EFICIENTE 

EFICIENTE 

POCO EFICIENTE 

DEFICIENTE  

 

21. ¿Qué tan suficiente es para usted la dimensión con la que cuenta su vivienda? 

 

MUY SUFICIENTE 

SUFICIENTE 

POCO SUFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 

22. ¿Qué tan suficiente son para usted los espacios con los que cuenta su vivienda? 

 

MUY SUFICIENTE 

SUFICIENTE 

POCO SUFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 

23. ¿Qué tan suficiente es para usted la altura con las que cuenta su vivienda? 

 

MUY SUFICIENTE 

SUFICIENTE 

POCO SUFICIENTE 

INSUFICIENTE 
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24. ¿Qué tan suficiente es para usted la ventilación al interior de su vivienda? 

 

MUY SUFICIENTE 

SUFICIENTE 

POCO SUFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 

25. ¿Qué tan suficiente es para usted la iluminación al interior de su vivienda? 

 

MUY SUFICIENTE 

SUFICIENTE 

POCO SUFICIENTE 

INSUFICIENTE 
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Encuesta digital de Satisfacción Residencial: 

Encuesta de Satisfacción Residencia en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, totalmente 

anónima con fines de investigación para el Instituto Politécnico Nacional y la Sección de Estudios 

de Posgrado   Unidad Tecamachalco; con el objetivo de recabar información sobre la opinión 

de usuarios que habitan en la Ciudad de México y Zona Metropolitana referente a su vivienda y 

algunas condiciones de la colonia. 

 

1. ¿En qué alcaldía vives? 

  

ÁLVARO OBREGÓN 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUÁREZ 

COYOACÁN 

CUAJIMALPA 

CUAUHTÉMOC 

GUSTAVO A. MADERO 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

MAGDALENA CONTRERAS 

MIGUEL HIDALGO 

MILPA ALTA 

TLÁHUAC 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

XOCHIMILCO 

OTRO 

 

2. Seleccione su género: 

 

MASCULINO 

FEMENINO 

OTRO 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

SOLTERO 

CASADO 

UNIÓN LIBRE 

OTRO 

 

4. ¿Cuál es su último grado de estudios? 

 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

LICENCIATURA 

POSGRADO 

OTRO 
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5. ¿Qué tipo de vivienda habitas? 

 

VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA 

VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL 

VIVIENDA EN  EDIFICIO - DEPARTAMENTO  

VIVIENDA INDEPENDIENTE 

VIVIENDA EN VECINDAD 

OTRO 

 

6. Tu vivienda es: 

 

PROPIA 

RENTADA 

PRESTADA 

OTRO 

 

7. ¿Cuántos años lleva habitando en su vivienda? 

 

1-3 AÑOS 

4-6 AÑOS 

7-9 AÑOS 

10-12 AÑOS 

13-15 AÑOS 

16-18 AÑOS 

19-21 AÑOS 

22-24 AÑOS 

+25 AÑOS 

 

8. ¿Cuántas personas habitan su vivienda? 

 

1-2 PERSONAS 

3-4 PERSONAS 

5-6 PERSONAS 

7-8 PERSONAS 

9-10PERSONAS 

+ DE 10 PERSONAS 

 

9. ¿Cuál es el rango de edades entre los que se encuentran sus familiares? 

 

1-5 AÑOS 

6-10 AÑOS 

11-20 AÑOS 

21-30 AÑOS 

31-40 AÑOS 

41-50 AÑOS 

51- 60 AÑOS 

+61 AÑOS 
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10. ¿Cuál es el promedio de horas que habita su vivienda un día normal? 

 

 6-10 HRS 

 10-14 HRS 

 14 -24 HRS 

 

11. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los espacios de su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

12. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a las dimensiones de su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

13. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la iluminación de su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

14. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la ventilación de su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

15. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la altura de su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

16. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al funcionamiento del servicio eléctrico en su 

vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  
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17. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto al suministro de agua en su vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

 

18. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a la evacuación de aguas negras en la 

vivienda? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

19. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios educativos (escuelas) con los 

que cuenta la colonia? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

20. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de salud con los que cuenta la 

colonia? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

21. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de abastecimiento (mercados, 

tiendas de autoservicio, etc.) con los que cuenta la colonia? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  

 

 

22. ¿Qué tan satisfecho se siente con respecto a los servicios de transporte público con los que 

cuenta la colonia? 

 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

NADA SATISFECHO  


