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III. RESUMEN 

 

  

 En los desarrollos habitacionales de nueva creación situados en las 
periferias puede observarse un fenómeno poco analizado, la vivienda deshabitada. 
Por lo cual el objetivo de esta investigación es analizar la deshabitación de 
vivienda de interés social, de acuerdo con las características urbano-
arquitectónicas en desarrollos habitacionales ubicados en la periferia urbana. Este 
trabajo es de carácter descriptivo, para lo cual se utilizó la triangulación 
información; basada en el acopio de fuentes bibliográficas, análisis estadístico y 
análisis cualitativo. 

 La hipótesis propuesta es que “las características urbanas y arquitectónicas 
de la vivienda de interés social dentro de los desarrollos habitacionales ubicados 
en la periferia de zonas urbanas, inciden en la deshabitación de la vivienda por el 
usuario” cuya comprobación responde a un diseño no experimental, transeccional 
descriptivo, a partir del cual se utilizan como instrumentos, cédula de encuesta, 
cédula de observación y guion de entrevista. El caso de estudio para la aplicación 
de la prueba es Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán y se eligió un método de 
muestreo probabilístico estratificado. 

 Entre los resultados obtenidos, se encontró el tamaño de la vivienda como 
el aspecto arquitectónico más importante para considerar deshabitar la vivienda, 
así mismo la inseguridad se mencionó como el aspecto urbano más importante 
para deshabitar la vivienda. Sin embargo en la ocurrencia del fenómeno se 
interrelacionan varias causas que motivan al usuario tomar la decisión de 
deshabitar la vivienda.    
 

  

 

Palabras clave: 
 
Vivienda de interés social, vivienda deshabitada, causas de deshabitación, 
vivienda abandonada, Ciudad Caucel.   
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IV. ABSTRACT 

 

  

 In the newly created housing developments located in the suburbs it can be 
seen a phenomenon rarely analyzed, housing uninhabited. Therefore the objective 
of this research is to analyze the uninhabited of social housing, according to the 
architectural-urban in housing developments located in the urban periphery 
features. This work is descriptive, for which the information was used triangulation; 
based on the collection of bibliographical sources, statistical analysis and 
qualitative analysis. 

 The proposed hypothesis is that "urban and architectural features of social 
housing within the housing developments on the periphery of urban areas, 
affecting the uninhabited housing by the user" whose test responds to a non-
experimental design, transectional descriptive, from which are used as 
instruments, certificate of survey, identification of observation and interview guide. 
The case study for the application of the test is Caucel City, Merida, Yucatan and 
stratified probability sampling method was chosen. 

 Among the results, the size of housing as the most important to consider 
architectural appearance vacate the house was found, also he mentioned 
insecurity as the most important aspect to vacate urban housing. However the 
occurrence of the phenomenon in several causes that motivate the user to take the 
decision to vacate the house interrelate. 

 

  

  

 

Keywords: 
 

Social housing, uninhabited housing, causes of uninhabited, abandoned 
housing, Caucel City. 
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 El origen de esta investigación surge de la apreciación que, debido al 
crecimiento de la población y con la finalidad de cubrir las necesidades de vivienda 
se ha realizado una oferta de vivienda de interés social en las periferias de las 
ciudades, característica que ha derivado en diversos problemas que han resultado 
en la deshabitación de un número representativo de la misma, siendo una realidad 
que se ha generalizado en varias partes del país en los últimos años.  

 Por lo anterior, en la presente investigación se abordará el fenómeno de la 
deshabitación de la vivienda de interés social, entendiéndose como aquella que es 
adquirida por el usuario y por diversos motivos no es habitada; con la 
característica de estar ubicada en desarrollos habitacionales emplazados en la 
periferia de grandes centros urbanos.  

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DESHABITADA 

 Para conocer la problemática de la deshabitación de la vivienda de interés 
social, debe de tomarse en cuenta que ésta obedece a rasgos multifactoriales, a 
continuación se desarrollarán de manera general los aspectos que posiblemente 
intervienen en la ocurrencia de este fenómeno; estos aspectos son: económicos, 
políticos, urbanos, sociales, arquitectónicos y ambientales. 

Aspecto económico. 

 La falta de recursos económicos y el desempleo se han convertido en las 
principales causas de la deshabitación y posterior abandono de la vivienda, ya que 
cuando el beneficiario de un crédito hipotecario pierde los medios de sustento, 
elige cubrir otras necesidades, dejando en un plano secundario la vivienda. 

 De la misma forma, se encuentra el grupo de población que adquiere la 
vivienda como inversión o para renta, característica de este sector de población es 
la falta de interés o necesidad por vivir en la propiedad adquirida, de manera que 
la vivienda puede estar deshabitada por un largo periodo de tiempo, incluso años.  

 Uno de los efectos de la deshabitación de viviendas que inciden en el 
aspecto económico es la baja plusvalía que éstas generan en la zona donde se 
ubican, rasgo que afecta los intereses de los pobladores; así mismo cuando el 
usuario no encuentra condiciones apropiadas en la vivienda (dimensión adecuada 
de los espacios, calidad en los materiales, adecuación al clima) o en el desarrollo 
habitacional (equipamiento, infraestructura, medios de transporte, áreas abiertas 
de esparcimiento) recurre a desocupación o traspaso de la vivienda como última 
estrategia. 

 También, la creciente oferta de vivienda de interés social, el acceso a los 
esquemas de financiamiento ampliados y tramitación rápida de los créditos 
hipotecarios, han permitido que éstos se otorguen a un mayor número de 
población, la problemática existe cuando aunado a los problemas económicos los 
sujetos a crédito son incapaces de cubrir las cuotas del pago de la vivienda, en 
respuesta a ello las instituciones plantean soluciones al acreditado para que pueda 
seguir pagando la propiedad.  
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 En el último de los casos cuando la vivienda queda deshabitada por el 
deudor, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) ha determinado planes de acción para la recolocación de las 
viviendas en el mercado, con la finalidad de que no permanezcan abandonadas y 
así mismo atribuir la deuda a otro usuario.    

 La ruta de solución que sigue el INFONAVIT ante la problemática del 
abandono de las viviendas es mediante el sistema de recuperación de vivienda, 
determinando dos planes de acción de acuerdo con la modalidad de amortización 
del crédito ejercido por el derechohabiente, Régimen Ordinario de Amortización 
(ROA) o Régimen Especial de Amortización (REA). Este proceso de recuperación 
tiene una duración de cuatro meses y en el año 2012 se operó el sistema en 29 
estados del país (INFONAVIT, 2012: 21).  

Aspecto político. 

 En el aspecto político existe el interés de los gobiernos municipales por 
impulsar proyectos habitacionales para satisfacer la demanda de la población por 
espacios de vivienda. Los espacios provistos para el desarrollo de los conjuntos 
habitacionales son ubicados por lo general en las periferias de las ciudades, 
debido a la escasez del suelo urbano; el problema que enfrentan estos conjuntos 
es la falta de recursos municipales para cubrir las necesidades de mantenimiento 
de áreas públicas, vigilancia, infraestructura y equipamiento urbano del sitio. 

  Así pues, cuando el proyecto del desarrollo habitacional queda incompleto, 
se origina la proliferación de vivienda deshabitada, ya que de acuerdo con el 
INFONAVIT (2012: 3) en la “Encuesta sobre la situación de la vivienda de los 
acreditados”, el 43% de los entrevistados manifestó no habitar la vivienda a dos 
años de haberla adquirido, en espera de que los desarrollos estén provistos de 
servicios para posteriormente ocupar las viviendas.  

Aspecto urbano. 

 Las causas de la existencia de vivienda deshabitada están ligadas al 
entorno urbano en el que se ubica, en el caso de los desarrollos situados en las 
periferias de las ciudades, este fenómeno puede ser propiciado por el deficiente 
equipamiento de la zona; en cuanto al equipamiento recreativo, predomina la 
ausencia de parques o espacios de esparcimiento; asimismo la falta de escuelas 
en la zona es un problema que lleva a la gente a recurrir a centros educativos más 
lejanos. 

 Del mismo modo, esta lejanía debida a la ubicación de los complejos 
habitacionales puede ser un factor que influye en la deshabitación de las 
viviendas, ya que los recorridos largos que realizan los ciudadanos hacia fuentes 
de trabajo y educativas los hacen dependientes del automóvil o de los servicios 
urbanos que, en muchos casos son deficientes y repercuten en el gasto mensual 
del núcleo familiar. 
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 Por otro lado, la infraestructura en la zona habitacional es un factor 
importante en la satisfacción de las necesidades de la población, cuando hay una 
inexistencia de ésta o presenta un inadecuado funcionamiento, reduce el bienestar 
de los habitantes y genera la desocupación de las viviendas. 

 Finalmente, la planeación urbana inadecuada, propicia una mala imagen en 
el entorno, la ubicación de los complejos habitacionales en las periferias,  resulta 
en la lejanía de las viviendas de los centros económicos, de abasto, servicios de 
salud y comercios. Para dar solución a las problemáticas percibidas, el municipio 
implementa proyectos con orientación correctiva, obras que son llevadas a cabo a 
largo plazo. 

Aspecto social. 

 A nivel familiar, la disminución del tiempo de atención a las necesidades de 
sus integrantes y la falta de comunicación son resultado del mayor tiempo que las 
personas permanecen fuera de sus hogares debido a los largos trayectos que 
éstos realizan de la vivienda hacia lugares de empleo y educativos principalmente. 
De igual manera, a nivel de comunidad, la deficiencia de equipamiento en la zona 
de viviendas propicia una poca o nula convivencia vecinal. 

 Así mismo, un factor importante que es causa y efecto de la deshabitación 
de vivienda, es la violencia presente en diversos desarrollos habitacionales del 
país, siendo los estados que se encuentran en el norte del territorio nacional los 
más afectados por su cercanía a la frontera con Estados Unidos; de acuerdo con 
la publicación del Grupo BBVA en Situación Inmobiliaria México (2011: 18) se 
realizó una investigación con respecto a la relación entre la venta de vivienda y la 
presencia de violencia en diversas entidades del país para el período del año 2000 
a 2010, confirmando con un análisis estadístico una relación negativa entre 
ambas. 

 Otros efectos de la deshabitación son los constantes robos a casa 
habitación, cabe señalar que las viviendas que permanecen desocupadas por 
largos periodos de tiempo son propensas a ser invadidas o vandalizadas. Por lo 
anterior, la seguridad de la zona habitacional se convierte en factor determinante 
para ser habitada; para dar solución a esta problemática la población  recurre al 
apoyo de las autoridades o a la contratación de seguridad privada, sin embargo 
esta última opción propicia un gasto económico constante. 

Aspecto físico-arquitectónico. 

 En la deshabitación de la vivienda de interés social pueden influir las 
características físicas de la misma; como el tamaño, ya que en los últimos años 
las viviendas ofertadas por las constructoras de vivienda son más reducidas en su 
espacios; igualmente los materiales, que se caracterizan por su deficiente calidad 
y rápido deterioro; la poca flexibilidad hacia la transformación de los espacios y por 
último la carencia de confort que pueda experimentar el usuario en ella. 
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 Ante estas circunstancias la deshabitación de la vivienda se hace por el 
usuario que se encuentra en condición de arrendatario que al no encontrar 
cubiertas sus necesidades de espacio, es propenso a adquirir otro sitio que 
responda de mejor manera a éstas y por otro lado el usuario que adquiere la 
vivienda con fin especulativo, generalmente no vive en el inmueble adquirido por 
ser propietario de otra vivienda que satisface sus necesidades.  

 Así mismo cuando la vivienda permanece deshabitada por largos periodos 
de tiempo sobreviene el deterioro progresivo de ésta, con la presencia de 
humedad en los muros y techos, caída de los acabados y pintura, así como el 
deterioro en puertas y herrería; lo que da lugar a una mala imagen de la vivienda 
dentro del conjunto habitacional. 

Aspecto ambiental. 

 Para finalizar, la problemática que ofrece la vivienda deshabitada es que al 
estar sin mantenimiento por un largo periodo de tiempo, se convierte en foco de 
contaminación por la presencia de vegetación en crecimiento descontrolado y la 
consecuente presencia de basura, lo que se convierte en un foco de infección así 
como una mala imagen urbana en la zona.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 La  pregunta general que rige esta investigación es, de acuerdo con las 
características urbano-arquitectónicas ¿Por qué el usuario deshabita la vivienda 
de interés social que se ubica en la periferia urbana? Para dar respuesta a ésta se 
plantean las siguientes preguntas particulares: de manera general saber ¿Cuál es 
el objetivo de la vivienda de interés social?, ¿Cuál es el proceso de producción de 
la vivienda de interés social?, ¿Cuáles son las causas por las que el usuario 
deshabita la VIS?, Si es el usuario quien selecciona su vivienda ¿Por qué se 
presenta la deshabitación de la VIS? 

 En cuanto a los aspectos arquitectónicos, ¿Cuál es la percepción del 
usuario con respecto a las características arquitectónicas de la vivienda que ha 
adquirido?, ¿Qué considera el usuario en la vivienda para su adquisición?, ¿Qué 
características de la vivienda inciden en la decisión del usuario para deshabitarla? 
Y así mismo los aspectos urbanos, ¿Qué tipología de vivienda se presenta en el 
área de estudio?, ¿Toma en cuenta el usuario las fuentes de empleo, servicios, 
educativos, abasto y comercio al adquirir la vivienda?, ¿Cuál es la percepción del 
usuario hacia el entorno urbano donde se ubica su vivienda? Y ¿Qué 
características urbanas (equipamiento, transporte, distancias, seguridad) inciden 
en la decisión del usuario para deshabitarla? 

 De acuerdo con lo anterior el objetivo general en esta investigación es el de 
analizar la deshabitación de la vivienda de interés social, de acuerdo con las 
características urbano-arquitectónicas en desarrollos habitacionales ubicados en 
la periferia urbana. 

 Para poder llevar a cabo este objetivo son planteados los siguientes 
objetivos particulares, conocer las características arquitectónicas que inciden en la 
deshabitación de la vivienda de interés social, conocer las características urbanas 
que inciden en la deshabitación de la vivienda de interés social, identificar el 
equipamiento urbano de los desarrollos de viviendas de interés social, identificar 
recorridos, distancias y transporte utilizado en el desarrollo urbano, describir la 
percepción del usuario con respecto a las características de las viviendas de 
interés social ubicadas en la periferia y por último describir la percepción del 
usuario con respecto a las características del entorno urbano donde se ubica la 
vivienda de interés social. 

Justificación de la investigación. 

 De acuerdo con Salazar y Sánchez (2011) en datos recabados del INEGI 
en 2010 de las 35.2 millones de viviendas en el país casi cinco millones han sido 
declaradas como no habitadas. Por lo anterior, el motivo de realizar esta 
investigación se debe a que el fenómeno de la vivienda deshabitada en los últimos 
10 años se ha encontrado en aumento, de modo que es una situación que ha 
generado diferentes problemáticas en los ámbitos sociales, urbanos y 
económicos. 
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 Determinar cuáles son las causas que generan la deshabitación de la 
vivienda, que es el objetivo de esta investigación, contribuye a ampliar el 
conocimiento acerca de este fenómeno, del cual en la actualidad existe escasa 
información, así como reafirmar ciertas ideas acerca de este tema.  

 En este trabajo se retoman los trabajos sobre vivienda deshabitada, vacía y 
problemáticas en los desarrollos habitacionales en las periferias. Como referencia 
nacional se toma la investigación de vivienda deshabitada realizada por Campos 
(2013) la cual tiene un enfoque financiero y urbano, así mismo en la investigación 
de Eibenschutz y Goya (2009) se presenta un enfoque urbano y social 
principalmente para evaluar las problemáticas que manifiestan los habitantes de 
estos desarrollos habitacionales y la investigación de Álvarez, et al. (2014) realiza 
una propuesta metodológica para encuestar vivienda deshabitada con un enfoque 
económico y social; por último a nivel internacional Vinuesa, De la Riva y Palacios 
(2008) realizan una investigación de tipo estadística de la vivienda vacía. 

 Por lo anterior mencionado, este trabajo intenta abordar el fenómeno de la 
deshabitación de la vivienda de interés social bajo los enfoques urbano- 
arquitectónicos, como determinantes de la ocurrencia del fenómeno en el área de 
estudio. 

 Finalmente, la problemática de la deshabitación de la vivienda de interés 
social ubicada en las periferias, es una área de investigación reciente por lo que 
se pretende que el producto de este trabajo conste de un valor teórico que pueda 
ser de utilidad a futuras investigaciones del mismo ámbito. 

HIPÓTESIS 

 “Las características urbanas y arquitectónicas de la vivienda de interés 
social dentro de los desarrollos habitacionales ubicados en la periferia de zonas 
urbanas, inciden en la deshabitación de la vivienda por el usuario”. 
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LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DESHABITADA 
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 En este capítulo se dará a conocer el término de vivienda de interés social y 
su tipología, así mismo una visualización del modo de operar en las políticas de 
vivienda en el país para identificar los momentos con mayor relevancia para el 
desarrollo masivo de este tipo de vivienda, de igual manera la forma de actuación 
de los organismos que financian la vivienda priorizando la vivienda terminada; el 
papel de los desarrolladores de vivienda en el país como agentes en parte 
responsables del crecimiento de las ciudades, con la proyección de desarrollos 
habitacionales donde en la actualidad existe el fenómeno de la vivienda 
deshabitada, por último se conocerá el concepto de vivienda deshabitada de 
acuerdo con el Infonavit e INEGI principalmente así como el concepto de vivienda 
desocupada o vacía, término con el que se conoce al fenómeno de estudio en 
España.  

1.1 VIVIENDA  

 La Comisión Nacional de Vivienda (2010: 51) conceptualiza la vivienda 
como “el ámbito físico-espacial que presta el servicio para que las personas 
desarrollen sus funciones vitales básicas”. 

 Cabe mencionar que la vivienda es considerada como un proceso, de las 
tres líneas de acción en el campo habitacional: vivienda progresiva, mejoramiento 
de vivienda y vivienda terminada, de esta última se hará referencia. Ésta se 
entiende como la “producción de vivienda en producción financiada por agentes 
públicos y privados; que realizan viviendas completas y acabadas en un proceso 
continuo y único” (CONAVI, 2010: 51). 

   De igual manera el concepto de vivienda puede entenderse como “la 
estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de 
realizar la función de habitar”, siendo el ámbito físico-espacial donde las personas 
desarrollan sus funciones vitales. Este concepto implica tanto el producto 
terminado como el producto parcial en proceso. Así mismo la vivienda es vista 
como “componente básico y generador de la estructura urbana y satisfactor de las 
necesidades básicas del hombre” (CONAVI, 2010: 51). 

 Por otro lado el concepto de vivienda en el ámbito social, depende del 
contexto que le rodea y se conceptualiza por diferentes esquemas políticos de: 
individuos, pueblos o gobiernos y varía de acuerdo a su sistema de producción 
(Bosch, Benítez, Urbán y Zárate, 2008: 18).  

 Elementos presentes en cualquier tipo de producción de vivienda son: 
proyecto, tecnología, aspectos físico geográficos y densidad; que a su vez se ven 
intervenidos por factores económicos, políticos, demográficos, del mercado 
hipotecario y financiamiento (Bosch et al., 2008: 19). 

 Así también la función de la vivienda en la sociedad y la familia es ser un 
escenario, patrimonio, refugio, lugar de convivencia, crecimiento y satisfactor de 
las necesidades individuales, personales y grupales de la familia (Bosch et al., 
2008: 21). 
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 La vivienda proporciona a la familia un espacio privado y delimitado 
físicamente del exterior, así como un refugio que cumpla las funciones de 
protección, aislamiento y posesión o patrimonio. La vivienda es también un reflejo 
de identidad que debe de responder a las necesidades cambiantes de la familia 
(Bosch et al., 2008: 22-23).    

 Así mismo los institutos de vivienda en México definen ésta de las 
siguientes maneras: 

 Para el FOVISSSTE: Vivienda es el espacio humano que debe permitir la 
convivencia y solidaridad social, el uso adecuado de la libertad, el lugar donde se 
pueden obtener los mejores niveles de vida y donde se crean actividades para el 
bien de México. Vivienda es no sólo la casa: son la calle, las plazas, la escuela, 
las guarderías, el hospital, los grupos de juegos; es también el foro donde se inicia 
el verdadero proceso de la educación (Vallejo, 2009: 13). 

 El INFONAVIT la define como: La casa es el refugio del hombre ante el 
medio; el centro de la convivencia y de la integración familiar; soporte de la salud 
física y espiritual de quienes la habitan; punto de partida para la vinculación 
fecunda del individuo con la comunidad (Vallejo, 2009: 13). 

1.2 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 Definida en la Ley Federal de Vivienda como “aquella cuyo valor, al término 
de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por diez el 
salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de que se trate”. Este 
tipo de vivienda se considera como la de tipos básica y social, cuyo precio máximo 
de venta al público es de 15 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito 
Federal (CONAVI, 2008:48).   

 Vivienda básica: Es la vivienda con una superficie de construcción que 
alcanza hasta los 30 metros cuadrados. Generalmente, es de carácter progresivo.  

Vivienda social: Es la vivienda con una superficie de construcción variable entre 31 
y 45 metros cuadrados (CONAVI, 2008:49). 

 De acuerdo a la forma de producción habitacional Ortiz (2012: 39) 
denomina vivienda de interés social a la que se rige por la ley de oferta y 
demanda, es manejada como mercancía y como producto industrial terminado, 
concebida como producto económico escaso y como objeto, característica de la 
producción mercantil. 

Tipología de la vivienda de interés social 

 La CONAVI (2010: 55) realiza la clasificación de las viviendas de acuerdo al 
precio y a su  forma de producción, con respecto al primer aspecto la vivienda de 
interés social puede ser económica, popular o tradicional; como puede observarse 
en la tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de la vivienda por precio promedio. Fuente CONAVI, 2010: 55. 

 

 De acuerdo a la forma de construcción la vivienda puede ser por encargo a 
desarrolladores privados o por autoconstrucción; de igual manera la vivienda 
puede clasificarse por el número de viviendas por lote, pudiendo ser: vivienda 
unifamiliar (de uno a dos niveles) y vivienda plurifamiliar (dúplex, de un nivel, dos o 
más niveles) (CONAVI, 2010:56).     

1.3 POLÍTICAS DE VIVIENDA 

 En México el inicio del desarrollo de la vivienda obrera se da a partir del año 
1917 cuando se establece en la Constitución, en la fracción XII del artículo 123, 
apartado del Trabajo y Previsión Social que “Toda empresa agrícola, industrial, 
minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen 
las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas” (INFONAVIT, en línea). 

 Asimismo se determina que la forma en la cual se dará cumplimiento será 
“mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitaciones” (INFONAVIT, en línea). 

 De igual manera queda establecido en la reforma del Artículo 4° 
constitucional hecha en 1983, que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” (Maya y Maycotte, 2011: 32). 

 Se considera vivienda digna y decorosa de acuerdo con el artículo 2° de la 
Ley de Vivienda (2006: 1) “la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, 
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos”.  
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 En el año de 1925 a través de la Dirección de Pensiones Civiles inician 
acciones para dotar de vivienda a los empleados federales. Para el año de 1932 
se publica la convocatoria del “El muestrario de la construcción obrera”, por Carlos 
Obregón Santacilia. El ganador del concurso fue Juan Legarreta, con su proyecto 
“Unidades Habitacionales Legarreta” así mismo destacó el proyecto de Juan 
O´Gorman llamado “Transición” el cual fue proyectado siguiendo los postulados 
del Movimiento Moderno. 

 Es a partir de los años 40´s cuando el gobierno mexicano se vuelve gestor 
de proyectos habitacionales de tipo multifamiliar, durante el gobierno de Miguel 
Alemán; en los años 50´s se crea “el Instituto Nacional de la Vivienda y en el año 
de 1963 el Programa Financiero de Vivienda integrado por: el Fondo de Operación 
y Financiamiento para la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a la 
vivienda de interés social (FOGA)” (Maya y Maycotte, 2011: 31).  

 De acuerdo con estudios realizados por Puebla (2002: 15) del período de 
1972 a 1994, hace referencia a dos etapas en las políticas de vivienda en México: 
la primera que abarca de 1972 hasta 1988 caracterizada por la mayor intervención 
del Estado en el sector habitacional y la segunda etapa que abarca los años de 
1989 a 1994 en la que ocurre una desregulación del sector habitacional, con la 
disminución de la intervención del Estado. 

 En la primera etapa, surgen los fondos de vivienda que permanecen en 
funcionamiento actualmente; es en la década de los 70´s cuando se crean el 
Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ambos fondos al servicio de los 
trabajadores asalariados de instituciones públicas y particulares.  

 A principios de los años 70 se crea el Instituto para el Desarrollo de la 
Comunidad (INDECO) uno de los programas que impulsó fue el de financiamiento 
y construcción de vivienda nueva (popular y de interés social), este Instituto 
desaparece en el año de 1981, en ese mismo año se crea el Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) para cubrir la demanda de vivienda de los 
sectores de población más vulnerables económicamente (Puebla, 2002: 52). 

 En la segunda etapa de 1989 a 1994, durante la gestión de Carlos Salinas 
de Gortari el gobierno tomaría el papel de facilitador de vivienda, con la 
desregulación del sector de la vivienda del cual tomarían parte la institución 
pública, privada y social. 

 Se crea el Programa Nacional de Vivienda 1990-1994 como promotor de los 
sectores social y privado. En el año de 1992 surge el Programa para el Fomento y 
Desregulación de la Vivienda (PFDV), con bases del Banco Mundial, estimulando 
la promoción privada y reduciendo los subsidios (Ver imagen 1).   
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Imagen 1. Políticas de vivienda en México (1). Elaboración propia con datos de Maya y Maycotte 
(2011: 30, 31) y Puebla (2002: 15). 

 Un detonador importante es la reforma del artículo 27 constitucional, 
permitiendo la comercialización de tierra ejidal, que posteriormente cambiaría a 
uso de suelo urbano, por lo que se promovió la expansión urbana. 

 En el año de 1992 se llevan a cabo las reformas del INFONAVIT y 
FOVISSSTE. El Programa Sectorial de vivienda de 1995-2000 se formula con 
bases neoliberales (Maya y Maycotte, 2011: 31). 

 En el año de 1996 surge el Instituto Nacional de la Vivienda de la Ciudad de 
México (INVI) siendo su objetivo: la coordinación, fomento y promoción de 
programas de adquisición de suelo y construcción de vivienda.  

 En 2001 surge la Sociedad Hipotecaria Federal, con el objetivo de 
proporcionar apoyos financieros para la construcción de vivienda de interés social 
(Maya, 2012: 314).  

 En el año 2001 se crea la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 
(CONAFOVI) que posteriormente se conocería como la Comisión Nacional de 
Vivienda en el año 2006. 

 Durante el gobierno de Vicente Fox se articula el Plan Sectorial de Vivienda 
2001-2006 en el cual se pretende abatir la pobreza y lograr una mayor igualdad en 
el acceso a la vivienda; es en este sexenio donde se promueve a niveles altos la 
construcción de vivienda. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establecido en el gobierno de 
Felipe Calderón, promueve el acceso al financiamiento de la vivienda para la 
población más desfavorecida, el desarrollo ordenado, racional y sustentable. 
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 En el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2008-2012 “se encuentran 
definidos los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas para impulsar los 
temas de suelo, financiamiento, productividad y calidad de la vivienda, así como la 
realización de acciones para eliminar los posibles obstáculos que frenen su 
desarrollo” (CIDOC, 2010: 23) (Ver imagen 2).  

 

Imagen 2. Políticas de vivienda en México (2). Elaboración propia con base en Maya (2012: 313-
315) y CIDOC (2010: 23). 

 En el año 2009 se da a conocer el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir 
Mejor, en el cual se promueven seis millones de acciones de vivienda, el 
mantenimiento del precio de la vivienda popular, el acceso a la vivienda, y ordenar 
y planear sustentablemente los desarrollos de vivienda (Maya, 2012: 314).  

 La Política Nacional de Vivienda (PNV) en 2013, “se centra en cuatro 
estrategias: fortalecer la coordinación institucional; utilizar el financiamiento a la 
vivienda para orientar el desarrollo urbano; reducir el rezago habitacional, y; 
fortalecer las acciones de mejoramiento a la vivienda, en el ámbito urbano y rural” 
(CIDOC, 2013:20).  

 En 2013, se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). “Sus principales atribuciones son: aplicar la legislación agraria 
derivada del artículo 27 de la Constitución, diseñar e implementar políticas de 
desarrollo agrario, administrar los terrenos propiedad de la nación, diseñar e 
implementar una política de desarrollo metropolitano, incluida la previsión de 
disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), desarrollar políticas en materia de vivienda y 
urbanismo” (CIDOC, 2013: 26). 

 Tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013–2018, Programa Nacional de 
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Desarrollo Urbano 2014–2018 y el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, el  
fin común es el desarrollo de la ciudad y vivienda de manera ordenada, planeada y 
sustentable, promover la vivienda digna e incentivar la mejora de los esquemas de 
subsidios (ver imagen 3).       

 

 

Imagen 3. Políticas de vivienda en México (3). Elaboración propia con base en CIDOC (2013, 20-
31) y CIDOC (2014: 21-23). 

Proceso de producción de la vivienda de interés social 

 Históricamente en México se ha planteado el problema de la vivienda solo 
desde una perspectiva cuantitativa (Maya y Maycotte, 2011: 29). 

 Característica de la producción de vivienda social en sus inicios fue el 
financiamiento por medio de recursos públicos; como puede observarse en el 
desarrollo de vivienda realizado por el arquitecto Mario Pani en la Ciudad de 
México, el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (1947-1949) marcando el 
principio de una serie de desarrollos para dar solución al problema de la vivienda. 
Ejemplo de otros proyectos son el Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco y el 
Multifamiliar Presidente Juárez en el Distrito Federal y los Condominios 
Constitución en Monterrey (Sánchez, 2012: 16). 

 De acuerdo con Maya y Maycotte (2011: 37) es a finales de los ochenta 
cuando se da apertura importante a los promotores-desarrolladores de vivienda 
los cuales ejercen el control de la construcción de vivienda edificando viviendas 
más caras y de menor tamaño. 

 Lo antes expuesto es confirmado por Ortiz (2012: 39) quien enuncia tres 
formas de producción habitacional, éstas son: la producción pública, la producción 
privada mercantil y la producción social; la vivienda de interés social queda 
establecida en el segundo rubro, ya que se desarrolla con fines de lucro y la 
producción habitacional se dirige a un grupo específico de población que son 
sujetos a créditos.      
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 De igual forma, son tres las fases del proceso habitacional para la 
producción privada mercantil que establece Ortiz (2012: 45) que incluyen las 
actividades que se presentan antes, durante y después de la construcción de la 
vivienda, éstas son:  

 Planeación. Entendida como la etapa en cual se realiza la adquisición de la 
tierra, se desarrolla el proyecto urbanístico y arquitectónico, existe una gestión del 
financiamiento y por último la tramitación de permisos y licencias. 

 Producción. Incluye la urbanización, la construcción y la supervisión de las 
obras. 

 Distribución. Se realiza la venta de la vivienda producida, la contratación del 
crédito individual o colectivo y firma de garantías (Ortiz, 2012: 43).  

1.4 GESTIÓN HABITACIONAL 

 Para caracterizar el modo en que se lleva a cabo la producción y gestión de 
la vivienda Ortiz (2012: 68) determina dos sistemas de acuerdo al tipo de 
producción habitacional, los sistemas cerrados y abiertos. Para el caso de la 
vivienda de interés social se determinará como un sistema cerrado, por ser 
desarrollada de acuerdo a procedimientos específicos, estar regida por manuales 
y por estar controladas por estructuras jerárquicas en las que se toman las 
decisiones excluyendo la participación de otros actores. 

 Las características del modo de producción y gestión habitacional que se da 
en el sistema cerrado son las siguientes: se encuentran controlados por equipos 
técnicos especializados, manejan prototipos urbanos y de vivienda limitados y se 
rigen por procesos productivos industrializados y así mismo persiguen el control y 
disminución sobre el costo y tiempo del producto habitacional (Ortiz, 2012: 69).  

Otorgamiento de créditos para vivienda  

 BANCARIOS (BANCOMER Hipoteca Jóven) 

 Crédito Hipoterio Bancomer ofrece créditos para adquisición de vivienda 
nueva o usada; remodelación, mejoras o terminación de obra; pago de pasivos, 
adquisición de lote con servicios. 

 En cuanto al crédito hipoteca joven es un crédito en pesos a plazo de 20 
años, con factor de pago mensual bajo, lo cual permite una mayor capacidad de 
pago y un financiamiento mayor. Con tasas de interés de 10.60% y 11% de 
interés. Con un porcentaje de financiamiento del 75% al 90%. 

 Incremento anual del 2.0% (capital e interés) a partir del año 2 y hasta el 
año 14, hasta llegar a una mensualidad fija. Con un monto mínimo de crédito de 
100, 000.00 pesos y monto mínimo de vivienda de 300, 000.00.  

 Enfocada al tipo de vivienda media y residencial con opción 
cofinanciamiento: INFONAVIT: Apoyo Infonavit y Cofinavit. FOVISSTE: Alia2 y 
Respalda2. 



28 
 

 Requisitos para solicitar este tipo de crédito es ser mayor de 18 años y 
hasta 85 años, dirigido a personas físicas asalariadas, profesionistas 
independientes o con actividad empresarial, con antigüedad laboral de tres meses 
a dos años, contar con un buen historial crediticio y demostrar solvencia 
económica suficiente para el pago del crédito (Bancomer, en línea). 

 SHF 

 El 10 de abril de 1963, el Gobierno Federal representado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, S. A. (actualmente Banco de 
México) celebraron un contrato de fideicomiso por el que constituyeron el Fondo 
de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda, que posteriormente fue 
conocido como Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI).  En el año 2001 se constituye el organismo como Sociedad Hipotecaria 
Federal sustituyendo al Banco de México, quedando como la fiduciaria del fondo.  

 De acuerdo con la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, se 
establece “el objeto de impulsar el desarrollo de los mercados primario y 
secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías 
destinadas: a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, 
preferentemente de interés social; así como al incremento de la capacidad 
productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda” (SHF, en 
línea).  

 Este organismo tiene como beneficiarios al crédito hipotecario a personas 
de ingresos medios y altos, que presentan problemas para la comprobación de 
ingresos o dificultad para reunir el enganche necesario para la obtención de un 
crédito. 

 El valor máximo del crédito destinado a financiar la adquisición de vivienda 
no es superior a 500,000 UDIS, para la adquisición de lotes con servicios y 
adquisición de vivienda para destinarse a arrendamiento, el monto máximo del 
crédito será de hasta el 70 por ciento del valor de venta (SHF, S.F.: 7 ). 

 El importe del crédito destinado a financiar la construcción o mejora de 
vivienda que se vaya a habitar, en terreno propio, podrá ser hasta del 70 por 
ciento del valor de la misma, el monto máximo de financiamiento para la 
construcción será del 95 por ciento del valor de la vivienda cuando el crédito sea 
en UDIS y del 90 por ciento cuando el crédito sea en pesos. 

 Los créditos devengarán mensualmente una tasa de interés anual fija 
durante el plazo del crédito  (SHF, S.F.: 9). Los pagos e intereses a cargo de los 
acreditados serán por mensualidades vencidas. El plazo de pago es de 20 años 
para la adquisición de una vivienda nueva o usada. El intermediario financiero lo 
determina.  

 La afectación salarial es del 33% máximo. El ahorro previo es, al menos, del 
10% del valor de la vivienda, excepto en los casos de créditos cofinanciados en 
que el aporte mínimo es del 5%. Los créditos devengarán mensualmente una tasa 
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de interés anual compuesta por la tasa que mensualmente de a conocer SHF 
(Sánchez, 2012: 28). 

 FOVISSSTE  

 “Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objeto es el de establecer y operar el 
sistema de Financiamiento para el Otorgamiento de los Préstamos Hipotecarios a 
los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE” (FOVISSSTE, en línea). 

 El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), se creó en 1972 en 
cumplimiento de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, con 
base en las reformas del artículo 123 Constitucional respecto al establecimiento de 
un fondo nacional de vivienda a favor de los trabajadores el cual se encargaría de 
recibir y administrar las aportaciones de los afiliados. 

 Así mismo en respuesta a las reformas y adiciones de los artículos 38 y 43 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el primero se 
estipula la retención salarial de los trabajadores para cubrir préstamos del Fondo 
de Vivienda, así también en el artículo 43 se establecen las obligaciones de los 
titulares sobre las aportaciones a integrar al fondo de vivienda de los trabajadores. 

 De acuedo con el Decreto de reforma del 28 de diciembre de 1972 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
se instaura la operación y funcionamiento de un Fondo, con recursos provenientes 
del Estado en la que se establece con carácter obligatorio los seguros, 
prestaciones y servicios a favor de los trabajadores… “Préstamos hipotecarios 
para la adquisición en propiedad de terrenos y/o casas, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de las mismas; así como el pago de pasivos adquiridos por 
estos conceptos…” (FOVISSSTE, en línea). 

 En el caso del crédito tradicional del FOVISSSTE, es otorgado de acuerdo a 
un sorteo anual, en el que pueden participar los trabajadores en activo, de base, 
confianza y eventuales al servicio de entidades públicas del estado y que aporten 
al Fondo.  

 El descuento para amortización del crédito es de 30% del salario base del 
trabajador que se debe de pagar de manera quincenal cubriendo una tasa de 
interés del 4% al 6% con base en el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Distrito 
Federal (SMMVDF). 

 El monto máximo del crédito es de $869,902.38, más el saldo de la 
Subcuenta de Vivienda del SAR. La determinación del crédito para un 
derechohabiente, está en función de su sueldo mensual, el plazo máximo para el 
pago del crédito, es de 30 años. 

 De igual modo el FOVISSSTE maneja otros programas para financiamiento 
de vivienda; el crédito conyugal, en el que el derechohabiente y su cónyuge 
pueden disponer un crédito mayor para una vivienda; créditos con subsidio 
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destinados a los derechohabientes de FOVISSSTE con ingreso menor a 2.6 veces 
al SMMGVDF a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); El 
Esquema de Pensiona2 fue diseñado para Pensionados del ISSSTE, que no 
gozaron de un crédito hipotecario de FOVISSSTE.  

 Otros tipos de créditos son respalda2-M un crédito para realizar mejoras, 
reparación y ampliación de una vivienda; Alia2 plus y Respalda2 programas 
crediticios que permite una mayor capacidad de crédito para la obtención de 
vivienda nueva o usada; por último el crédito “Nuevo FOVISSSTE en pesos”  
crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada, otorgado en 
cofinanciamiento entre el FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) o 
Entidades Financieras (FOVISSSTE, en línea). 

 De acuerdo con lo dispuesto por el FOVISSSTE los trámites para obtención 
de crédito se realizan a través de Entidades Financieras que están en convenio 
con la institución. De igual forma algunas modalidades de crédito se pueden 
realizar en alguno de los Departamentos de Vivienda del FOVISSSTE de la 
República Mexicana.  

 INFONAVIT 

 Creado en el año de 1972, de acuerdo a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 y 
a la Ley Federal del Trabajo de establecer la formación de un Fondo Nacional de 
Vivienda, al cual los patrones tienen la obligación de aportar el 5% del salario 
ordinario de cada trabajador; con la finalidad de dar la oportunidad a los 
trabajadores de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les 
sean devueltos (Puebla, 2002 :105). 

 De acuerdo con la reglas para el otorgamiento de creditos a los 
trabajadores  derechohabientes del INFONAVIT, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación (2013: 51) con fundamento en lo dispuesto por a la fracción II del 
artículo 42 de la Ley del INFONAVIT, se establece los siguientes tipos de créditos: 

 “a) En línea II, a la adquisición en propiedad de habitaciones, financiadas o no por 
 el Infonavit; 

 b) En línea III, a la construcción de vivienda; 

 c) En línea IV, a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y 

 d) En línea V, al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos 
 anteriores”.  

 La forma de gobierno del Instituto es tripartita, en la que participa el Estado, 
los patrones y los trabajadores, los beneficiarios son trabajadores asalariados de 
empresas privadas que perciban desde una vez el salario mínimo (vsm) en 
adelante (Puebla, 2002 :106). 
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 El sistema de asignación de créditos es conforme al sistema de puntuación, 
en el cual el trabajador debe cumplir con un mínimo de 116 puntos (determinados 
por la edad y el salario) para ser candidato a la asignación de un crédito para 
vivienda, el cual es estipulado mediante un sorteo interno en la Institución. 

 El monto máximo del crédito tradicional será de hasta $848,930.000 pesos, 
asimismo el plazo de amortización del crédito será de un máximo de 30 años, 
después de los cuales el trabajador queda liberado de algún saldo pendiente. 

 El pago del crédito mensual no debe ser mayor al 30% del sueldo del 
trabajador y la tasa de interés va del 4% al 10% anual sobre saldos insolutos. 

 Asimismo el trabajador puede recurrir al crédito conyugal con la finalidad de 
aumentar la línea de su crédito, siempre y cuando el cónyuge cumpla con los 
requisitos del instituto y el crédito sea ocupado en sólo una vivienda. 

 La solicitud del crédito puede ser “…tramitado y obtenido en forma personal 
por los propios trabajadores o a través de representantes debidamente 
acreditados ante el Instituto”. También, podrán ser representantes de los 
trabajadores para el trámite de los créditos: Las organizaciones sindicales y las 
organizaciones empresariales reconocidas Diario Oficial de la Federación (2013: 
57). 

1.5 FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA  

 Los organismos que intervienen en el financiamiento de vivienda pueden 
ser gubernamentales (INFONAVIT, FOVISSSTE) o bancas privadas, que 
proporcionan sus servicios a personas que perciben un ingreso fijo; sin embargo 
existen otras sociedades financieras para el grupo de población que no tiene un 
empleo formal, de la cuales se presentan algunas opciones de instituciones 
financieras:     

Sofome (Sociedad financiera de objeto múltiple) 

 “Las Sofomes son sociedades anónimas, cuyo objeto social principal es el 
otorgamiento de crédito y/o la celebración de arrendamiento financiero. Conforme 
a la Ley, son entidades financieras que para operar no requieren la autorización de 
las autoridades financieras”. Pudiendo ser Sofomes Er y Sofomes Enr  (Sánchez, 
2012: 37). 

Sofol (Sociedad financiera de objeto limitado)  

 “Una Sofol sólo se dedica a un giro determinado, las fuentes de fondeo de 
donde proceden los recursos que se otorgan a los clientes se obtienen de fondos 
de ahorro nacionales, extranjeros y de sus propios accionistas y capitalistas” 
(Sánchez, 2012: 37). 

 “De acuerdo con el CIDOC (2014: 106) en el año 2013 fueron otorgados         
1, 101, 284 financiamientos. “Durante el primer semestre de 2014, el 50.1 % de los 
financiamientos se destinaron a la adquisición de vivienda nueva y usada; el 
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49.9% para mejoramientos y ampliaciones habitacionales; y el 0.9% a otros tipos 
de financiamientos (Ver tabla 2).  

Tabla 2. Programa anual de financiamiento para viviendas 2013. Fuente CIDOC, 2014: 106.

 

 La inversión total ejercida en estos programas fue de 263, 620 millones de 
pesos, de estos, el 92.4 % se destinó a la compra de vivienda; el 3.9% fue para 
mejoramientos; y el 3.7 % para otro tipo de créditos. 

 En cuanto a la distribución de los financiamientos por entidad federativa en 
2013 el 33.1 % se concentró en las cinco siguientes: Nuevo León (9.0%), México 
(7.3%), Distrito Federal (6.3%), Chihuahua (5.9%) y Veracruz (4.6%)” (CIDOC, 
2014: 106). 

 “Para el 2014, el conjunto de los organismos que financian programas de 
vivienda, estimaron otorgar un millón 135 mil acciones de vivienda, distribuidas en 
sus diferentes programas. La inversión estimada será de 331 mil 803 millones de 
pesos, en tanto que del total de financiamientos, el INFONAVIT aportará el 51%, el 
FOVISSSTE el 9%, la Banca el 12%, SHF el 20%, FONHAPO el 6% y el 2% 
restante otros organismos. 

 El Programa de Subsidios de la CONAVI, tiene un presupuesto asignado de 
alrededor de 11 mil 600 millones de pesos, cuya distribución se ejercerá de 
acuerdo con el comportamiento del mercado y los diferentes tipos de subsidio que 
otorga” (CIDOC, 2014: 107) (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Programa anual de financiamiento para viviendas 2014. Fuente CIDOC, 2014: 107.

 

 Por lo anterior, se observa que los financiamientos para adquisición de 
vivienda siguen siendo la modalidad más alta con respecto a los demás rubros, así 
mismo el INFONAVIT figura como el proveedor de las acciones más altas de 
financiamiento.  

1.6 DESARROLLO URBANO 

 Según la CONAVI (2010: 25) el concepto de desarrollo urbano se define 
como el proceso programado de adecuación y ordenamiento del medio urbano en 
sus aspectos físicos, económicos y sociales y en función de factores dinámicos 
como el crecimiento y el cambio. El desarrollo implica un proceso integral que 
persigue el equilibrio de los aspectos físicos, económicos y sociales, siendo 
diferente al aspecto parcial de crecimiento físico que en ocasiones es interpretado 
como desarrollo. El desarrollo urbano debe ser concebido en integración o como 
parte integral del desarrollo regional o territorial, ya que difícilmente se dan en 
forma independiente.  

 Además se concibe como el proceso de planeación y regulación de la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.  

 De acuerdo con Sánchez (1999:89) la ciudad está compuesta de distintos 
elementos que en su conjunto la conforman, éstos son la vivienda, infraestructura, 
equipamiento, espacios libres y la red de transporte que conecta los espacios. 

Infraestructura 

 Según la CONAVI (2010: 32) el concepto de infraestructura se conoce 
como el acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad 
económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con las 
vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, 
ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua 
potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc.  

 Es el conjunto de obras que constituyen los soportes de la movilidad y el 
funcionamiento de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo: 
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accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía, 
comunicaciones, etcétera.  

 La infraestructura mínima con la que debe de contar un desarrollo 
habitacional es la señalada un la tabla 4: 

Tabla 4. Infraestructura mínima. Fuente CONAVI, 2010: 58. 

 

Equipamiento Urbano 

 La CONAVI (2010: 28) define este concepto como el conjunto de edificios y 
espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en los que se proporcionan 
a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas.  

 El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones, destinados a 
prestar a la población, los servicios de administración pública, de educación y 
cultura, de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado 
y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades.  

Espacio Abierto 

 Se define como los espacios dedicados a los destinos y fines públicos de 
recreación, salud pública, vegetación, cultura, etc.; se diferencian según el rango 
de contexto a que se aluden, o sea, regional, emplazamiento urbano, sitio urbano, 
sector urbano, unidad vecinal, barrio, vecindario, edificación (CONAVI, 2010: 28). 

Transporte 

 Se le clasifica en: urbano, suburbano, foráneo, regional, nacional, etcétera, 
en función de su alcance; colectivo o individual, de acuerdo a la utilización de los 
medios o unidades de transporte; de carga o de pasajeros, atendiendo al elemento 
transportado: automotor, eléctrico, pedestre, etc., de acuerdo al origen de la fuerza 
que lo impulsa (CONAVI, 2010: 49).  
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1.7 DESARROLLADORES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 Conforme al EAVM (2006: 26) el mercado de desarrolladores de vivienda 
en México se divide en tres grupos: 

Empresas grandes 

 Este grupo se encuentra formado por empresas como HOMEX, HOGAR, 
GEO, ARA, URBI, SADASI, SARE, CONDAK, PULTE; con ventas mayores a las 
5,000 viviendas anuales; la mayoría de éstas cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). Se caracterizan por tener una organización vertical y un modo de 
operación que “consiste en su etapa inicial en la compra de grandes lotes sin 
servicios en las periferias de las ciudades. Posteriormente, se urbaniza el terreno y 
se desarrollan numerosos conjuntos habitacionales con un modelo de vivienda 
estándar generalmente en los segmentos de vivienda económica y media” 
(CIDOC, 2006: 27) (Ver imagen 4). 

 

Imagen 4. Principales desarrolladoras de vivienda en México. Fuente: Sánchez, 2012: 34, 35. 

Empresas medianas 

 A este grupo pertenecen las empresas cuyo volumen de ventas se 
encuentra entre las 1,000 y 5,000 viviendas anuales. 

 Dependen de la demanda del mercado de vivienda, sus opciones de 
financiamiento depende de SOFOLES e INFONAVIT , su estructura de producción 
sigue una organización vertical (CIDOC, 2006: 28). 

Pequeñas empresas y micro empresas 

 En este grupo se encuentran las empresas que “producen y venden menos 
de 100 viviendas por año y que generalmente surgen para desarrollar un proyecto 
en específico y desaparecen cuando se concreta la venta de las viviendas” 
(CIDOC, 2006: 28).  

 Las principales empresas desarrolladoras se dirigen al tipo de construcción 
de vivienda de interés social e interés medio principalmente, Ara y Sare también 
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intervienen en el tipo residencial y en el área turística únicamente Ara (CIDOC, 
2008: 57). 

 En la imagen 5 se aprecia la cobertura geográfica que tienen estas 
empresas a nivel nacional, como puede observarse en algunos estados de la 
república no se encuentran presentes (CIDOC, 2009: 60). 

 

 

Imagen 5. Cobertura geográfica de los seis desarrolladores que cotizan en la BMV. Fuente: 
CIDOC, 2009: 60. 

 De acuerdo con el CIDOC (2013: 60) las desarrolladoras han 
experimentado cambios financieros, teniendo una menor intervención estos 
últimos años en las acciones de vivienda, tendiendo a abrir el mercado a 
empresas de menor tamaño, como puede ser observado en las gráficas 1 y 2. 

 

Gráfica 1 y 2. Participación de las desarrolladoras en el mercado de vivienda, número de viviendas 
registradas por tamaño de desarrolladoras. Fuente: CIDOC, 2013: 61. 
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 De acuerdo con las políticas de vivienda y a la tendencia de la construcción 
de viviendas verticales en zonas urbanas, las empresas públicas se han 
concentrado en la producción de vivienda de bajo valor que califica a la otorgación 
de subsidios de manera que “incrementaron del 70% al 80% su producción de 
este tipo de vivienda entre 2007 y 2012; mientras que otras empresas grandes 
optaron por una mayor diversificación, llevando su participación en la vivienda con 
subsidio del 80% al 52% en el mismo periodo” (CIDOC, 2013: 62). 

 Por último se presenta la reserva territorial dada en unidades de vivienda, 
que alcanza a cubrir para más de 10 años las actividades de las empresas, a 
continuación se presenta en las gráficas 3 y 4 de lo anterior mencionado (CIDOC, 
2013: 63). 

  

Gráfica 3 y 4. Obra en proceso y reserva territorial al año 2012. Fuente: CIDOC, 2013: 63. 

1.8 DEFINICIÓN DE VIVIENDA DESHABITADA 

 En México el término de “vivienda deshabitada” se encuentra definido por 
dos instuciones, el Infonavit y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Así mismo el fenómeno de la vivienda deshabitada se presenta en otros 
países; en España de manera particular este fenómeno es conocido como 
“vivienda desocupada o vacía”, la cual es definida desde el ámbito estadístico y 
jurídico. A continuación se presentarán ambas acepciones.  

Vivienda deshabitada, en México  

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores determinó en 
Plan Financiero 2011-2015 Innovar para Consolidar la conceptualización del 
término Vivienda No Ocupada que a su vez se subdivide en: 

 “Deshabitada= Vivienda Terminada + No ocupada (que aunque es habitable no se 
 ocupa primariamente).  

 No ocupada = Que hayan transcurrido más de 3 meses sin ocupación (pasando 
 por nunca ocupada, hasta ocupada temporalmente, hasta ocupada y desocupada 
 permanentemente).  
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 Terminada = Acabados, Puertas, Ventanas, Redes de servicio (no necesariamente 
 conectados), etc.  

 Deshabitada en Buen Estado = Deshabitada + Estado de Habitabilidad 
 conservado.  

 Estado de habitabilidad conservado = Sin franco deterioro.  

 Franco deterioro = condiciones establecidas por Cartera. 

  Abandonada = No ocupada + Franco Deterioro.  

 Deshabitada Abandonada= Deshabitada + Franco Deterioro.  

 Inconclusa Abandonada= No terminada + Franco Deterioro (INFONAVIT, s/f: 76, 
 77)”. 

 De acuerdo con las definiciones del Infonavit el término “vivienda 
deshabitada” tiene variaciones en su conceptualización de acuerdo con aspectos 
como el tiempo en el que ha permanecido sin residentes y su estado de 
habitabilidad. Así mismo Campos (2009: 8) en un estudio con enfoque financiero 
de la vivienda deshabitada, define vivienda “no ocupada” de la siguiente manera:   

 “…aquellas viviendas que la empresa ha vendido,  escriturado y entregado a los 
 propietarios y que con el paso del tiempo se encuentran deshabitadas y  finalmente 
 los casos en que se dejan de pagar y el Infonavit recupera dichas viviendas 
 que han sido abandonadas”  

 De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en la publicación de Resultados de la encuesta de verificación de 
viviendas deshabitadas y de uso temporal del Censo de Población y Vivienda 
2010 define vivienda deshabitada como: 

 “Vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada y 
 que al momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de 
 uso temporal y no es utilizada como local con actividad económica” (INEGI, 2010: 
 27).  

 Se entenderá como residente habitual de acuerdo con INEGI (2010: 6) 
como:  

 “La residencia habitual está concebida como el lugar de alojamiento específico 
 (vivienda o morada) que tiene una persona, en donde duerme, come, prepara 
 alimentos y se protege del medio ambiente y al que puede volver en el momento 
 que lo desee; en este sentido, la vivienda se constituye como la unidad de 
 observación por ser el espacio más adecuado para ubicar y contar a la población, 
 resida esta en viviendas particulares o colectivas”. 

 Se entenderá como vivienda de uso temporal de acuerdo con INEGI (2010: 
144) como:  

 Vivienda de uso temporal. Vivienda particular que está totalmente construida y 
 disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal está 
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 destinada para vacacionar, descansar o vivir algunos días, semanas o meses, no 
 tiene residentes habituales ni se ocupa como local con actividad económica. 

 Por lo anterior en la vivienda el término “deshabitada” expresa una 
condición de habitación; la cual expresa si la vivienda se encuentra habitada, es 
de uso temporal o se encuentra su defecto deshabitada. Característica para ser 
denominada como vivienda deshabitada es “no tener residentes habituales” esto 
quiere decir que no sea considerada como el lugar de alojamiento diario de una 
persona, el lugar donde realice sus actividades comunes; así mismo el “uso 
temporal” tiene que ver con el tiempo en el que se encuentra habitada o no la 
vivienda, en este caso que la vivienda no debe de ser ocupada por periodos de 
tiempo consecutivos y finalmente no tenga un uso diferente al habitacional. 

 Se entenderá entonces como vivienda de interés social deshabitada aquella 
vivienda que por su tipología puede ser de los tipos económica, popular y 
tradicional, no ocupada, pudiendo presentar o no un estado de habitabilidad 
conservado, no es de uso temporal y no es utilizada como local con actividad 
económica. 

Vivienda desocupada o vacía, España  

 Así mismo en España el estudio del fenómeno de la vivienda que en México 
es conocida como “deshabitada” recibe el término de “desocupada o vacía”, por lo 
que De la Riva, Palacios, Vinuesa (2008: 20) enfatizan que tal concepto puede ser 
definido desde el punto de vista del área estadística y jurídico. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) la vivienda desocupada se categoriza por 
su uso dentro de las viviendas no principales como a continuación se enuncia:  

 “Las viviendas No Principales pueden ser: 
 a) Viviendas secundarias: se trata de una vivienda familiar que suele utilizar alguno 
 de los  miembros del hogar de forma temporal o esporádica (en vacaciones, fines 
 de semana, trabajos temporales etc.), durante un mínimo de 15 días a lo largo del 
 año, y que no  constituye residencia habitual de ninguna persona. 
 b) Vivienda desocupada: Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía 
 cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma 
 estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas, 
 disponibles para venta o alquiler o, simplemente, abandonadas. 
 c) Otro tipo: por ejemplo, las destinadas a alquileres sucesivos de corta duración 
 usadas de manera continuada y no estacional (por lo que no deben considerarse 
 secundarias) pero que tampoco constituyen la residencia habitual de alguna 
 persona. 
 d) Vivienda no principal, para la que no puede determinarse si pertenece a los 
 tipos a), b) o c) (INE citado en Vinuesa, 2008:16)”. 
 

 En el aspecto jurídico se presentan las siguientes definiciones de vivienda 
vacía. De acuerdo con el Ministerio de economía y hacienda se le conoce como:  
 
 “…aquella que no tiene condiciones de habitabilidad inmediata, con algunos 
 criterios adicionales como un año de aviso para la declaración de desocupada, en 
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 el que no se han alcanzado unos consumos mínimos de 5 m3 de agua o 15 kw de 
 energía eléctrica.  
  
 El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, declaraba a los medios de 
 comunicación que ‘la definición de vivienda desocupada es un concepto 
 jurídicamente  indeterminado que cubre muchos tipos de situaciones, ya que por 
 piso vacío se puede  considerar desde una segunda residencia hasta una vivienda 
 que alguien que traslada su  domicilio a otro lugar la mantiene porque vuelve a ella 
 con cierta periodicidad (De la Riva,  Vinuesa, Palacios, 2008: 22)”. 
 

 El Ayuntamiento de Sevilla en su Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se establece que: 
 
 “... se entenderá que un inmueble de uso residencial está desocupado con 
 carácter permanente cuando no se encuentre en ninguna de las siguientes 
 situaciones: 
 a) Que constituya la vivienda habitual de su titular en el caso de que éste sea una 
 persona física, o el domicilio social cuando su titular sea una persona jurídica o un 
 ente de los del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
 Tributaria. 
 b) Que esté ocupada por algún miembro de la unidad familiar de su titular o por un 
 descendiente que, aún no formando parte de la misma, le dé derecho a practicar la 
 deducción en concepto de mínimo por descendientes en el IRPF. 
 c) Que esté afecta a alguna explotación económica. 
 d) Que esté cedida en su uso a terceros por cualquier título (De la Riva, Vinuesa, 
 Palacios, 2008: 23)”. 
 

 La Ley del Derecho a la Vivienda, de Cataluña define la vivienda vacía del 
siguiente modo: 
 

  “Vivienda vacía: la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa 
 justificada, por un plazo de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas 
 el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de 
 dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida 
 de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio 
 judicial pendiente de resolución (Citado en De la Riva, Vinuesa, Palacios, 2008: 
 23)”. 
 

 De acuerdo con el Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho 
Ciudadano a una Vivienda Digna del Gobierno Vasco, en su Art. 89.2 dice: 
 
 “Para determinar la falta de ocupación de una vivienda vacía o permanentemente 
 desocupada la Administración tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 
 factores: 
 a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u 
 ocupantes. 
 b) Consumos anormalmente bajos de agua, gas y electricidad. 
 c) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares. 
 d) Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e 
 informáticas. 
 e) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda. 
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 f) Declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las Administraciones 
 Públicas que  tiene atribuidas las funciones de inspección en materia de vivienda y 
 de los agentes de la autoridad en general. 
 g) Declaraciones de los vecinos próximos. 
 h) Negativa injustificada del titular de la vivienda de facilitar comprobaciones de la 
 Administración cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil 
 que pueda fundamentarla y cuando consten además otros indicios de falta de 
 ocupación (De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 24)”. 
 

 Los art 93 y 94 del citado anteproyecto se dedican también a la concreción 
del carácter de vivienda vacía: 
 
 “1. Constituyen el hecho imponible y deberá dar lugar a la declaración 
 administrativa de vivienda desocupada a la que se hace referencia en el artículo 
 91.2 de esta Ley las viviendas situadas en el territorio de la Comunidad  Autónoma 
 del País Vasco en las que no habite ninguna persona durante más de trescientos 
 cincuenta días en el curso de un año, salvo que concurra las excepciones 
 reguladas en el siguiente artículo. 
 2. Se entenderá que está desocupada la vivienda en la que concurra alguna de las 
 siguientes circunstancias: 
 a) Permanecer sin habitantes registrados en el Padrón municipal de habitantes por 
 el período establecido en el número anterior, dentro del ejercicio impositivo. 
 b) Que se compruebe dicha situación bien a través de los informes de agentes de 
 autoridad derivados de visitas al inmueble, bien a través de los datos indiciarios de 
 dicha situación relativos a consumos de suministros básicos como agua, 
 electricidad y análogos. A este respecto se entenderá que la vivienda está en 
 situación de desocupación cuando no cuente con contrato de suministro de 
 agua o de electricidad o cuando tenga consumos inferiores a los que se derivarían 
 de su ocupación por el período establecido en el párrafo anterior, calculados en 
 base a la media habitual de consumo por persona y por año. Dichos valores 
 serán facilitados por las compañías suministradoras que  presten servicio en el 
 municipio, si bien en defecto de información más especifica podrá
 considerarse como desocupada aquella vivienda en la cual el consumo de agua 
 sea inferior a 2,25 metros cúbicos por persona y año, y/o el consumo de 
 electricidad sea inferior a 80  kilowatios/hora por persona y año, y/o el consumo de 
 gas sea inferior a 6 metros cúbicos por habitante y año.  
 c) Los consumos descritos en la letra anterior podrán ser modificados 
 reglamentariamente. 
 Artículo 94. Exenciones Quedan exentos en todo caso del canon: 
 a) Las viviendas cuyos titulares residan temporalmente fuera de su residencia 
 habitual por razones laborales, de salud u otras que, en todo caso, deberán 
 justificar documentalmente. 
 b) Las viviendas que se encuentren alquiladas que, en todo caso, deberán 
 justificar documentalmente esta circunstancia. 
 c) Las segundas residencias que, en todo caso, deberán justificar 
 documentalmente esta circunstancia (De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 25)”. 

 

 De acuerdo con lo anterior, los criterios en el territorio español en cuanto al 
concepto de vivienda desocupada o vacía estadísticamente tiende a definirse en 
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cuanto a su estado de habitación y en el aspecto jurídico existen diferentes 
características que ésta debe cumplir para ser catalogada como desocupada o 
vacía, las principales son: que no tenga condiciones de habitabilidad, consumos 
mínimos en los servicios de agua, luz y gas, declaración de los vecinos o 
autoridades de que se encuentra desocupada, así como un lapso de tiempo sin 
residentes de más de 2 años en Cataluña y 350 días durante un año en el País 
Vasco.  
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1.9 CONCLUSIÓN CAPITULAR   

 

 En un primer momento se mencionará que la vivienda de interés social esta 
conceptualizada en una razón económica que a su vez la clasifica en tipologías 
(económica, popular y tradicional) con un costo que depende de su dimensión y 
número de espacios; este tipo de vivienda se encuentra presente en los diferentes 
estados de la República Mexicana, presentando diseños análogos a pesar de las 
diferentes condiciones climáticas de los lugares. 

 En relación a las políticas de vivienda se observa que a partir del año de 
1988 el Estado tomó el papel de promotor y financiero de vivienda, a 
consecuencia de esto el sector privado ha tenido un papel importante en la 
construcción de vivienda y por lo tanto en el crecimiento urbano de las ciudades 
hasta la actualidad. 

 Asi mismo a partir de la articulación del Plan Sectorial de Vivienda 2001- 
2006 se ha impulsado el sector de construcción a gran escala, al cual se suman 
las instituciones crediticias las cuales priman en el otorgamiento de créditos en 
vivienda terminada, favoreciendo esta práctica que se ha llevado a cabo durante 
más de una década. 

 Los desarrolladores de vivienda tienen participación en la construcción de 
los conjuntos habitacionales, que pueden ser realizados en espacios periféricos 
sin dotación de servicios, los cuales son proporcionados o no siendo una de las 
causas de la existencia de vivienda deshabitada. 

 En cuanto al concepto de vivienda deshabitada, se define por su condición 
de habitación, como por su estado de habitablididad, así como por el tiempo en el 
que permance si residentes; esta combinación de aspectos permite visualizar que 
existen diferentes clasificaciones en el concepto de vivienda deshabitada lo que 
hace complejo su estudio.   

 De igual manera existen diferencias entre los conceptos de vivienda 
deshabitada y desocupada o vacia, debido a que en México el primero es 
clasificado de manera general y en españa los gobiernos han identificado las 
características para considerar una vivienda como desocupada; llama la atención 
que en México se considera vivienda deshabitada a partir de los 3 meses de 
permanecer sin residentes y en España el tiempo es más extendido 
considerándose así a partir de 350 días. 

 Para este trabajo se ha elaborado el concepto por el cual se entenderá a la 
vivienda de interés social deshabitada, de acuerdo con las definiciones del 
infonavit e INEGI, ya que a partir de éstos se obtendrá información para el 
desarrollo del estudio.  
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EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL DESHABITADA 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

 En el capítulo dos se presentará el desarrollo a través del tiempo de la 
vivienda de interés social, así también una recapitulación de los planes y 
programas de vivienda los cuales al priorizar la vivienda terminada han favorecido 
al crecimiento de las ciudades en México; igualmente se expondrá el crecimiento 
poblacional acelerado en México hasta el año 2010 donde puede observarse una 
presencia de población mayormente adulta; se conocerán las demandas de 
vivienda por estado, así mismo se dará a conocer el resultado del conteo de 
vivienda deshabitada del INEGI a partir del año de 1995, así como la localización 
este tipo de vivienda en el país de acuerdo con la clasificación de BBVA y en qué 
número puede observarse este fenómeno en diferentes países, de manera 
particular en España. 

2. 1 VIVIENDA OBRERA  

 A primera instancia se presentará el desarrollo histórico de la vivienda de 
interés social, término que se utiliza actualmente en referencia a lo que en un 
principio fue la vivienda obrera. 

 La vivienda obrera se origina por la necesidad de alojamiento de la clase 
trabajadora en las ciudades inglesas a partir de la revolución industrial, debido a la 
alta densidad de población que ocasionó la migración de la población del campo a 
las ciudades. El fin de este hecho giraba en torno a la mejora de la economía y 
calidad de vida de las personas. 

 De acuerdo con Frampton (1983: 20) un primer acercamiento a este tipo de 
viviendas fue la construida en el año de 1844 por el arquitecto Henry Roberts en la 
ciudad de Londres; este diseño se caracterizó por ser realizado en dos plantas con 
un total de cuatro departamentos. Sin duda el tema de la vivienda obrera siguió un 
desarrollo, pero sin muchas variaciones en este periodo; fue posterior a la Primera 
Guerra Mundial con las actividades de reconstrucción de vivienda cuando es  
desarrollada de manera masiva. 

2.2 VIVIENDA MÍNIMA 

 La vivienda mínima, según Walter Gropius es aquella que debe “establecer 

el mínimo elemental de espacio, aire, luz y calor indispensables al hombre para poder 
desarrollar completamente sus funciones vitales sin restricciones debidas a la vivienda, es 
decir establecer un modus vivendi mínimo en lugar de un modus non moriendi” (Klein, 
1980:33).  

 Un exponente importante de movimiento moderno1 fue el arquitecto Charles 
Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier, que tuvo un 
desarrollo importante en el tema de la vivienda, siendo la Unidad Habitacional 
Marsella (1947-1952) donde concretaría los postulados de su doctrina, en la cual 
planteó los cinco puntos para una nueva arquitectura: la planta baja sobre pilotes, 
la planta libre, la fachada libre, la ventana corrida y la terraza-jardín. 

 _________________________________________________________________ 

1
 El movimiento moderno en la arquitectura comprende el período entre guerras (Primera Guerra 

Mundial 1914-1918 y Segunda Guerra Mundial 1939-1945). 
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2.3 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MÉXICO   

 En México, en el año de 1932 se lleva a cabo el “Concurso de la Casa 
Obrera Mínima” organizada por “El Muestrario de la construcción moderna” por 
Carlos Obregón Santacilia, del cual destacan los proyectos del arquitecto Juan 
Legarreta con las Unidades Habitacionales Legarreta y el proyecto denominado 
Transición de Juan O´Gorman de acuerdo con De Anda (2008: 102) es la primera 
imagen que se tiene en México de un proyecto de multifamiliar ideado con base en 
los lineamientos de la arquitectura moderna.  

 Asimismo el desarrollo de los multifamiliares cobraron importancia en la 
década de los 40 con la construcción del Centro Urbano Presidente Miguel 
Alemán (1947), el Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, entre otros que se 
proyectaron para cubrir la necesidad de vivienda en el centro del país. 

 En la actualidad pueden observarse de igual manera desarrollos 
habitacionales horizontales, en diversos estados con diferente tipología de 
vivienda (Ver imagen 6).   
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Imagen 6. Desarrollo de la vivienda en el tiempo. Elaboración propia. 

2.4 PLANES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE VIVIENDA 

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1977 del cual se desprende el 
Programa Nacional de Vivienda 1978, integra acciones de vivienda sectores 
público, privado y social. Las líneas de acción fueron: a) suelo, creación de 
reservas territoriales, b) insumos para la construcción, c) financiamiento para la 
población más pobre, d) tecnología, maximizar el empleo.  

 Se crean programas de apoyo a la autoconstrucción, como el de vivienda 
progresiva, mejoramiento de vivienda, pie de casa y lotes con servicios 
(Schteingart en Puebla, 2002: 43). 

 Programa nacional de desarrollo urbano y vivienda 1984-1988. Principales 
metas: reorientación de los sistemas de financiamiento de vivienda de interés 
social, mayores recursos, preferencia a grupos organizados, constitución de 
reservas territoriales, producción y distribución de materiales de construcción para 
personas de bajos ingresos, descentralización de las acciones de vivienda. 

 Se dona tierra federal a los estados y municipios para el desarrollo de 
fraccionamientos y se privilegia la construcción de vivienda terminada (Schteingart 
en Puebla, 2002: 45, 46). 

 Programa Nacional de Vivienda 1900-1994. Desregulación del sector de 
vivienda, con la participación de las instancias públicas, privadas y  sociales. 
Metas: fortalecimiento de la SEDUE, reducción y eliminación de subsidios de 
financiamiento de vivienda, ampliación de plazos de amortización, aplicación de 
tasas de interés del mercado, apertura de líneas de crédito para compra de suelo, 
ampliación de programas de vivienda en arrendamiento, programas de adquisición 
de edificios por los inquilinos, constitución y ampliación de reservas, actualización 



48 
 

de reglamentos de construcción, agilización de trámites para construcción y 
adquisición de vivienda (Sedue, en Puebla, 2002: 67- 69). 

 Programa para el Fomento y Desregulación de la Vivienda 1992. Objetivos: 
“simplificar los trámites administrativos, fiscales y notariales que inciden en el 
costo de la vivienda, mayor monto de recursos públicos y privados para la vivienda 
rural y urbana”. Se especifican dos tipos de vivienda: la de interés social y la 
popular. Se transfiere la edificación habitacional a los sectores privado y social  
(Puebla, 2002: 71, 72). 

 Programa nacional de solidaridad y vivienda. Encaminada a la atención de 
zonas marginadas urbanas y rurales. Fomento de la autoconstrucción, trabajo 
comunitario, desarrollo tecnológico en materiales de construcción. Promovió 
acciones de vivienda en solidaridad: vivienda progresiva y vivienda digna  (Puebla, 
2002: 74). 

 Programa nacional de Vivienda 1995- 2000. Análisis de la vivienda en una 
perspectiva económica, social y territorial. Pretende reformar el carácter financiero 
de los organismos de vivienda, estado promotor- financiero, deja en manos de los 
organismos de vivienda la responsabilidad de dotar el tipo de vivienda que cubra 
las  necesidades de la población (Maya, 2012: 313). 

 Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006. Abatir la pobreza y mayor 
igualdad social en acceso a la vivienda. Se otorgaron más de 4 millones 144 mil 
créditos y subsidios, la mayor parte de éstos se destinó a la construcción de 
vivienda. Del Programa  de apoyos y subsidios a la vivienda se desprende el 
Programa “Tu casa” subsidio en apoyo de la adquisición o mejoramiento de 
vivienda para usuarios con ingreso menor a 2.6 salarios mínimos (Maya, 2012: 
315). 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. Ampliar acceso al financiamiento 
de la vivienda, de la población más desfavorecida, desarrollo ordenado, racional y 
sustentable.  

 Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor 2009. Objetivos: Mantener 
el tren de construcción de vivienda con una meta de seis millones de acciones de 
vivienda, mantener el precio de la vivienda popular y promover el acceso a la 
vivienda, ordenar y planear sustentablemente los desarrollos de vivienda (Maya, 
2012: 315). 

 Plan Nacional de Vivienda 2014-2018. “Definió seis objetivos: 1) Controlar 
la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda; 2) 
Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir 
el déficit de vivienda; 3) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de 
calidad para que responda eficazmente a las diversas necesidades de la 
población; 4) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de 
vivienda; 5) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de 
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Vivienda; y, 6) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a 
mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda” (CIDOC, 2014: 23). 

 Con base en los planes y programas presentados puede observarse que, a 
finales de 1980 se da pie al desarrollo de las ciudades ya que, de acuerdo con el 
Programa nacional de desarrollo urbano y vivienda de 1984-1988 la federación 
decide donar tierra ejidal para la construcción de nuevos fraccionamientos, estas 
acciones y la posterior reforma del artículo 27 de la Constitución, dieron pie al 
rápido crecimiento urbano que se ha experimentado hasta la actualidad.  

 De igual forma los programas de vivienda han priorizado las acciones de 
vivienda terminada desde décadas atrás; y de manera particular a partir del 
Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 se disparan las acciones de 
construcción de vivienda para la población necesitada, como una forma de 
solucionar parte del rezago habitacional; sin embargo estas soluciones de carácter 
cuantitativo pudieran no estar respondiendo de manera cualitativita al problema de 
la vivienda en el país.   

2.5 CRECIMIENTO URBANO EN MÉXICO 

 Según datos del CIDOC (2011: 59) “desde el 2007, el 50% de la población 
mundial ya vive en ciudades. De acuerdo a las cifras del Censo 2010, en nuestro 
país, hoy la población urbana alcanza más del 70%, y el 56% habita en las 56 
zonas metropolitanas”.  

 Dos modelos de crecimiento toman relevancia en este tema: la ciudad 
difusa y la ciudad compacta. “El modelo difuso se deriva de una gran extensión y 
una baja densidad, haciendo un uso poco eficiente de la tierra; el modelo 
compacto es el de una ciudad compleja y diversa, con proximidad entre sus usos, 
aprovechando con eficacia el suelo urbano” (CIDOC, 2005: 60). 

 En el país se presenta actualmente el crecimiento de las ciudades de 
manera difusa manifestando esta expansión hacia las periferias de las ciudades 
donde se asientan los nuevos conjuntos de vivienda. “La mayoría de las ciudades 
de nuestro país han crecido en su periferia en los últimos quince años con un 
esquema de baja densidad: 50 viviendas por hectárea, de altura muy baja, uno o 
dos niveles” (CIDOC, 2005: 60).  

 Otro fenómeno que se presenta en los centros de las ciudades mexicanas 
es el “proceso de emigración de las viviendas a la periferia, abandonando las 
múltiples opciones que ofrecen las zonas mejor servidas y ubicadas en la ciudad” 
(CIDOC, 2005: 60). 

 De acuerdo con estudios de Eibenschutz (2009) y publicado en el CIDOC 
(2010: 98) una de las características en los conjuntos habitacionales es que 
“conforme más recientes son…, más se incrementan las distancias promedio al 
centro urbano, lo que da pie a la especulación del suelo intraurbano”. En la gráfica 
5 puede observarse esta medición por tipo de ciudad. 
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Gráfica 5. Distancias de los conjuntos al centro urbano, por tipo de ciudad. Fuente: CIDOC, 2010: 
28. 

 “De 1996 a 2006, la mayor expansión registrada en las 21 ciudades 
estudiadas se presentó en las zonas metropolitanas que concentran más de tres 
millones de habitantes” (CIDOC, 2010: 98). En la tabla 5 se presenta la estimación 
de la expansión urbana por distanciamiento de la ciudad. 

Tabla 5. Estimación de la expansión urbana por distanciamiento de la ciudad, 1996-2006. Fuente: 

CIDOC, 2010: 99. 

 

 Entre otras características, los desarrollos se ubican en suelos con anterior 
uso agrícola y se observa la desproporción del gran tamaño de los nuevos 
desarrollos habitacionales con respecto al de sus municipios (CIDOC, 2010: 100). 

 Asimismo la falta de planeación en las ciudades del país se manifiesta en la 
“desproporcionada ocupación del territorio, desvinculada del crecimiento 
demográfico, lo cual es una problemática para los municipios en cuanto a la 
provisión de servicios, equipamiento e infraestructura para los conjuntos 
habitacionales o grupos dispersos de viviendas. “También incide en altos costos 
sociales y ambientales, que han afectado continuamente la habitabilidad de las 
ciudades” y por consiguiente la calidad de vida de los pobladores (CIDOC, 2011: 
59). 
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2.6 CRECIMIENTO POBLACIONAL EN MÉXICO 

  México experimentó un cambio importante en el crecimiento de su 
población a partir del año 1930, con una población total de 16.6 millones y una 
tasa de crecimiento de 1.57%. 

 En la década de los 60 la tasa de crecimiento aumenta a 3.4% anual; 
llegando a tener en el año de 1970 una población de 48.9 millones de habitantes, 
aunado a esto la tasa de crecimiento de ese año fue de 1.01% anual en el año 
2010, con un total de población de 110 millones de habitantes (CIDOC, 2010: 49) 
(Ver gráficas 6 y 7). 

  

                     

Gráficas 6 y 7. Población total y tasas de crecimiento de la población en México 1920- 2010. 
Fuente: CIDOC, 2010: 49. 

 De acuerdo con el CIDOC (2010: 51) se puede observar el cambio que se 
ha experimentado en la pirámide poblacional del país, ya que en el año de 1970 la 
población de jóvenes y niños era representativa y la población adulta se 
presentaba de manera reducida.   

 Sin embargo la pirámide poblacional del año 2010 muestra una reducción 
importante en la población de jóvenes y niños y un considerable incremento en la 
población adulta, como puede observarse en las gráficas 8 y 9. 
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Gráfica 8 y 9. Estructura por edades de la población, 1970-2010. Fuente: CIDOC, 2010: 51. 

 Por lo antes expuesto puede observarse que la tendencia de la población 
en el país al presentar mayor número de personas en edad adulta repercute en las 
necesidades de la población en cuanto a la planeación del crecimiento de las 
ciudades; ya que implica la provisión de numerosas acciones de vivienda para 
cubrir las necesidades habitacionales que se generan por la formación de nuevos 
hogares. 

2.7 DEMANDA DE VIVIENDA 

 De acuerdo con el CIDOC (2014: 44) La demanda total la forman cuatro 
componentes: Rezago habitacional, formación de nuevos hogares, movilidad 
habitacional y curas de originación2. Tomando en cuenta los componentes 
mencionados, para el año 2014 se estima lo siguiente (Ver tabla 6):   

Tabla 6. Demanda de vivienda por componente, 2014. Fuente: CIDOC, 2014: 44.

 

  

_________________________________________________________________ 

2
 Hogares que cumplen con las reglas de operación para la adquisición de un crédito (CIDOC, 

2014: 44)   
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 Asimismo por tipo de solución se presenta la demanda de vivienda de la 
siguiente manera para el año 2014 (CIDOC, 2014: 44): “Adquisición: 52.6% de la 
demanda es para créditos de adquisición (579, 036) lo que implica una inversión 
de 215 mil millones de pesos (créditos más subsidios). Mejoramientos: esta 
solución ascenderá a 413, 988, 37.6% del total, requiriendo 20, 699 millones de 
pesos. Autoproducción: representa 9.8% de la demanda y totaliza 108, 357 
soluciones de vivienda con una inversión de más de 10, 400 millones de pesos 
(Ver tabla 7)”.  

Tabla 7. Número de créditos y composición porcentual, 2014. Fuente: CIDOC, 2014: 45. 

 

 De igual manera se estima por organismo la siguiente colocación de 
créditos  (CIDOC, 2014: 45): 

 “Se espera que de INFONAVIT demanden 650,000 créditos de los cuales
 380, 000 corresponderán a adquisición de vivienda (nueva y usada) y el 
 resto, 270, 000 a mejoramientos para vivienda a través del programa Mejora tu 
 casa. 

 En el caso de FOVISSSTE, 45, 000 créditos serán para adquisición mientras 
 que el resto, 15, 000 para el programa de mejora Respalda2M5. 

 En cuanto a la Banca, se demandarán 133, 536 créditos para adquisición, 83, 988 
 para mejoramiento y 48, 357 para autoproducción de vivienda. 

 A los Orevis, Banjército, Issfam, Pemex, Hábitat A.C. y otras agencias 
 productoras de vivienda, se estima se demanden 40, 500 créditos”. 

 Por lo antes expresado, puede observarse que la demanda por adquisición 
de vivienda (nueva o usada) es superior a la de mejoramiento o autoproducción; 
por consiguiente seguirá siendo vigente la promoción de la construcción de 
unidades habitacionales a gran escala; que de acuerdo a la problemática a 
desarrollar origina una mayor alza en la presencia de vivienda deshabitada en los 
desarrollos.  

 En la tabla 8 se presenta la demanda de vivienda por estado, de acuerdo a 
los diferentes tipos de solución:  
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Tabla 8. Demanda de vivienda por Entidad Federativa, 2014. Fuente: CIDOC, 2014: 46. 

 

2.8 EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DESHABITADA EN MÉXICO  

 De acuerdo con BBVA (2011: 25) en México la vivienda deshabitada 
“comenzó a registrarse en los censos y conteos de población sólo desde 1995, y 
al principio… se obtenía como un producto residual del levantamiento censal”. 

 Tanto en el censo de 1995 como en el censo del año 2000 la medición de la 
vivienda deshabitada se registraba junto con la de uso temporal, en ambos censos 
los niveles de éstas se registraron en un 16% del parque de vivienda, en el año 
2010 la vivienda deshabitada se registró en un 14% y la de uso temporal en un 
5.6% (BBVA, 2011: 26). 
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 Del año 2005 a 2010 el porcentaje de vivienda deshabitada se conservó, en 
14%, pasando de 4.3 millones a 5 millones de viviendas (BBVA, 2011: 27) (ver 
gráficas 10 y 11). 

 

Gráficas 10 y 11. Parque de del año 2000 a 2010. Fuente: (BBVA, 2009: 27). 

Localización de la vivienda deshabitada en México  

 De acuerdo con el nivel de vivienda deshabitada en el país BBVA (2011: 
28) propone una división regional en tres grupos; el primero agrupa a los estados 
expulsores de mano de obra o con un saldo neto migratorio anual 
predominantemente negativo; en el  segundo se encuentran aquellos estados 
ubicados en la zona fronteriza y el tercer grupo lo forman el resto de las entidades. 

 El primer grupo, formado por los estados de “Durango, Guerrero, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y 
Zacatecas aportaron en 2005 el 35% del total de vivienda deshabitada, y en 2010 
su participación se redujo…a 33%” (BBVA, 2011: 28). 

 “El grupo de entidades ubicadas en la frontera con EEUU (Baja California, 
Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) aumentaron… su 
participación, del 20% al 23%” (BBVA, 2011: 28). 

 Esto implica que 56% de la vivienda deshabitada se ubica en estos dos 
grupos de entidades” (BBVA, 2011: 28). 

 En la tabla 9 se muestra la vivienda deshabitada por estado, en donde se 
observa al Estado de México como el que registra un mayor número de este tipo 
de vivienda; así mismo se presenta en la imagen 7 un mapa de la República 
Mexicana donde se observa la proporción de vivienda deshabitada de cada 
estado. 
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Tabla 9. Evolución de la vivienda por tipo según entidad federativa,  2005 a 2010. Fuente: 
(Sánchez y Salazar, 2011: 67).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Proporción de viviendas deshabitadas por municipio, 2010. Fuente: (Sánchez y Salazar, 
2011: 69). 
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Determinantes de la vivienda deshabitada en México 

 Considerando que la vivienda deshabitada puede responder a diversas 
causas y poseer rasgos característicos de acuerdo a la región del país donde se 
presenta; se comparten determinantes en común: (CIDOC, 2014: 83).   

 La ralentización de la economía que comenzó en 2008, la migración 
nacional e internacional, principalmente a Estados Unidos, la violencia asociada 
con la "guerra contra las drogas" y la política de financiamientos a la vivienda del 
INFONAVIT. 

2.9 VIVIENDA DESHABITADA EN OTROS PAÍSES 

Estados Unidos y Latinoamérica  

 En el caso de EEUU “para la vivienda en renta, la proporción de vivienda 
deshabitada respecto al total disponible ha promediado alrededor de 7% durante 
los últimos 50 años, aunque la proporción se elevó a cerca de 10% durante la 
última recesión; para vivienda propia, la proporción histórica es de 1.5% que se 
elevó alrededor de 2.5% en 2010” (BBVA, 2011: 25). 

 El Banco Mundial muestra algunas cifras de vivienda deshabitada, “Las 
tasas fluctúan desde 3% para el caso de Perú, hasta el 13% en Uruguay. Por otra 
parte, se reportan sólo 24 de 156 países para los que se proporcionan cifras 
relacionadas con vivienda, y en la mayoría de los casos, la información proviene 
de los años ochenta y noventa” (BBVA, 2011: 26) (Ver gráfica 12 y tabla 10). 

 

Gráfica 12 y Tabla 10. Vivienda deshabitada en Estados Unidos y por país. Fuente: (BBVA, 2009: 
26). 

España 

 El estudio de la vivienda vacía en España es un fenómeno que responde a 
una realidad compleja vinculada a diversos aspectos que se encuentran 
relacionados entre sí; los aspectos identificados como principales detonadores de 
la construcción masiva de vivienda y causales de la existencia de vivienda vacía 
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pueden ser: económicos, sociales o culturales, políticos, normativos, urbanos y 
demográficos. 

Aspectos económicos 

 El sector de la construcción ha representado un pilar importante en la 
economía española, como dinamizador de la economía y generador de empleos; 
de acuerdo con Vinuesa (2008) la construcción de vivienda tiene un marcado 
carácter económico a nivel nacional ya que la construcción representa el 8.8% del 
Producto Interno Bruto.  

 Otra característica es la especulación a manos de particulares e 
inmobiliarias y la vivienda vista como un método de ahorro para las familias 
españolas. Esto debido al crecimiento del valor del suelo urbano en España; datos 
duros encontrados calculan que el patrimonio inmobiliario en vivienda se ha 
incrementado a través de los años, en 2001 un valor de 2.2 billones de euros, en 
2004 de 3.5 billones de euros, consecuencia del crecimiento del 50% de los 
precios y del 5% en la superficie  (Naredo & al., 2005 citado en Vinuesa 2008).  

 Así mismo los financiamientos de vivienda hacia particulares, otorgados de 
manera más accesible, a plazos más largos y la baja de los tipos de intereses 
hacen asequible la compra de vivienda; por último “las desgravaciones fiscales a 
la compra de viviendas paralela a la retirada de las desgravaciones al alquiler” 
contribuyen a la actual política de vivienda española a favor de la propiedad. 
(Rullán & Artiguez, 2007: S/P). 
 
 Las características mencionadas con anterioridad y conectadas con la 
construcción masiva de vivienda y ocupación del espacio urbano han beneficiado 
a diferentes actores tales como agentes privados, políticos y así mismo la 
sociedad, desvirtuando el valor de la vivienda como un bien de uso y 
convirtiéndolo en un bien de cambio.   
 
Aspectos sociales- culturales 
 

 La sociedad española tiene una preferencia hacia la propiedad; datos 
recabados por Vinuesa (2008) indican que cerca del 85% de los hogares 
españoles son propietarios de vivienda. Es importante observar el porcentaje de 
propietarios de vivienda ya que indica que la demanda de vivienda está casi 
cubierta, se esperaría que la oferta de vivienda fuese acorde a ésta, sin embargo 
se ha observado que no es de esta manera. 

 De igual forma la creencia de que la vivienda es un medio de inversión 
segura que retribuye ventajas económicas a mediano y largo plazo impulsan a la 
compra de la misma,  “para los propietarios ni la carestía, ni la calidad, ni la 
situación, ni los costes ambientales y territoriales serán cuestiones fundamentales 
(Vara y Vinuesa, 2007 citado en Vinuesa, de la Riva, Palacios, 2009: 509)”. 



59 
 

 De acuerdo con Vinuesa y Martín (2013: 71) la sociedad española es 
deficiente de una cultura urbanística y territorial, en la que sólo prima el objetivo 
del enriquecimiento fácil a costa de la sobreproducción de vivienda y el 
crecimiento rápido de conjuntos habitacionales. 
 
Aspectos políticos 

 Los agentes políticos juegan un papel importante en las decisiones de 
expansión del territorio para la construcción de desarrollos urbanos, éstos llevan a 
cabo acciones urbanísticas con miras a corto plazo, con los objetivos de obtención 
de votos hacia el partido en turno o de encontrarse a la par en cuanto al desarrollo 
de proyectos con respecto a los municipios aledaños. 

 De acuerdo con Burriel (2008) puede observarse que “los responsables 

municipales son débiles frente a la presión de los vecinos propietarios de suelo, el miedo 
a la reacción electoral negativa de estos. Muchos municipios son también débiles por su 
escasa capacidad técnica para analizar el alcance de las propuestas que reciben y sus 
consecuencias territoriales, económicas y sociales a medio plazo. Sólo perciben los 
ingresos a corto plazo por licencias y obras y no son conscientes de los importantes 
déficits o los enormes gastos en mantenimiento que a medio y largo plazo se van a 
generar en los servicios municipales o en las infraestructuras como consecuencia 
ineludible de esos crecimientos urbanísticos”.  

Aspectos normativos 

 En este aspecto inciden la política de vivienda y la política de suelo en 
España; la primera como impulsora de la vivienda en propiedad; y la segunda 
como una facilitadora de la detonación del crecimiento de las ciudades y 
urbanización acelerada de áreas rurales a suelo urbano, mediante la aplicación de 
la “Ley del todo urbanizable”, a continuación se ahondará en las características de 
ambas políticas que se piensa han sido parte de las causas de la existencia de un 
stock de vivienda sin uso en España. 

 Políticas de Vivienda 

 Para adentrarse en el conocimiento de las políticas de vivienda Vinuesa 
(2008) enfatiza que ésta es impulsora de la vivienda en propiedad. “Sus 
principales rasgos diferenciales son: el absoluto predominio de la venta, la 
insuficiencia de la oferta en alquiler y el descuido de las políticas de suelo en los 
ámbitos locales (Vinuesa, de la Riva, Palacios, 2009: 505)”. 

 El problema de la vivienda en España persiste debido a que: 
a) “La intervención pública se concentra en ayudas económicas a la compra 

de viviendas. 
b) Prácticamente no existe oferta de vivienda social en alquiler; 1% del 

parque… 
c) …La venta sistemática de las viviendas con algún tipo de 

protección…(Vinuesa, de la Riva, Palacios, 2009: 506)”.    
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 Este impulso a la compra de vivienda va encaminado a una actividad 
inmobiliaria acelerada en España principalmente en el período de 1998 a 2007. 
Puede observarse que es a partir de los años 50 cuando ocurre el cambio de la 
cultura del alquiler a la propiedad haciendo propietarios a la mayoría de los 
hogares, que en un principio rentaban las viviendas públicas. A últimas fechas 
pudiera decirse que “prácticamente todas las viviendas promovidas con algún tipo 
de ayuda pública son ofrecidas en venta…En España no existe una cultura de 
alquiler (Vinuesa, de la Riva, Palacios, 2009: 509)”. 
 
 Políticas de suelo 
 

 Dos planteamientos que mantienen esta característica: “el primero sostiene 
que una gran cantidad de suelo urbanizado incrementará la oferta de vivienda y 
con ello se producirá  una disminución de los precios. El segundo argumento, que 
acude en apoyo y justificación del gran desarrollo urbano a cometer, es que con él 
se va a dar un impulso necesario a la promoción de vivienda protegida (Vinuesa, 
de la Riva, Palacios, 2009: 514)”.  

 La primer medida se lleva a cabo con la “Ley del todo urbanizable” la cual 
favoreció en gran medida expansión de las ciudades españolas, de acuerdo con 
Burriel (2008: S/P) esta Ley pretendía incidir en el ámbito económico planteando 
que “cuanto más suelo urbanizable haya más bajará su precio y el de la vivienda; 
por lo tanto, hay que aumentar todo lo posible el suelo urbanizable a disposición 
de los agentes privados… se estableció legalmente que podrá ser urbanizable no 
el suelo que determine el planeamiento sino todo el suelo rústico”. 

 Posteriormente, el resultado de esta estrategia se desvió de su principal 
objetivo convirtiendo en un negocio económico la construcción de vivienda y la 
misma reclasificación del suelo rústico a urbano; de esta manera los agentes 
privados fueron los beneficiados en mayor medida.   

 Otros aspectos importantes, son los llamados “planes a la carta”, éstos son 
Planes Generales municipales “hechos sólo para incluir en ellos las grandes 
actuaciones urbanísticas presentadas o anunciadas con anterioridad por 
empresas privadas, que en muchos casos ya han adquirido todo o parte del suelo 
rústico a reclasificar (Burriel, E. 2008: S/P)”. 

 De igual manera a nivel municipal, se llevaron a cabo los “Convenios 
Urbanísticos, en ellos un Ayuntamiento se compromete con una empresa a 
aprobar su propuesta urbanizadora a cambio de una serie de contraprestaciones 
en obras o dinero (Burriel, E. 2008: S/P)”.  

 Con respecto al segundo planteamiento, que justifica el crecimiento urbano 
a favor del incremento de vivienda social, éste tipo de vivienda ha sido ubicado 
generalmente en las periferias de las ciudades, cercanas a los barrios menos 
favorecidos, generando problemas de segregación social. 
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 En los años 90’s se generaron los Programas de Acción Urbanística (PAU) 
que pretendían urbanizar suelo para acrecentar la oferta de vivienda y así 
disminuir su costo y favorecer la promoción de  vivienda protegida. Sin embargo el 
problema de la desocupación de estas áreas en sus inicios es un hecho 
registrado. 

 Se estimó un total de 27 meses para la construcción de las viviendas y de 7 
meses para la ocupación real. Sin embargo hasta 1997 se aprovechó menos de la 
mitad de la capacidad de alojamiento prevista. Pudiendo ser observado como un 
modelo de desarrollo fallido (Vinuesa, de la Riva, Palacios, 2009: 514). 
 
Aspectos urbanos 

 De acuerdo con las políticas facilitadoras para el crecimiento de suelo 
urbano mencionadas anteriormente a favor de las empresas e intereses privados 
se darán a conocer datos duros con respecto a este crecimiento masivo que 
redunda en la existencia del stock de vivienda vacía. 

 De acuerdo con Vinuesa y Martín (2013: 54) “El volumen total de viviendas 
iniciadas en España en el período 1997-2006 ha sido  superior a los 5 millones y 
medio. Estas 5.636.231 viviendas suponen una ratio anual media durante diez 
años de 13.3 viviendas por cada 1.000 habitantes, más del doble de las entre 5 y 7 
viviendas por mil habitantes que es la tasa normal de formación de hogares en 
Europa”.   

 La actividad urbanizadora más intensa se ha producido en la costa 
mediterránea y en las provincias del entorno de Madrid, localizado en las zonas 
con suelo más barato de los espacios turísticos o de los entornos metropolitanos, 
situados cada vez a mayor distancia. 

 Datos acerca de la transformación de suelo rural a urbano para el período 
1997-2006 es de “140.902 nuevas hectáreas urbanizadas, superior en un 75% a la 
del período 1987-2000. De 2001-2006, la superficie urbanizada se habría 
incrementado en España un 14,6% respecto a la del año 2000 (Vinuesa, J., 
Martín, B, 2013: 54)”. 

 La cantidad de viviendas que contienen estos desarrollos en los municipios 
son entre 1000 y 13,000 viviendas éste último número de viviendas se proyectó en 
Seseña (Toledo); “en la Comunidad Valenciana o en la Región de Murcia se han 
presentado también numerosas actuaciones para más de 10.000 viviendas. Son 
muy frecuentes las propuestas de urbanizaciones de entre 2.000 y 7.000 
viviendas, en general para segunda residencia y casi siempre con campo de golf. 
E incluso en municipios de apenas unos centenares de habitantes se plantean 
actuaciones urbanísticas de entre 1000 y 2000 viviendas que supondrían 
multiplicar por 5 o más la población actual y una transformación radical del actual 
territorio Vinuesa, J., Martín, B, 2013: 54)”. 
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Aspectos demográficos 

 En el aspecto demográfico se enunciarán datos que demuestran que no se 
han tomado en cuenta los análisis de la población y generación de hogares para 
realizar los proyectos de construcción de vivienda llevando a una sobreoferta de la 
misma.  

 De acuerdo con Vinuesa y Martín (2013: 54) en los últimos diez años se 
habrían iniciado en España viviendas para unos 16 millones de personas, mientras 
que la población, sólo ha incrementado en 5 millones y medio. Aunado al 
conocimiento de la pirámide poblacional Española, con mayor presencia de 
personas adultas significaría una menor cantidad de la demanda insatisfecha, 
considerando que parte de este grupo poblacional se encuentra entre el 85% de 
propietarios de vivienda.  

 Así mismo se observa que los análisis demográficos dan preferencia a la 
construcción de vivienda manejando diferentes argumentos; el “Plan de El Álamo, 
se afirma que está constatado que el crecimiento de población «está relacionado 
con el aumento de las viviendas». La argumentación es que, con el nuevo plan, se 
podrían construir 2.000 nuevas viviendas. El Plan de Móstoles reconoce un 
constante proceso de desaceleración de ritmo demográfico, se afirma que «la 
modestia socioeconómica de los ocupantes tiene su justo correlato en la modestia 
constructiva y dotacional de las viviendas». Ello da pie a la generación de una 
demanda, mejora, correlativa a los procesos de movilidad social ascendente 
(Vinuesa, J., Martín, B, 2013: 65)”.  

Ubicación de la vivienda vacía en España 

 De acuerdo con De la Riva, Palacios, Vinuesa (2008: 38) basados en la 
información de los censos, las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y la Comunidad de Madrid concentran el 56,7% del parque de 
viviendas y el 56,4% de las viviendas desocupadas (ver gráfica 13). 

 

Gráfica 13. Evolución de las viviendas desocupadas por Comunidades Autónomas, 1991- 2001. 
(De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 38). 
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 De acuerdo con el análisis realizado por los autores se pudo localizar el 
mayor número viviendas desocupadas en España, el cual se concentra en Madrid, 
Barcelona y a lo largo de todo el litoral mediterráneo, Valencia, Alicante y Málaga, 
tal como se observa en la imagen 8. 
 

 

Imagen 8. Distribución de las viviendas No principales y vacías por provincias. (De la Riva, 
Palacios, Vinuesa, 2008: 39). 

 

 Así mismo De la Riva, Palacios, Vinuesa (2008: 41) mencionan que la 
vivienda desocupada tiene una especial presencia en las entidades con tamaños 
entre 2.000 y 100.000 habitantes, zonas en las que se localiza el 50% de todo el 
parque (ver tabla 11). 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Distribución de las viviendas por clases y zonas. (De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 
42). 

 
 

 Por último el fenómeno de las viviendas desocupadas no está ligado 
exclusivamente al desarrollo urbano de las ciudades de tal manera, de acuerdo a 
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la tabla 12, elaborada por los autores se refleja una mayor cantidad de vivienda 
vacía en municipios que no son capital ni corona. 
 

Tabla 12. Cocientes de localización de las clases de viviendas y zonas (De la Riva, Palacios, 
Vinuesa, 2008: 43). 
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2. 10 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 

 La vivienda de interés social surge como parte de las prestaciones hacia la 
clase trabajadora, impulsada por los planes y programas de vivienda que priorizan 
la vivienda terminada lo cual impulsa el crecimiento urbano de las ciudades, 
extendiéndose hacia las periferias, zonas sin servicios y cada vez más alejadas 
del centro urbano. 

 México ha tenido un crecimiento poblacional acelerado predominando para 
el año 2010 la población adulta, demandante de acciones de vivienda; por lo cual 
se ha visto que desde el año 2001 la producción de vivienda se ha llevado a cabo 
de manera importante, sin embargo estas acciones se dan en tipo cuantitativo y no 
cualitativo generando diversos problemas en los desarrollos habitacionales de 
nueva creación entre ellos el fenómeno de la vivienda deshabitada. 

 Así mismo el estudio y conteo de la vivienda deshabitada en México es de 
reciente investigación, el INEGI es la instancia que se encarga de realizar los 
conteos de vivienda en el país registrando a partir de 1995 este tipo de vivienda en 
conjunto con la de uso temporal, siendo hasta el censo del 2010 cuando se obtuvo 
la cifra de 5 millones de viviendas deshabitadas, dato que puso la mira sobre este 
problema. 

 La localización de los estados de la República Mexicana con mayores 
porcentajes de vivienda deshabitada fue dada a conocer por BBVA el cual 
presenta una división en tres sectores, los estados con mayor presencia de 
migración, los estados en zona fronteriza y por último el resto de las entidades 
federativas; de tal manera se esboza a manera general la presencia del fenómeno 
sin embargo hay que mencionar que aunque el estudio de la vivienda deshabitada 
está regido por características similares también presenta particularidades de 
acuerdo a la zona donde se ubique.     

 Así mismo es posible observar que el  fenómeno de la vivienda deshabitada 
no es exclusivo de México, si no que se presenta en varios países de América y 
Europa, sin embargo se hace hincapié en que las causas a las que obedece el 
fenómeno varían de un país a otro, determinado por diversos aspectos, dentro de 
los principales se encuentran los económicos, sociales, políticos, urbanos, 
culturales, etc. 
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LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 El caso de México 

 El caso de España 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 En el capítulo 3 se abordarán diferentes trabajos referentes a la vivienda 
deshabitada, en el caso de México se encontraron cuatro estudios, con base en 
éstos se identificaron los aspectos causales para la existencia de vivienda 
deshabitada, los cuales se clasifican en tres, los aspectos urbanos, aspectos 
arquitectónicos y diversas causas; de acuerdo con los objetivos perseguidos en 
este trabajo de hará hincapié en los dos primeros. 

 En segundo término se presenta el caso de España como un apartado en el 
que se profundiza sobre la vivienda desocupada o vacía dando a conocer las 
técnicas de análisis y el ejemplo de vivienda de construcción masiva en Las 
Tablas, Madrid, desarrollo que en sus inicios presentó problemas de ocupación.  

3. 1 EL CASO DE MÉXICO  

  Primeramente se recurre al estudio realizado por Eibenschutz y Goya 
(2009) dirigido a desarrollos habitacionales de nueva creación a nivel nacional, 
este trabajo es un diagnóstico de los procesos de integración urbana y social 
como parte de la expansión de las ciudades durante el periodo de 1996 a 2006; la 
investigación de tipo cuantitativa-cualitativa utilizó métodos empíricos basados en 
la observación directa, entrevistas y encuestas. 

 Para dar contexto a esta investigación se mencionará que, se estudiaron 
conjuntos caracterizados por estar situados en la periferia de zonas urbanas y ser 
producto del crecimiento descontrolado de la ciudad, siendo la vivienda uno de los 
aspectos de origen a este hecho así como el creciente número de créditos para 
obtención de vivienda (Eibenschutz y Goya, 2009: 10). 

 En segundo término se encuentra el trabajo de Campos (2013) en el que se 
analiza el tema de Causas e impactos financieros en las viviendas deshabitadas, 
en el municipio de Huehuetoca, estado de México; utiliza un método cuantitativo- 
cualitativo e instrumentos como entrevista vía telefónica, visitas a campo y 
observación directa, por lo que se han identificado en su trabajo aspectos que 
interesan a esta investigación.  

 Como tercera referencia se encuentra el estudio realizado por el 
INFONAVIT sobre vivienda abandonada aplicado en Mexicali, Baja California, 
investigación cuantitativa donde el instrumento utilizado fue una encuesta dirigida 
a 188 acreditados en el año 2010, en el cual se pudieron identificar los aspectos 
por los cuales no se habita una vivienda, dividiéndolos en aspectos de la zona, 
aspectos de la vivienda y aspectos de índole personal/ familiar.  

 Hallazgos importantes en una encuesta aplicada a derechohabientes que 
obtuvieron crédito entre el año 2007 a 2008 señalan que “40% de los acreditados 
no se mudan a la casa adquirida con su crédito Infonavit, inclusive dos años 
después de adquirirla (Infonavit, 2012: 3)”. 

 Por último la investigación de Álvarez, et al. (2014) presenta una propuesta 
metodológica para encuestar vivienda deshabitada en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, con un enfoque económico y social, para el cual se utilizó una 
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metodología de triangulación cuantitativa-cualitativa con base en técnicas de 
observación directa y aplicación de un cuestionario; los datos fueron interpretados 
con la técnica estadística a nivel descriptivo, generando los siguientes indicadores:  

 “estructura familiar, aspectos económicos, aspectos sociales, permanencia y 
 seguridad jurídica, características socioculturales, recursos y problemas 
 comunitarios, servicios básicos, equipamientos existentes, características e 
 información de la vivienda deshabitada, datos básicos de la vivienda encuestada, 
 bienes y TIC, observación cualitativa de la vivienda deshabitada y evaluación de 
 actitud del encuestado (Álvarez, et al., 2014:1)”.   

3. 2 ASPECTOS URBANOS DE LA DESHABITACIÓN DE LA VIVIENDA 

 De acuerdo con los estudios de Eibenschutz y Goya (2009), Campos 
(2009), Infonavit (2012) y Álvarez, et al. (2014) se han identificado cinco aspectos 
causales de la vivienda deshabitada, en los desarrollo habitacionales: las 
distancias, infraestructura, equipamiento, transporte y seguridad.  

Distancias 

 Eibenschutz y Goya (2009: 16) identifican dos modos en los que  incide el 
factor distancia; en primer término hacia los habitantes, quienes en la búsqueda de 
satisfactores, servicios y empleo principalmente tienen que ocupar mayor tiempo 
de traslado para cubrir sus necesidades. Por otro lado la distancia en la que se 
emplazan los desarrollos habitacionales significa un mayor gasto de los gobiernos 
municipales para cubrir los servicios básicos ya que estos desarrollos se asientan 
en suelos que pudieron ser de tipo ejidal, con entornos rurales. 

 De acuerdo con las distancias de los desarrollos habitacionales al centro de 
las ciudades, se observa que las distancias se incrementan para ciudades con 
mayor tamaño poblacional y para conjuntos habitacionales que son de reciente 
creación (Eibenschutz y Goya, 2009: 25).   

 Los promotores tienen un papel importante en este aspecto ya que ellos 
determinan el lugar a ocupar del desarrollo habitacional, que está en función del 
precio bajo del suelo y en el beneficio de sus intereses (Eibenschutz y Goya, 2009: 
26).   

 Así mismo la ubicación del conjunto habitacional en áreas periféricas hace 
dependientes a sus habitantes con la ciudad para la realización de diversas 
actividades, principalmente de empleo y convivencia familiar; de igual manera la 
lejanía propicia el aumento de tiempo en traslados y el gasto elevado en 
transporte; ya que 36% de las familias del estudio considera que la ubicación de la 
vivienda ha generado cambios negativos en su economía familiar (Eibenschutz y 
Goya, 2009: 43).   

 De igual forma los habitantes tienen que recorrer largas distancias hacia los 
accesos dentro del conjunto habitacional; distancias que son muy grandes para 
ser recorridas a pie (Eibenschutz y Goya, 2009: 64).  
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 Con respecto a la investigación de Campos se determina que la lejanía a 
fuentes de empleo influye en la deshabitación de la vivienda, de acuerdo con el 
estudio, cinco de cada diez derechohabientes contestaron que no habitaban su 
vivienda por este motivo; de igual manera la inversión en tiempo es grande, tanto 
en transporte público, como en automóvil (Campos, 2013: 14). 

 Este aspecto se refuerza con el reporte del Infonavit (2012: 4) en el cual la 
mala ubicación, traducida como la lejanía al trabajo o la escuela es la primera 
causa de tipo urbano para mantener la vivienda deshabitada con un porcentaje de 
75% de menciones.   

Transporte 

 El problema al que se enfrentan los habitantes de estos conjuntos en 
cuanto al transporte público es la poca disponibilidad de éste, un tiempo de 
recorrido largo y alto costo. También se observó que se ha generado una 
dependencia mayor al automóvil, lo cual crea congestión en las vialidades de 
acceso al conjunto habitacional (Eibenschutz y Goya, 2009: 46).  

 En cuanto al estudio de Campos la problemática en cuanto al transporte, es 
la poca frecuencia en los horarios del servicio, así como representar un gasto 
superior para el habitante (Campos, 2013: 68).  

Infraestructura 

 La infraestructura en los desarrollos habitacionales se encuentra cubierta, 
sin embargo la problemática gira en torno a la calidad de los servicios 
proporcionados, siendo el servicio eléctrico el que manifiesta mayor descontento 
entre los habitantes (Eibenschutz y Goya, 2009: 77).  

 Ninguno de los conjuntos reporta tratamiento de desechos sólidos ni 
procesos de reciclaje y presentan carencias o ausencia total de infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales (Eibenschutz y Goya, 2009: 90). 

 El trasfondo de esta problemática es que “son las autorizaciones de los 
desarrollos las que están determinando los lugares hacia donde están creciendo 
las ciudades, no se respetan los planes y la infraestructura va por ¨atrás¨ de la 
vivienda, y no al contrario”. Lo que repercute en el gasto del municipio para 
proveer la infraestructura a corto plazo (Eibenschutz y Goya, 2009: 77). 

 En el reporte de Infonavit (2012: 7) la calidad de los servicios públicos se 
encuentra dentro de los 10 aspectos que influyen para deshabitar la vivienda con 
un porcentaje de 18%, sin embargo no se considera dentro de los principales.  

 Álvarez, et al. (2014: 17) mencionan la existencia de problemas 
relacionados con la infraestructura, donde los pobladores consideran como 
recursos para enfrentar este tipo de problemas la ayuda del gobierno y la 
participación ciudadana. 
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Equipamiento 

 En cuanto al equipamiento, se observa la deficiencia en el interior y en el 
entorno inmediato de los desarrollos habitacionales, obligando a los habitantes a 
trasladarse a otros puntos de la ciudad en busca de éstos, por ejemplo los de 
abasto y salud. De acuerdo con el estudio predominan los equipamientos de tipo 
educativo y recreativo (Eibenschutz y Goya, 2009: 79). 

 Así mismo las áreas de donación quedan abandonadas por las autoridades 
locales o se conservan como áreas verdes (Eibenschutz y Goya, 2009: 100). 

 De acuerdo con Campos, en el conjunto estudiado se inició la construcción 
de las viviendas en un primer término y los equipamientos urbanos no se 
construyeron en tiempo para poder ser utilizados por los habitantes. La 
problemática se observó en el equipamiento educativo, causando la insatisfacción 
de los residentes (Campos, 2013: 64). 

 Con respecto a los comercios se observa que, pese a la normatividad, poco 
tiempo después de ser ocupadas las viviendas es común el uso un número de 
éstas como comercios pequeños, debido a la falta de equipamiento comercial en 
la zona habitacional (Campos, 2013: 65). 

 En el estudio realizado por Álvarez, et al. (2014: 18) confirma la deficiencia 
de equipamiento urbano en los desarrollos habitacionales encuestados en Tuxtla 
Gutiérrez, específicamente en los rubros de comunicaciones, administración 
pública, abastos, servicios urbanos y cultura. 

Inseguridad 

 El problema de la seguridad en los conjuntos habitacionales se hace 
patente, rasgo que se incrementa cuando el conjunto se encuentra aislado y 
delimitado por barreras físicas. “Los delitos de mayor incidencia son: asalto a casa 
habitación, robo, narcomenudeo y vandalismo, mismos que se van incrementando 
con el tiempo, lo que señala un paulatino deterioro en las condiciones de vida de 
éstos desarrollos” (Eibenschutz y Goya, 2009: 59). 

 De acuerdo con Infonavit (2012: 7) la inseguridad ocupa el segundo sitio en 
los aspectos para no habitar una vivienda, la cual se califica dentro de los 
aspectos de la zona con un 32% de menciones. 

 Así mismo Álvarez, et al. (2014: 17) afirma la existencia de problemas 
comunitarios relacionados con aspectos de seguridad, esta inseguridad puede 
observarse con la existencia de robos, vialidades peligrosas y vandalismo aunado 
a los problemas sociales comunes como el alcoholismo y drogadicción.    
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3.3 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA DESHABITACIÓN DE LA 

VIVIENDA 

 La vivienda prototipo encontrada es unifamiliar para cuatro habitantes. En 
cuanto al criterio del habitante para la selección de la vivienda, es un 43.15% por 
factores estéticos (gusto por la vivienda y el conjunto habitacional). De igual modo 
el habitante se ve influido en la decisión de adquirir una vivienda, por la presión 
que ejerce el desarrollador o el miedo a perder los puntos con la institución 
crediticia (Eibenschutz y Goya, 2009: 115).  

 Se identificaron dos aspectos arquitectónicos causales de vivienda 
deshabitada, primeramente el tamaño de la vivienda y la mala calidad de los 
materiales de la misma.    

Tamaño de la vivienda 

 Con respecto a la percepción de los espacios, el 50% de los encuestados 
afirma que los espacios son reducidos para la realización de sus actividades 
cotidianas, sin embargo el ser propietarios de la vivienda los hace expresarse 
satisfechos con ésta (Eibenschutz y Goya, 2009: 129). 

 Además “los espacios reducidos nunca dejan de afectar la convivencia 
familiar a pesar de las mejoras paulatinas que la familia realiza en la vivienda” esta 
manifestación se hace a través de la intolerancia y sensación de encierro a partir 
del primer año de habitar la vivienda (Eibenschutz y Goya, 2009: 131). 

 En contradicción con la investigación de los autores citados, el estudio de 
Campos, menciona que el mayor índice de no ocupación se da en un prototipo de 
vivienda que presenta mayor superficie y mayor precio, deduciendo que es posible 
que el interés principal del propietario sea el ejercer su crédito y no por la 
necesidad de habitar la vivienda (Campos, 2013: 74). 

 Sin embargo en el estudio realizado por el Infonavit (2012: 7) el tamaño de 
la vivienda como aspecto para mantener deshabitada la vivienda se calificó como 
el segundo aspecto de la vivienda más importante, con una mención de 39%.  

Mala calidad de los materiales  

 En cuanto a la percepción de la calidad de la vivienda, más del 50% de los 
entrevistados manifiesta que la calidad es mala o regular, entrando en esta 
categoría aspectos como muros, pisos y techos (Eibenschutz y Goya, 2009: 130). 

 El deterioro de la vivienda se manifiesta a partir de los 3 años de su 
construcción, implicando “que las familias tengan que hacer gastos en adecuar, 
mejorar y mantener sus viviendas” (Eibenschutz y Goya, 2009: 74). 

 La vivienda puede satisfacer los requerimientos de una familia joven, sin 
embargo no soluciona los requerimientos de la familia al pasar los años; lo que 
motiva a la modificación y ampliación de la casa (Eibenschutz y Goya, 2009: 135). 
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 De acuerdo con el estudio del Infonavit (2012:7) los materiales de la casa 
se sitúan en el tercer aspecto de la vivienda más importante para mantener 
deshabitada la vivienda, con una mención de 19%.  

3. 4 DIVERSAS CAUSAS  

Uso del crédito de vivienda 

 Se observa casi en un 90% créditos institucionales otorgados por 
INFONAVIT y FOVISSSTE. Asimismo los créditos de vivienda con subsidio, 
contradicen el objetivo de proveer de vivienda a la población necesitada; ya que 
de  acuerdo con el estudio se observa que existe un número importante de 
viviendas rentadas o prestadas, lo que enfatiza la falta de necesidad del 
acreditado por habitar la vivienda (Eibenschutz y Goya, 2009: 54). 

 De acuerdo con la investigación realizada por Campos (2013:15) “los 
entrevistados manifestaron que sólo querían ejercer su crédito para tener un 
patrimonio”. La autora afirma que no es tan redituable para los derechoabientes la 
compra de vivienda como inversión o sólo para ejercer el crédito, ya que al final se 
pagaría el doble del valor del mismo. 

Desempleo 

 Los acreditados que no están al corriente con sus pagos afirman que es 
porque se encuentran desempleados o no tienen suficientes recursos para cubrir 
el pago (Eibenschutz y Goya, 2009: 118). 

 En cuanto a la investigación de Campos (2013) la pérdida de empleo del 
acreditado, “conlleva a no poder pagar su crédito y, en un tiempo determinado, la 
vivienda es recuperada por la institución financiera...sin ninguna devolución de los 
pagos que haya realizado lo que finaliza en la pérdida de su derecho a ejercer otro 
crédito” (Campos, 2013: 83). 

Motivos personales 

 De acuerdo con el Infonavit (2012: 5) en esta categoría se encuentra la 
mitad de los encuestados que compraron la vivienda principalmente como 
patrimonio o porque pensaba rentarla; una tercera parte de los que no habitaban 
la vivienda, ya son dueños de otra vivienda; una parte de los desarrolladores no 
ofrece información completa y veraz a los acreditados en el momento de compra y 
una quinta parte de los acreditados se siente engañado por el desarrollador/ 
vendedor de la vivienda. 

 Así mismo en la investigación realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se 
confirma que:  

 “la vivienda deshabitada se da porque el dueño tiene una segunda vivienda, vive 
 fuera del fraccionamiento o la vivienda presenta algún tipo de problema que impide 
 su habitabilidad. En promedio permanecen deshabitadas entre 1 hasta 4.35 años y 
 los vecinos cuentan con poca información sobre la caracterización de los dueños 
 de la vivienda deshabitada (Álvarez, et al., 2014:18)”. 
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3.5 EL CASO DE ESPAÑA 

 

 Como parte del estudio del fenómeno de la vivienda desocupada o vacía en 
España, se presenta la técnica de análisis realizada por Vinuesa, De la Riva y 
Palacios (2008), así como las relaciones causales encontradas a partir del cruce 
de variables estadísticas y por último como ejemplo, el desarrollo habitacional Las 
Tablas en Madrid, España, el cual en sus inicios presentó problemas para la 
ocupación de las viviendas; en este lugar se realizó un ejercicio de observación 
directa y levantamiento fotográfico de los equipamientos encontrados. 

Técnica de análisis de la vivienda vacía  

 A continuación se presentará una síntesis de la técnica de análisis llevada a 
cabo por los autores Vinuesa, De la Riva y Palacios para el estudio estadístico 
descriptivo de tipo cuantitativo de la vivienda vacía en España con base 
principalmente en datos del Instituto Nacional de Estadística3. 

Cuantificación estadística 

 El fenómeno de la vivienda vacía es analizado a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio De Vivienda debido a que son las 
instituciones que manejan información confiable a partir de censos llevados a cabo 
periódicamente. Sin embargo de acuerdo con De la Riva, Palacios, Vinuesa (2008) 
en el caso de la vivienda desocupada o vacía existe un problema en cuanto a la 
veracidad de los datos debido a que es difícil catalogar este tipo de vivienda y el 
criterio para su determinación es concedido a los encuestadores presentando 
subjetividad e información errónea. 

 Por tal motivo, el estudio de la vivienda vacía se desarrolló con una postura 
estadística, como primer paso para dar a conocer los números, distribución 
geográfica de los diferentes tipos de vivienda y la correlación entre diferentes 
variables de vivienda para determinar cuáles podrían ser los datos con mayor 
relación en el fenómeno. 

 En un primer momento se realizó un análisis del comportamiento del 
número de vivienda vacía en los censos de 1991 y 2001, para conocer el 
porcentaje existente y por asociación el aumento que tuvo en ese periodo de 
tiempo; con el conocimiento previo que el stock de vivienda recomendado es del 
3% y 5% en el mercado, en la tabla 13 realizada los autores se demuestra que en 
1991 la cifra de vivienda vacía era de 14.4% y en 2001 de 14.8% demostrando así 
mismo un incremento de un censo a otro. 

___________________________________________________ 

3
De acuerdo con el censo del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (en 

línea) en España existen 25.208.623 viviendas, el 71,7% de las viviendas son principales, el 14,6% 
son secundarias y el 13,7% están vacías. El número de viviendas vacías es de 3.443.365.  
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Tabla 13. Evolución del parque de viviendas por clases. 1991-2001. De la Riva, Palacios, Vinuesa 
(2008) 

 

 Con el fin de mostrar las incongruencias existentes de los datos del INE y 
del Ministerio de Vivienda, los autores proponen un estudio de la dinámica 
residencial, mediante los flujos de las viviendas construidas, derribadas y las que 
cambian de uso.  

  Método de compensación aplicado para estimar la vivienda no principal: 

V=vivienda, VC= vivienda construida, VD= vivienda derribada, SNVCU= Saldo 
neto de posibles cambios de uso entre viviendas y locales  

V2001= V1991 - VC1991, 2001= (VD1991, 2001+SNVCU1991, 2001). 

 Para la vivienda vacía (VV): 

VV2001= VV1991 + VVC1991, 2001 - VVD1991, 2001 + SNVVCU1991, 2001 + 
 SNVVCC1991 - 2001 

 Sin embargo concluyen que al utilizar la información del INE mediante datos 
de los flujos no corresponde con la realidad, haciéndose patente la complejidad 
del estudio de la vivienda vacía al no disponer de información correcta necesaria. 

Relaciones causales de la vivienda vacía 

 Como parte del entendimiento de la existencia de vivienda vacía se 
analizaron las posibles relaciones causales, tomando en cuenta la información 
disponible estadística entre estos datos están presentes, el estado de 
conservación de los edificios, la fecha de construcción, la dinámica del parque 
residencial y el nivel de precios medios de la vivienda. 

 En este sentido, en un primer momento se corroboró que en España el 
parque de vivienda construida antes del año de 1961 es el que contiene el 35.5% 
del total de viviendas vacías. Este porcentaje de viviendas vacías se presentan en 
las provincias del interior de España. Tomando en cuenta el parque nuevo de 
viviendas construidas después de 1991 que representa el 18.1% de vivienda 
desocupada, ésta se sitúa en áreas de mayor crecimiento urbano ubicadas en el 
litoral y centro de España (Ver tabla 14).    
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Tabla 14. Porcentajes de las viviendas por clases y periodos de construcción (De la Riva, Palacios, 
Vinuesa, 2008: 44). 

 

 El estado de conservación con relación a las viviendas vacías, se pudo 
observar que en general se tiene como bueno; de acuerdo con los autores, de 
esta forma no se puede correlacionar el estado ruinoso, malo o deficiente con la 
presencia de viviendas vacías (Ver tabla 15).     

Tabla 15. Porcentajes de las viviendas por clases y estado de conservación (De la Riva, Palacios, 
Vinuesa, 2008: 48). 

 

 El aspecto de la dinámica residencial pudo correlacionarse con la existencia 
de viviendas vacías (Ver tabla 16). 

Tabla 16. Comparación de los ritmos de crecimiento de las viviendas vacías y el conjunto del 
parque (De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 51). 

 

 De la correlación entre el precio de la vivienda y la presencia de vivienda 
vacía, se tiene el conocimiento de que a menor precio en la vivienda aumenta la 
presencia de la segunda (Ver tabla 17).  
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Tabla 17. Provincias según precios medios de vivienda libre y porcentaje de viviendas vacías (De 
la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 53). 

 

Desarrollo Las Tablas, Madrid, España 

 El desarrollo Las Tablas es un Programa de Acción Urbanística (PAU) del 
año de 1992 llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, programado para dar 
solución al encarecimiento de la vivienda  y dar acceso a viviendas para los 
jóvenes. De acuerdo con la búsqueda documental realizada estos programas en 
su inicio tuvieron problemas en cuanto al proceso de ocupación de los desarrollos, 
por lo que se menciona son lugares de objeto de análisis de la vivienda masiva en 
Madrid (Ver tabla 18). 

 Se observa un desarrollo de viviendas de alta densidad de tipo vertical para 
alojar a un número elevado de población. En la actualidad es notorio que los 
bloques de viviendas se encuentran habitados; pero hay que puntualizar que 
anteriormente el problema de ocupación de los pisos fue relevante. Por otra parte 
existen edificios aún en construcción y algunos ya terminados en etapa de venta, 
en particular se indagó en el edificio de uso habitacional que oferta la empresa 
Aelca llamado “Residencial Balcón de las Tablas II”. 

Tabla 18. Datos básicos de los PAU, Madrid (De la Riva, Palacios, Vinuesa, 2008: 61). 

 

 De manera general la tipología responde a viviendas plurifamiliares de 6 o 7 
niveles. De acuerdo con los datos de Aelca como puede observarse en la tabla 19, 
el costo de los departamentos inicialmente es de 330,000 euros con un área de 
111.98 m2 hasta un costo de 528,000 euros en un área de 174.76 m2. Ahondando 
en el aspecto del costo de las viviendas en las tablas, parece tener un repunte en 
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la ocupación de las viviendas por el abaratamiento de los precios de éstas y que 
actualmente se encuentra situado cerca del centro de negocios de BBVA, así 
como de otras compañías de oficinas. 

Tabla 19. Superficies y precios de la vivienda. Aelca (en línea). 

 

 Los departamentos son ofrecidos a partir del número de dormitorios 
requeridos siendo de 2, 3 o 4 de acuerdo a las necesidades y capacidad 
económica del comprador (Ver imágenes 9 y 10). 

 

Imagen 9. Departamento de 2 dormitorios. Aelca (en línea). Imagen 10.  Departamento de 4 
dormitorios. Aelca (en línea). 

 La vivienda vacía en esta zona es observable únicamente por la presencia 
del stock desocupado existente, que aun se encuentra en oferta al mercado y así 
mismo por los proyectos que se observan en construcción.  En el entorno urbano, 
se encontraron diferentes tipos de equipamientos cercanos a la zona, con un 
representativo número de uso mixto en los edificios habitacional- comercial, y de 
igual manera equipamiento comercial de uso exclusivo, educativo, recreativo, 
deportivo y de transporte (Ver imágenes 11, 12 y 13). 
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    Imagen 11. Colegio. Fotografía propia.                Imagen 12. Áreas deportivas. Fotografía propia. 

 

Imagen 13. Áreas recreativas. Fotografía propia. 

 También se observan áreas libres de grandes dimensiones dentro del 
desarrollo, interpretándose que en un futuro estén siendo empleadas para algún 
uso o construcción de equipamiento. Es notoria la presencia de edificios de 
oficinas de tecnología y edificios para oficinas, en la actualidad en renta (ver 
imágenes 14 y 15). 

              

Imagen 14. Edificio de oficinas en renta. Fotografía propia. Imagen 15. Áreas abiertas sin uso y 
edificios en construcción. Fotografía propia. 
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 Aún así, de acuerdo a indagaciones se encontró que existe un déficit de 
dotaciones de tipo ambulatorio, mercado, comisaría, centro cultural e instalaciones 
deportivas municipales, siendo las principales demandas de los vecinos que 
habitan en éste sitio (en línea). 

 Posterior al análisis de las diferentes investigaciones sobre los aspectos 
causales de la vivienda deshabitada en México y España, en la tabla 20 se 
muestra de manera sintetizada la clasificación de acuerdo a los aspectos urbanos, 
arquitectónicos y diversas causas así como a los investigadores que hacen 
mención de esta causa, en cada uno de los rubros.  

  

Tabla 20. Aspectos causales de la deshabitación de la vivienda de interés social. Elaboración 
propia con datos de Eibenschutz y Goya (2009), Campos (2013), INFONAVIT (2012), Álvarez, et 

al. (2014) y Vinuesa, De la Riva y Palacios (2008). 

 

Aspectos 
Causas de 

deshabitación 
Investigaciones 

A
s
p

e
c
to

s
 u

rb
a
n

o
s

 

Distancias 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México, Infonavit (2012) 
Mexicali. 

Transporte 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México. 

Infraestructura 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Infonavit (2012) Mexicali, Álvarez et al. (2014) 
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 

Equipamiento 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México, Álvarez et al. 
(2014) Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 

Inseguridad 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Infonavit (2012) Mexicali, Álvarez et al. (2014) 
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 

Crecimiento urbano Vinuesa, De la Riva y Palacios (2008) España. 

A
s
p

e
c
to

s
 

a
rq

u
it

e
c
tó

n
ic

o
s

 

Tamaño de la 
vivienda 

Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México, Infonavit (2012) 
Mexicali. 

Mala Calidad 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Infonavit (2012) Mexicali. 
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D
iv

e
rs

a
s
 c

a
u

s
a
s

 

Uso del crédito 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México. 

Desempleo 
Eibenschutz y Goya (2009) A nivel nacional, 
Campos (2013) Edo. De México. 

Motivos personales 
Infonavit (2012) Mexicali, Álvarez et al. (2014) 
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 

Antigüedad Vinuesa, De la Riva y Palacios (2008) España. 

Precio de la vivienda Vinuesa, De la Riva y Palacios (2008) España. 

 

3.6 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 

 En primer momento se observa que las investigaciones consultadas tienen 
un nivel exploratorio y descriptivo, debido al estudio reciente del fenómeno y a la 
información disponible de éste; autores como Campos (2013) mencionan la 
importancia de la conceptualización del fenómeno de igual manera Vinuesa, De la 
Riva y Palacios (2008) mencionan este aspecto, además de su necesaria 
cuantificación como primer etapa para posteriores estudios.  

 De igual forma se observa que tres de las cinco investigaciones emplearon 
el método cuantitativo- cualitativo por lo cual se emplearon instrumentos como 
encuestas, entrevistas, observación directa; de modo que en los estudios 
obtuvieron datos duros para el posterior manejo estadístico e información de 
primera mano de los sujetos de estudio recabando sus experiencias y 
percepciones.  

 Finalmente, posterior a la revisión de las investigaciones de vivienda 
deshabitada en México y España, se identificaron los aspectos causales de su 
existencia, éstos fueron divididos en tres grupos los aspectos urbanos, aspectos 
arquitectónicos y finalmente diversas causas dentro de las cuales pueden 
encontrarse el uso de crédito, el desempleo, motivos personales, etc.; de acuerdo 
con el enfoque de esta investigación sólo serán considerandos los dos primeros 
para la posterior simplificación de variables que serán tomadas en cuenta en la 
fase de diseño de la prueba. 
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CAPÍTULO 4.  

DESHABITACIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS 
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 En el presente capítulo se mencionará el alcance del trabajo de 

investigación así como el proceso de diseño de la prueba de la hipótesis mediante 

la identificación de las variables y de los sujetos de estudio, los subtemas en cada 

una de las variables y las técnicas que se pretenden utilizar en el trabajo de 

campo.  

4. 1 ALCANCE 

La investigación tendrá un alcance descriptivo, bajo este contexto en esta 
etapa de la investigación se tomarán las siguientes acciones para completar el 
proceso del diseño de la prueba de la hipótesis: 

 De acuerdo a las características urbano-arquitectónicas establecer cuáles 
inciden en la deshabitación de la vivienda de interés social.  

 Elección de variables e indicadores más importantes de acuerdo a la 
información del marco teórico. 

 Determinar los sujetos de estudio en la investigación (sujetos que habitan 
en los conjuntos habitacionales y son propensos a deshabitar las viviendas, 
así como los que actualmente deshabitaron las viviendas del área de 
estudio). 

 Analizar la información resultante para conocer las variables arquitectónicas 
y urbanas que son determinantes en la deshabitación de la vivienda de 
interés social. 

4.2 DISEÑO DE LA PRUEBA 

4.2.1 Análisis de las variables 

 Tomando en cuenta la hipótesis “Las características urbanas y 
arquitectónicas de la vivienda de interés social dentro de los desarrollos 
habitacionales ubicados en la periferia de zonas urbanas, inciden en la 
deshabitación de la vivienda por el usuario” se determinan a continuación las 
variables dependiente e independiente: 

Variable independiente 

 “Las características urbanas y arquitectónicas de la vivienda de interés 
social dentro de los desarrollos habitacionales ubicados en la periferia de zonas 
urbanas”. 

Variable dependiente 

 “La deshabitación de la vivienda por el usuario”. 

 El Diseño de la prueba de la hipótesis corresponde a un diseño no 
experimental, transeccional descriptivo. Se determina no experimental debido a 
que es un estudio sin la manipulación deliberada de las variables, en el que se 
observará el fenómeno en su ambiente para después analizarlo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010: 149). Transeccional descriptivo debido a que se 
realizará la recolecta de datos en un solo momento, en un tiempo único, con el 
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propósito de describir las variables y analizar su incidencia (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010: 151). 

Objeto y sujeto de análisis 

El objeto de estudio: 

a) Vivienda de interés social habitada 
b) Vivienda de interés social deshabitada 

Sujetos: 

a) Usuarios de las viviendas habitadas 
b) Propietarios de las viviendas deshabitadas 

Variables independientes 

 De los aspectos urbanos y arquitectónicos presentados con anterioridad se 
seleccionaron algunos como posibles causas de la deshabitación, por lo que se 
definirán a continuación. 

Dentro de las características urbanas se proponen trabajar con los 
siguientes sub temas:  

Distancia 

 Para este trabajo el concepto de distancia que se estudiará en cuanto al 
tiempo y recorrido en kilómetros hacia el lugar de empleo o lugar de estudio, ya 
que de acuerdo con el reporte de vivienda abandonada del INFONAVIT (2012:4) la 
lejanía hacia los lugares referidos es originada por la mala ubicación de las 
viviendas, razón principal por la cual los interesados en habitar la vivienda no lo 
hacen. 

 Por lo anterior, los datos que se pretenden obtener del usuario son, el 
tiempo en recorrido a su lugar de estudio o  trabajo, la localización de su empleo, 
para tener un aproximado de la distancia que recorre y por último la percepción del 
habitante de la distancia hacia estos lugares. 

Transporte público 

 Se entenderá el transporte como una actividad específica dentro de la 
división del trabajo cuyo rasgo distintivo consiste en el desplazamiento espacial de 
las personas y mercancías a diversos sitios (Camarena, 1985: 65).  

 En cuanto al transporte público, se investigará la existencia o inexistencia 
de éste en el complejo habitacional, la frecuencia y el costo. Así mismo obtener a 
través del usuario información del tipo de transporte que utiliza, sus gastos 
mensuales en transporte y la percepción de la calidad que tiene de éste.   
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Equipamiento urbano 

 El equipamiento urbano es entendido como el “conjunto de edificios para la 
prestación de servicios públicos, así como los espacios abiertos para la recreación 
y esparcimiento de la comunidad” (Vallejo, 2009: 81). El dato a obtener por 
observación es la existencia o inexistencia de los equipamientos mencionados y 
por medio de la opinión del habitante la frecuencia de uso por semana de los 
equipamientos, la percepción de la calidad de éstos y por último su insuficiencia 
en el desarrollo habitacional. Los equipamientos a observar en el lugar de estudio 
fueron determinados por las dotaciones para un rango de población media que va 
de 10,001 a 50,000 habitantes de acuerdo con los seis tomos del Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, serán los siguientes: 
 
Educación: Jardín de niños, primaria, telesecundaria, secundaria general o 
técnica, preparatoria. 
Cultura: Biblioteca pública municipal, museo local, casa de cultura, centro social 
popular. 
Salud: Centro de salud, centro de salud con hospitalización, hospital general, 
unidad de medicina familiar, puesto de socorro, centro de urgencias, consultorio 
privado, clínica privada. 
Asistencia social: Centro de asistencia de desarrollo infantil CADI, centro de 
desarrollo comunitario. 
Comercio: Plaza de usos múltiples (tianguis), mercado público, tienda rural 
regional CONASUPO, tienda o centro comercial ISSSTE, tiendas y misceláneas, 
farmacia, supermercado. 
Comunicaciones: Agencia de correos (SEPOMEX), administración de correos 
(SEPOMEX), administración telegráfica (TELECOM). 
Transporte: Central de autobuses de pasajeros. 
Recreación: Plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio, cine. 
Deporte: Módulo deportivo (CONADE), salón deportivo (canchas). 
Administración pública: Oficinas de Gobierno estatal, ministerio público estatal. 
Servicios urbanos: Cementerio, comandancia de policía, basurero municipal, 
estación de servicio (gasolinera).  
 
Seguridad 

 “En la actualidad este criterio ha derivado hacia la protección de la 
ciudadanía frente a la criminalidad; pero no por la propia ciudadanía sino por un 
cuerpo de protección y servicio que puede ser público o privado (Naredo, 2001 
citado por García, 2012:55)”.  
 En este apartado se pretende conocer la opinión del usuario a cerca de la 
inseguridad en el complejo habitacional, tanto en la calle como en la vivienda. Los 
datos se obtendrán a través de la experiencia del habitante ante actos delictivos 
como haber sido víctima de robo u observado la presencia de vandalismo o 
narcomenudeo y la frecuencia de éstos. 
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Dentro de las características arquitectónicas se propone trabajar con los 
siguientes sub temas:  

Tamaño de la vivienda 

 En el apartado de dimensión de la vivienda se tomarán en cuenta las 
superficies en m2 y las alturas interiores, los datos se obtendrán por 
documentación a través de planos de la vivienda tipo. De igual manera por medio 
del usuario se conocerá su percepción acerca del tamaño de la vivienda y el 
número de personas que habitan en ella. 

Mala calidad 

 De acuerdo con parámetros de valoración de la calidad de la vivienda 
empleados por Eibenschutz y Goya (2009) se retomará para medir la percepción 
del usuario la calidad de los materiales en pisos, ventanas, techos, puertas y 
muros, igualmente se investigará la antigüedad de la vivienda y la frecuencia en 
las reparaciones que ha tenido la vivienda desde el momento de ser adquirida por 
el usuario. 

 Con base en los indicadores urbanos y arquitectónicos mencionados 
previamente, en la tabla 21 se presenta la operacionalización de las variables 
independientes, en la cual se muestran los temas, sub temas, los indicadores en 
cada uno de ellos, la unidad de análisis y por último las preguntas que serán 
integradas a la cédula de encuesta, cédula de observación y guion de entrevista 
que se emplean en la investigación.  
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Tabla 21. Operacionalización de las variables independientes. Elaboración propia. 

 

4.2.2 Técnicas de investigación 

 Para la investigación documental las técnicas utilizadas son a partir de la 

recopilación de bibliografía con información de orden nacional e internacional, 

libros, tesis, anuarios y reglamentos; así mismo se realizó una búsqueda en 

medios digitales abarcando páginas de instituciones de gobierno, instituciones de 

vivienda, bancos y artículos nacionales.     

 Como un primer acercamiento para la elaboración de la cédula de encuesta 

y entrevista, se realizó una encuesta piloto (anexos) en el mes de Junio de 2015, 

la muestra se determinó en cadena o por redes (bola de nieve), en esta “se 

identifican participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si 

conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez 

encontrados, se incluyen también” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 398).     

Tiempo recorrido USUARIO ¿Cúanto tiempo hace a su lugar de estudio? ¿En dónde está ubicada la vivienda que adquirió?

DISTANCIA Recorrido en Km ¿Cúanto tiempo hace a su lugar de trabajo? ¿Consideró la distancia hacia su lugar de empleo

Obstáculos en el recorrido ¿Donde trabaja? al comprar su vivienda?

¿Cuál es su percepción de la distancia hacia su ¿Dónde está ubicado su lugar de empleo?

lugar de empleo/ estudio? ¿Cuánto tiempo ocuparía en trasladarse

¿La larga distancia hacia su empleo o escuela es el aspecto de la vivienda que adquirióa su lugar de empleo?

más importante que consideraría para deshabitar su vivienda? ¿Cuál es la percepción de la distancia entre la

vivienda que adquirió y su lugar de empleo?

¿Fue la distancia a su lugar de empleo un 

aspecto por el cual decidió deshabitar la v.?

Inexistencia ¿Cuál es el tipo de transporte que utiliza? Existencia o ¿Cuánto gastaba en transporte al mes durante el 

Calidad del transporte OBJETO ¿Cuánto gasta en trasporte al mes?  inexistencia tiempo que residió en la vivienda?

TRANSPORTE Frecuencia en el servicio USUARIO ¿Cuál es su percepción de la calidad del Costo de tarifas de

 PÚBLICO Costo del transporte transporte? transporte

Salud: Inexistencia ¿Cuál es la frecuencia de uso por semana Existencia o ¿La inexistencia del equipamiento comercial*

Consultorios privados, Clínica OBJETO de cada uno de los equipamientos?  inexistencia conjunto habitacional, influye en su decisión

privada, centro de salud, USUARIO de deshabitar su vivienda?

clínica pública, hospitales

EQUIPAMIENTO Comercial y abasto: Frecuencia de uso ¿Cuál es su percepción de la calidad de los 

URBANO Mercados, supermercados, diferentes tipos de equipamientos? *Hacer la pregunta con cada uno de los 

tiendas y misceláneas, equipamientos

tianguis ¿Cuál es su percepción de la insuficiencia de los 

Educativo:

Jardín de niños, primaria Calidad de los equipamientos diferentes tipos de equipamientos? 

secundaria, bachillerato

¿La insuficiencia de equipamiento urbano es el aspecto más

Recreativo: importante que consideraría para deshabitar la vivienda?

plaza, jardín vecinal, juegos Insuficiencia

infantiles, parque de barrio

Deportivo:

canchas deportivas, centro

y salón deportivo

Administrativo:

mantenimiento y asociación 

de vecinos

Cultural:

sala de lectura, sala de usos

múltiples, biblioteca,

centro social

Servicios urbanos:

Depósitos de basura,

Comunicaciones:

Agencia de correos, oficina

de teléfonos

Seguridad: Subcomandancia

de policía

Calle robos, vandalismo ¿Ha sido víctima de algún tipo de delito en su U. H? ¿Considera segura la zona donde se ubica su 

Vivienda narcomenudeo ¿Cuál es su percepción de la inseguridad en U. H? vivienda?

INSEGURIDAD Existencia USUARIO ¿La inseguridad es el aspecto más importante que consideraría ¿Es la inseguridad un aspecto por el cual

para desahabitar su vivienda? consideró deshabitar la vivienda?

Vivienda Superficies en m2 OBJETO ¿Cuál es el número de personas en la vivienda? Tipología de la ¿Cuántos integrantes son en su familia?

TAMAÑO Alturas interiores USUARIO ¿Qué tan satisfecho está con el tamaño de su vivienda? vivienda ¿Cuáles son los espacios que conforman su 

 DE LA VIVIENDA ¿El tamaño de la vivienda es el aspecto más importante que Planos vivienda?

consideraría para deshabitar su vivienda? ¿Influyó el tamaño de la vivienda en su decisión

de compra?

¿Satisface el tamaño de la vivienda los 

requerimientos de espacio de su familia?

¿Influye el tamaño de la vivienda en su decisión

de no habitarla?

Pisos Mala calidad de los materiales  USUARIO ¿Se han hecho reparaciones en la vivienda? ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los 

Ventanas Frecuencia en reparaciones ¿En que lapso de tiempo? materiales de la vivienda que adquirió? (en pisos,

MALA Techos de la vivienda ¿Cúal es su percepción de la calidad de los materiales ventanas, techos, puertas, muros; es muy buena

CALIDAD Puertas Antigüedad de la vivieda construcción en pisos/ ventanas/ techos/ puertas/ muros? buena, regular, mala, muy mala?

DE LA VIVIENDA Muros ¿En qué año adquirió su vivienda? ¿Ha realizado reparaciones en la vivienda que 

¿Es la mala calidad de la vivienda el aspecto más importante adquirió?

que consideraría para deshabitar su vivienda? ¿A partir de cuándo ha realizado las eparaciones?

(desde los primeros 3 meses, de 3 meses a 6

meses, de 6 meses a 1 año, de un año en 

adelante?

¿Influyó la calidad de la vivienda en el hecho de

haberla deshabitado?

INDICADORES USUARIO/OBJETO CÉDULA DE ENCUESTA C. OBSERVACIÓN ENTREVISTA
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 El método anteriormente descrito fue de utilidad debido a la dificultad de 

encontrar a los sujetos propietarios de una vivienda de interés social que no se 

encuentra habitada en la actualidad; la encuesta fue dirigida a 10 sujetos, 5 

propietarios de una vivienda en Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán y 5 sujetos 

propietarios de una vivienda en el Estado de México. 

 La encuesta constó de 17 preguntas de opción múltiple y abiertas, con 

reactivos dirigidos al área de la vivienda, el entorno urbano y por último aspectos 

referentes a la decisión del sujeto de no habitar la vivienda, las respuestas se 

enfocaron a la percepción y experiencia de cada uno de los sujetos.   

 Como análisis final de este ejercicio se identificaron dos tipos de sujetos, los 

que habían adquirido la vivienda y la habían habitado en un periodo de tiempo y 

actualmente la tenían desocupada y los que adquirieron la vivienda, pero no la 

habían habitado nunca. Por lo anterior algunos sujetos no pudieron contestar el 

apartado de entorno urbano ya que no tenían el conocimiento de éste, esto fue 

tomado en cuenta en la aplicación de las encuestas finales, las cuales se 

dirigieron a sujetos que al menos tengan un año viviendo en Ciudad Caucel.    

 Posterior a la prueba piloto se decidió utilizar como técnicas de 

investigación de campo encuestas, observación directa y entrevistas. Por lo 

anterior, los instrumentos que se utilizarán para recabar la información del caso de 

estudio son cédula de encuesta, cédula de observación y guión de entrevista 

(anexos). 

 La cédula de encuesta contiene 22 preguntas que son producto del análisis 

de las variables (tabla 20) dirigidas a los habitantes del caso de estudio, con el 

objetivo de obtener información con base en la experiencia que tienen al vivir en el 

área, así como de conocer la opinión y percepción de aspectos puntales definidos 

en la encuesta. En cuanto a los reactivos de percepción se utilizó el escalamiento 

tipo Likert, método para medir por escalas variables que constituyen actitudes, se 

define como el “conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010: 245). 

 La cédula de observación maneja tres apartados, transporte, equipamiento 

urbano y vivienda. En cuanto al transporte se observará la existencia o 

inexistencia y el costo; en el apartado de equipamiento se observará la existencia 

o inexistencia de éste y por último en la tipología de vivienda, se registrará el lote, 

superficie en m2, alturas y espacios de la vivienda a partir del plano arquitectónico. 

 Por último el guión de entrevista está dirigido a los propietarios de la 

vivienda de interés social que se encuentra deshabitada. El objetivo de la 
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entrevista es conocer datos generales de la vivienda que adquirió el propietario, 

así como saber si consideró determinadas características urbanas y 

arquitectónicas para la adquisición de la vivienda e investigar el motivo de la no 

ocupación de la misma. 

4.3 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 

 Se definió el alcance de la investigación de carácter descriptivo, 

identificando en la variable independiente los siguientes subtemas; en los 

aspectos urbanos: la distancia, transporte urbano, equipamiento urbano e 

inseguridad; en cuanto a los aspectos arquitectónicos: tamaño de la vivienda y la 

mala calidad. Estos subtemas fueron elegidos de acuerdo con las principales 

causas para deshabitar la vivienda de interés social. 

 En el proceso del diseño de la prueba, se encontraron hallazgos con 

respecto al sujeto de estudio; ya que se identificaron dos tipos, aquel sujeto que 

en algún momento habitó la vivienda y en la actualidad se encuentra deshabitada 

y aquel sujeto propietario de una vivienda y que no la ha habitado nunca. 

 Esto se confirma de acuerdo con Infonavit cuando hace alusión al concepto 

vivienda deshabitada= vivienda terminada + no ocupada; con referencia al término 

“no ocupada”, se menciona que ésta “nunca haya sido ocupada, ocupada 

temporalmente u ocupada y desocupada permanente”. 

 Posterior a la identificación de los subtemas y sujetos, se concluyó en 

aplicar la prueba de campo tanto a los habitantes, como a los propietarios de una 

vivienda que se encuentra deshabitada en Ciudad Caucel, Mérida, con la finalidad 

de tener una visión compartida del fenómeno;  por lo anterior se diseñaron los 

instrumentos de campo bajo un esquema cuantitativo y cualitativo. 
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CAPÍTULO 5.  

CIUDAD CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN 
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 Como parte del capítulo cinco, se caracterizará el caso de estudio, Ciudad 
Caucel, Mérida, Yucatán, dentro de este apartado se presentará el motivo de su 
elección, características de la zona así como datos generales de su construcción y 
agentes participantes; en segundo término se mencionará el proceso de selección 
del tamaño de la muestra así como el método de muestreo utilizado el cual 
responde al tipo probabilístico estratificado. 

5.1 JUSTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 Se propone como caso de estudio el desarrollo “Ciudad Caucel” ubicado en 
la Ciudad de Mérida, Yucatán. De acuerdo con el censo del INEGI en el año 2010, 
Yucatán presentó un total de 634, 360 viviendas de las cuales 78, 097 se 
reportaron como deshabitadas, representando un 12% del total de las viviendas 
censadas (Sánchez y Salazar, 2011: 67). 

 Mérida es una ciudad en crecimiento que presenta un desarrollo acelerado 
de conjuntos habitacionales, por lo que abordar la problemática, permitirá 
visualizar el fenómeno de la vivienda deshabitada de interés social en la 
actualidad, documentar el caso de estudio y proponer recomendaciones.  

 Por último Ciudad Caucel es el desarrollo habitacional más importante en la 

ciudad de Mérida en la última década, concentrando vivienda de interés social de 

diferentes tipologías. 

5.1.1 Características geográficas  

  

Imagen 16. Ubicación de la ciudad en Mérida en el estado de Yucatán. Fuente: 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/img/peninsula.jpg 

 
 Mérida es la capital del Estado de Yucatán, se ubica al noreste de la 
Península a 9 m sobre el nivel del mar, situada a 20°59' de latitud norte y a 89°38' 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La densidad de población es de 38 
Hab. Por km2. La ciudad de Mérida limita con Progreso, Chicxulub, Abalá, Tecoh, 
Timucuy, Conkal, Kanasín, Umán, Ucú y Tixpehual. Cuenta con un clima tropical y 
el idioma de la región es el español y maya (Ver imagen 16). 



91 
 

Datos generales de Mérida, Yucatán  

 De acuerdo con Bolio e Iracheta (2012: 69) es a partir del Plan de 
Desarrollo Urbano 2003-2010 que se construyeron conjuntos de viviendas de gran 
magnitud de tipo social, como más representativos se encuentran Ciudad Caucel 
con 885 hectáreas que representa el 31.40% del área metropolitana, el 
Fraccionamiento Los Héroes abarcando 500.9 hectáreas, siendo el 17.77% del 
área metropolitana y el fraccionamiento Las Américas I y II con un total de 315.1 
hectáreas representando el 11.18% del área metropolitana, como puede 
observarse en la imagen 10 estos  desarrollos se ubican en las orientaciones 
norte, este y oeste de la ciudad y se sitúan fuera del anillo periférico (Ver imagen 
17).    

 

Simbología 

Vialidad Regional 

Anillo Periférico 

           Centro Histórico 

                         Zonas de crecimiento del 2003- 2010. 

Imagen 17. Municipio de Mérida, Yucatán. 

 Al año 2014 la Ciudad de Mérida cuenta con 27, 027 hectáreas, dividida en 
88 colonias y 137 fraccionamientos donde predomina la vivienda de tipo horizontal 

13
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de baja densidad, característica que ha provocado la expansión de la ciudad de 
Mérida en áreas cada vez más alejadas del centro de la ciudad (Torres, 2014: 68). 

Localización de Ciudad Caucel 

 Ciudad Caucel se encuentra al poniente de la Ciudad de Mérida, a 3 
kilómetros del anillo periférico Lic. Manuel Berzunza. Las principales vías de 
acceso al desarrollo son a través de la avenida Canek y el periférico poniente.  
Asimismo colinda con las comisarias de Caucel y Susulá (Ver imagen 18). 

 
 

 
 

  

Imagen 18. Ubicación de Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán. 

5.1.2 Origen del proyecto 

El proyecto de construcción se inició en el año 2004 por iniciativa del 
Gobierno del Estado para solucionar el problema de la falta de terrenos para 
construir nuevos espacios habitacionales dentro de los límites originales de 
Mérida.    

De acuerdo con el Diario de la Federación 2004, los terrenos en los que se 
encuentra Ciudad Caucel fueron campos henequeneros; el gobierno del estado de 
Yucatán expropió las tierras en dos procesos: el primero culminó en 2004 con la 
expropiación de 885 ha con un monto de cerca de 62 millones de pesos (70 mil 
pesos por hectárea); y el segundo en el 2009 con la expropiación de 614 ha por un 
monto de casi 85 millones de pesos (138, 800 pesos por hectárea). 

En los dos procesos el Estado de Yucatán recibió financiamiento federal a 
través del programa “Hábitat”, siguiendo los lineamientos de este programa y de 
los DUIS, el Gobierno del Estado y el ayuntamiento del Municipio de Mérida 
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comenzaron la construcción de Ciudad Caucel a través de la Comisión de Uso de 
Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY).  

“El proceso consistió en: a) Fraccionar los  terrenos originales en grandes lotes 
 separados por vialidades principales; b) dotar a los grandes lotes con 
 infraestructura de agua potable, drenaje y energía  eléctrica; c) seguidamente 
 traspasar los grandes lotes a empresas constructoras d) eximir a las empresas 
 constructoras de donar al Ayuntamiento de Mérida de espacios para áreas verdes 
 y equipamiento público. (Domínguez 2009, a través de Montero, 2014: 11)”. 

5.1.3 Ciudad caucel y el Plan de Desarrollo Urbano 

De acuerdo con Bolio e Iracheta (2012: 67) el proceso de expansión y 
dispersión urbana de la Zona Metropolitana de Mérida ocurre a partir de la 
expedición del Programa Director de Desarrollo Urbano de Mérida 2003-2010, 
abriendo la posibilidad de fraccionar y construir en zonas externas al periférico, 
que constituía una barrera a la urbanización. El 95% de la superficie autorizada 
para uso habitacional entre 2003 y 2010, se ha llevado a cabo en la ciudad de 
Mérida, destacando la creación de ciudades satélite como Ciudad Caucel y Las 
Américas. 

Puntualmente, el desarrollo del proyecto Ciudad Caucel se contempló en el 
“Programa parcial de desarrollo urbano de Caucel del Municipio de Mérida, 
Yucatán” del día 28 de Julio de 2004, teniendo el propósito de: 

“Permitir el desarrollo ordenado del crecimiento de la ciudad de Mérida y la 
comisaría de Caucel, a través de la creación de un desarrollo habitacional que 
proporcione opciones de vivienda y aporte servicios complementarios al poblado y 
a la ciudad de Mérida. 

Se pretende que al proponer una estrategia para la realización de este 
objetivo, este se cumpla y siente las bases para el crecimiento futuro (Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán, 2004: 7)”.    

5.1.4 Constructoras participantes del desarrollo 

La mitad de las viviendas en la primera etapa fueron construidas por dos 
empresas: Grupo SADASI, con cerca de seis mil viviendas (Fraccionamiento Los 
Almendros) y el Grupo Promotora Residencial, con cerca de cinco mil casas (La 
Herradura) (Montero, 2014: 13).   

Otras constructoras que han intervenido en los proyectos de vivienda son la 
constructora CYCA en los fraccionamientos Viva Caucel I y II; la constructora 
Valcasa en el desarrollo Boulevares de Caucel; Grupo BECSA con el desarrollo La 
perla; la constructora Neogar con los desarrollos Villa Caucel y Jardines de 
Caucel; Grupo hogares con el fraccionamiento Residencial Hacienda; Crea 
Viviendas en los desarrollos Las Torres I y II; Grupo PROVI con Paraíso caucel; 
CONSTRUCASA en los fraccionamientos Ciricotes y el Sol Caucel; Urbanizadora 
P&C con el fraccionamiento Centenario Cámara de Comercio; Operadora 
Inmobiliaria del Mayab S.A. de C.V. con los fraccionamientos Rinconada Ciudad 
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Caucel I y II; Provicasa con los fraccionamientos Villa Jardín y Caucel 
Desarrolladora S.A. de C.V. en el desarrollo los Cocos. 

El prototipo de vivienda que ofrecen las constructoras anteriormente 
mencionadas es una vivienda dirigida a la clase media alta a media baja, en un 
lote de de 8x20 metros, utilizando el sistema constructivo de la región, muros de 
block con techo de vigueta y bovedilla; grupo SADASI empleó para construcción 
del Fraccionamiento Almendros etapas I y II muros de paneles de concreto y 
techos de vigueta y bovedilla.   

5.1.5 Dependencias otorgantes de créditos de vivienda 

De acuerdo con Montero (2014: 11) el Gobierno del Estado de Yucatán 
operó en Ciudad Caucel dos programas para adquisición de vivienda de interés 
social: “Casa ayuda” y “Casa Joven”.  

En el año 2008 inició el programa “Casa Justa”, entregando un total de 391 
viviendas, en el año 2009 con el programa “Casa Joven” se pretendió dotar de 
vivienda a personas menores de 21 años sin acceso a créditos, construyéndose  
1, 472 viviendas. 

De igual forma la adquisición de viviendas se ha realizado mediante 
créditos hipotecarios, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSTE). 

5.1.6 Etapas del desarrollo de ciudad caucel  

De acuerdo con Montero (2014: 12) el desarrollo de Ciudad Caucel se llevó 
a cabo en dos etapas de construcción, la primera abarcando una superficie de 
885.47 hectáreas y 23, 015 viviendas se encuentra actualmente finalizada, la 
segunda etapa dio inicio en el año 2012 esta etapa abarca una superficie de    
610.79 hectáreas y la construcción de 17, 500 viviendas. El proyecto terminado 
estima un total de 1, 500 ha y la construcción de 40, 515 viviendas, destinadas 
para aproximadamente 160 mil habitantes (ver tabla 22). 

Tabla 22. Superficie y viviendas en las etapas de construcción de Cd. Caucel. Fuente: 
(Montero, 2014: 13). 

 

En la imagen 19 se presenta el crecimiento que ha tenido Ciudad Caucel a 
partir del año 2007 hasta el año 2014, con referencia en Google Earth, puede 
observarse que Ciudad Caucel limita al norte con el Municipio del mismo nombre y 
tiende a un crecimiento hacia el sur para las posteriores etapas de sus 
fraccionamientos, al norte limita con el fraccionamiento Gran Santa Fé, 
fraccionamiento de tipo residencial, en un principio el acceso a Ciudad Caucel fue 
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a través de la carretera Caucel-Mérida, a últimas fechas se han habilitado otras 
dos vialidades que conectan con el periférico de la Ciudad de Mérida. 

 

Imagen 19. Etapas de desarrollo de Ciudad Caucel. Elaboración propia con referencia en 
Google Earth. 

5.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Selección de la muestra 

 La selección de la muestra estará determinada por el número de Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB) que contiene el área de estudio, en este caso 
corresponde al tipo de AGEB urbana, definida como “un área geográfica ocupada 
por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, 
andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del 
suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y 
sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas (Inegi, en línea)”. 

 Ciudad Caucel está compuesta por 22 AGEB de las cuales se consideran 
únicamente 20 ya que este número fue censado en el año 2010 (imagen 20). De 
acuerdo con el INEGI (2010) existe un total de 14, 465 viviendas en Ciudad 
Caucel, distribuidas en 26 fraccionamientos, de las cuales 5,772 viviendas 
particulares son consideradas como habitadas representando el 39.9% del total de 
viviendas, en la Tabla 23 se enlistan las 20 AGEB con los respectivos números 
asignados por el Inegi, seguido del total de viviendas particulares habitadas en 
cada uno de ellos.  
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 Imagen 20. Número de AGEB´S en Ciudad Caucel. 

Tabla 23. Total del número de viviendas particulares habitadas en Ciudad Caucel. Elaboración 
propia. 

AGEB TOTAL DE VIVIENDAS 
PARTICULARES HABITADAS 

1. 3105000015850 247 

2. 3105000015757 278 

3. 3105000015846 444 

4. 3105000015831 437 

5. 3105000015742 496 

6. 3105000015812 222 

7. 3105000015738 434 

8. 3105000015723 433 

9. 3105000015719 655 

10. 3105000015704 294 

11. 3105000015691 477 

12. 3105000015687 554 

13. 3105000015672 353 

14. 3105000015884 65 

15. 3105000015827 0 

16. 3105000015808 63 

17. 3105000015795 5 

18. 3105000015780 177 

19. 3105000015579 136 

20. 3105000016153 2 

TOTAL 5772 
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5.2.2 Tamaño de la muestra 

Método de muestreo 

 Se utilizará el método de muestreo probabilístico empleado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2006: 243) para calcular el tamaño de la muestra en el 
desarrollo Ciudad Caucel. 

 En cuanto al criterio  utilizado para elegir la población se considerarán como 
unidades de análisis las viviendas particulares habitadas en Ciudad Caucel, con 
presencia de un integrante en el hogar mayor de 18 años que tenga al menos 1 
año de estar habitando la vivienda.   

n = Tamaño de la muestra  

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

N = Tamaño del universo o población 

p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

ȳ = Valor promedio de una variable 

V2 = Varianza de la población al cuadrado. Su definición se2: cuadrado del error 
estándar. 

s2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de ȳ 

se = Error estándar 

Nc= Nivel de confianza de la prueba 

 Calculando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno (p) se considerarán 
las viviendas particulares habitadas que existen en la población, de acuerdo con el 
censo del INEGI (2010) se procede de la siguiente forma: 

Total de viviendas= 14,465 viviendas 

Total de viviendas habitadas= 5,772 viviendas 

Porcentaje de ocurrencia= 39.903214= 40% de ocurrencia 

 Se determina el valor de la probabilidad de ocurrencia de encontrar 
viviendas habitadas p= 0.40 y la probabilidad de no ocurrencia q= 0.60. 

 Se procede a integrar los valores:   

N = Tamaño de la población de 14,465 viviendas. 

ȳ = Valor promedio de una variable = 1, una vivienda. 
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se = Error estándar = 0.05 

V2 = (0.05)2 = 0.0025 

s2 = p (1-p) = 0.24 

p = 0.40 

q = 1-p = 0.60 

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n = Tamaño de la muestra 

Nc = Nivel de confianza de la muestra = 95 de acuerdo al se ocupado (0.05). 

Se procede a aplicar la fórmula para cálculo de muestras probabilísticas: 

n’= s2/ V2= 0.24/0.0025= 96 

Ajustando la muestra: 

n= n’/1+( n’/N)= 96/1+(96/14,465)= 96/1+(0.006636709298) 

n=96/1.006636709298= 95.367076= 95 viviendas 

 Para determinar dónde se localizarán las unidades muestrales se recurrirá a 
realizar el muestreo por estratificación sobre las 95 viviendas para tener una 
muestra representativa por cada AGEB que integra Ciudad Caucel. 

Fórmula para muestra probabilística estratificada: 

ksh = n / N  

ksh = desviación estándar para cada elemento en un determinado estrato.  

n= tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 

Ksh= 95/5,772 = 0.0164587664 

 Con base en la tabla 24 se eligieron 17 manzanas correspondientes a cada 

AGEB, se debe puntualizar que 3 de los AGEB fueron descartados para la 

aplicación de las encuestas debido a que al aplicar la fórmula para muestras 

probabilísticas estratificadas el número resultante fue menor a 1. 
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Tabla 24. Estratificación del tamaño de la muestra por AGEB. Elaboración propia. 

AGEB TOTAL DE POBLACIÓN 
VIVIENDAS PARTICULARES 

HABITADAS 

VIVIENDAS MUESTRA POR 
AGEB 

(fh)= 0.0164587664 
Nh(fh)=nh 

1. 3105000015850 247 4.065= 4 

2. 3105000015757 278 4.575= 5 

3. 3105000015846 444 7.307= 7 

4. 3105000015831 437 7.192= 7 

5. 3105000015742 496 8.163= 8 

6. 3105000015812 222 3.653= 4 

7. 3105000015738 434 7.143= 7 

8. 3105000015723 433 7.126= 7 

9. 3105000015719 655 10.780= 11 

10. 3105000015704 294 4.838= 5 

11. 3105000015691 477 7.850= 8 

12. 3105000015687 554 9.118= 9 

13. 3105000015672 353 5.809= 6 

14. 3105000015884 65 1.069= 1 

15. 3105000015827 0 0 

16. 3105000015808 63 1.036= 1 

17. 3105000015795 5 0 

18. 3105000015780 177 2.913= 3 

19. 3105000015579 136 2.238= 2 

20. 3105000016153 2 0 

 5772 95 

  

 El criterio determinado para la selección de la muestra es de manera 
aleatoria por medio de una tómbola, el procedimiento inicial fue numerar las 
manzanas, acto seguido se eligió al azar el número que correspondió a la 
manzana donde se aplicarán las encuestas, se repitió el procedimiento para cada 
uno de los 17 AGEB. Finalmente para la elección de las unidades muestrales, se 
determina por medio de una elección al azar aplicando la encuesta al sujeto que 
se encuentre en la vivienda y cumpla con los criterios mencionados, de no 
encontrar las características señaladas, se procede con las viviendas de los lados 
hasta encontrar un sujeto acorde a lo establecido.  

 Por lo anterior, en la tabla 25 se muestra de acuerdo a cada uno de los 
AGEB el número total de manzanas urbanas censadas por el INEGI en el año 
2010 y por último la localización de la manzana elegida, así mismo su ubicación 
en Ciudad Caucel puede observarse en la imagen 21. 
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Tabla 25. Elección de manzana por AGEB. Elaboración propia. 

AGEB TOTAL DE MANZANAS 
HABITADAS POR 

AGEB  
Consideradas por 

SCINCE (Inegi) 

DIRECCIÓN DE LA 
MANZANA ELEGIDA 
ALEATORIAMENTE 

POR TÓMBOLA 

1. 3105000015850 22 C.61 X 54-A Y 56-B 

2. 3105000015757 19 C.33 X 64 Y 66 

3. 3105000015846 38 C.63 X 60-B Y 64  

4. 3105000015831 44 C.95 X 60-A Y 62-A 

5. 3105000015742 43 C.37 X 72 Y 74 

6. 3105000015812 19 C.65 X 82 Y 84 

7. 3105000015738 27 C.55 X 84 Y 86 

8. 3105000015723 26 C.57 X 88 Y 90 

9. 3105000015719 39 C.51-A X 90 Y 92 

10. 3105000015704 19 C.57 X 98 Y 100 

11. 3105000015691 34 C.49 X 100 Y 102 

12. 3105000015687 37 C.39 X 106 Y 108 

13. 3105000015672 36 C.53 X 108 Y 110 

14. 3105000015884 7 C.105 X 62-A Y 64 

15. 3105000015827 0 0 

16. 3105000015808 10 C.67 X 86 Y 88 

17. 3105000015795 0 0 

18. 3105000015780 23 C.67 X 98 Y 100 

19. 3105000015579 19 C.29-D X 88 Y 90 

20. 3105000016153 0 0 

 

 

Imagen 21. Manzanas elegidas por AGEB. Elaboración propia 
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5.3 CONCLUSIÓN CAPITULAR  

 

 Se eligió el desarrollo de Ciudad Caucel, en Mérida , Yucatán debido a que 

es el desarrollo habitacional más importante del área metropolitana, desarrollo 

previsto para albergar un porcentaje alto de población; debido a que es un área de 

crecimiento masivo, Vinuesa De La Riva y Palacios (2008) mencionan la 

existencia de una relación entre en crecimiento de las ciudades y la aparición de 

vivienda deshabitada por lo que Ciudad Caucel es un lugar idóneo para la 

aplicación de la prueba de la hipótesis. 

 De acuerdo con el análisis que se realizó en el capítulo 4, la selección de la 

muestra para el estudio cuantitativo se hizo sobre el número de viviendas 

habitadas, justificando el procedimiento realizado para su obtención con base en 

Hernández, Fernández y Baptista (2006: 243) para muestras probabilísticas 

estratificadas y elección de las manzanas de manera aleatoria. 

 El objetivo de realizar este proceso de muestreo fue principalmente 

encontrar una representatividad de cada AGEB en el área de estudio, con la 

finalidad de encontrar datos que presenten la realidad que se vive de  acuerdo con 

la ubicación de las viviendas en Ciudad Caucel. 
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CAPÍTULO 6.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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 El capítulo seis se divide en dos secciones, en la primera se desglosan los 
resultados obtenidos del trabajo de campo de manera agrupada para dar 
respuesta a los objetivos de investigación; la segunda sección es la interpretación 
de los resultados con el método de triangulación de información cualitativa y 
cuantitativa y literatura, por último se presenta la contrastación de hipótesis.   

6.1 RESULTADOS 

 Posterior a la recolección de datos en Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán se 
realizó el vaciado de información de las 95 encuestas aplicadas en el programa de 
cómputo para el análisis estadístico SPSS versión 22, como método de análisis 
para información cuantitativa, así mismo se transcribieron las 3 entrevistas 
aplicadas a los sujetos que poseen una vivienda deshabitada en el área de 
estudio; de igual forma se integra en el análisis los resultados del ejercicio de 
observación de acuerdo al aspecto a tratar.   

 Es importante mencionar que en este apartado se pretende dar respuesta a 
los objetivos de investigación propuestos con la finalidad de tener un acercamiento 
a la comprobación de la hipótesis. Los objetivos que fueron planteados son los 
siguientes:   

1. Describir la percepción del usuario con respecto a las características de las viviendas de 
interés social ubicadas en la periferia. 

2. Describir la percepción del usuario con respecto a las características del entorno urbano 
donde se ubica la vivienda de interés social. 

3. Identificar el equipamiento urbano de los desarrollos de viviendas de interés social. 
4. Identificar recorridos, distancias y trasporte utilizado en el desarrollo urbano. 
5. Conocer las características arquitectónicas que inciden en la deshabitación de la vivienda 

de interés social. 
6. Conocer las características urbanas que inciden en la deshabitación de la vivienda de 

interés social. 

 Por lo anterior se dividirá el análisis de acuerdo con las características de la 
población y desglose de cada objetivo. El análisis estadístico descriptivo de las 
variables de estudio será expresado por medio de la distribución de frecuencias de 
las variables; por medio de tablas donde se expondrá la frecuencia o puntuación, 
el porcentaje válido y el porcentaje acumulado de los datos. Se entenderá como 
porcentaje acumulado “lo que aumenta en cada categoría de manera porcentual y 
progresiva, tomando en cuenta los porcentajes válidos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010: 289). Así mismo se recurrirá a la representación gráfica de las 
frecuencias, para dar claridad a los resultados obtenidos.      

6.1.1 Características de la población  

Edad  

 De las 95 personas encuestadas en Ciudad Caucel, se observa en la tabla 
26 el predominio de 44.2% de población entre “30 a 41 años”, de acuerdo con los 
datos obtenidos en este desarrollo más del 50% pertenece a población joven en 
edad laboral; sólo el 7.4% se identificó en el rango de “más de 65 años”, edad en 
la que la población ya no es elegible para la asignación de créditos para vivienda 
(Infonavit).    
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Tabla 26. Datos del entrevistado por edad. Elaboración propia a través de SPSS. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 18-29 23 24.2 24.2 24.2 

30-41 42 44.2 44.2 68.4 

42-53 17 17.9 17.9 86.3 

54-65 5 5.3 5.3 91.6 

65 y más 7 7.4 7.4 98.9 

No respondió 1 1.1 1.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Ocupación 

 En cuanto a la ocupación del habitante, en la tabla 27 se observa que 
predomina con un 38.9% el número de personas que se dedican a las actividades 
del hogar o “amas de casa”, seguido de un 14.7% de la población perteneciente a 
la categoría de “profesionistas y técnicos”, así mismo sobresale la ocupación 
comercial con un 12.6% de los encuestados.  

Tabla 27. Datos del entrevistado por ocupación. Elaboración propia a través de SPSS. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Funcionarios, directores y 

jefes 
1 1.1 1.1 1.1 

Profesionistas y técnicos 14 14.7 14.7 15.8 

Trabajadores auxiliares en 

actividades administrativas 
1 1.1 1.1 16.8 

Comerciantes, empleados 

en ventas y agentes de 

ventas 

12 12.6 12.6 29.5 

Trabajadores en servicios 

personales y vigilancia 
4 4.2 4.2 33.7 

Trabajadores artesanales 4 4.2 4.2 37.9 

Operadores de maquinaria 

industrial, ensambladores, 

choferes y conductores de 

transporte 

1 1.1 1.1 38.9 

Trabajadores en actividades 

elementales y de apoyo 
5 5.3 5.3 44.2 

Actividades del hogar 37 38.9 38.9 83.2 

Jubilado 5 5.3 5.3 88.4 
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Desempleado 2 2.1 2.1 90.5 

Estudiante 9 9.5 9.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

Nivel educativo    

El nivel educativo de la población se observa en la tabla 28 donde un 
30.5% de ésta tiene estudios de Licenciatura seguido de un 26.3% de personas 
con nivel preparatoria.   

Tabla 28. Datos del entrevistado por nivel de estudios. Elaboración propia a través de SPSS. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 8 8.4 8.4 8.4 

Secundaria 24 25.3 25.3 33.7 

Preparatoria 25 26.3 26.3 60.0 

Licenciatura 29 30.5 30.5 90.5 

Carrera técnica o comercial 5 5.3 5.3 95.8 

Maestría 3 3.2 3.2 98.9 

Nulo 1 1.1 1.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

6.1.2 Descripción de la percepción del usuario con respecto a las 

características de las viviendas de interés social ubicadas en la periferia. 

 

Habitantes por vivienda 

 A continuación se presentarán los datos obtenidos con respecto a los 
aspectos de la vivienda utilizando para el análisis de frecuencias gráficas de 
barras. En el primer aspecto se pretende dar a conocer el número de personas 
que habitan en las viviendas encuestadas del área de estudio, el rango encontrado 
fue de 1 a 10 habitantes por vivienda; de acuerdo con la gráfica 14 se presenta 
una mayor frecuencia en el dato de “4 habitantes por vivienda” con la existencia de 
28 casos.  
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Gráfica 14. Número de habitantes en la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS. 

Propietarios de la vivienda 

 En la gráfica 15 se mide la distribución de los habitantes con característica 
de ser propietarios de la vivienda; de los 95 encuestados, 63 respondieron de 
manera afirmativa y 32 de manera negativa, en esta última categoría se encuentra 
la población en condición de renta o préstamo de la vivienda. Este dato es 
importante para considerar en el posterior análisis de los posibles cambios de 
residencia y ocupación de la vivienda.   

 

Gráfica 15. Propietarios de la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS. 
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Año de adquisición de la vivienda  

 Se encontró un rango de 10 años para el dato de compra de vivienda, 
iniciando en el año 2005 y finalizando en el año 2015; de los 63 habitantes que 
son propietarios de la vivienda, 18 de éstos la adquirieron en el año 2008, la 
segunda posición de adquisición de vivienda la ocupa el año 2009 y en tercer 
lugar el año 2007 como puede verse en la gráfica 16.     

 

Gráfica 16. Año de adquisición de la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS. 

Motivo de compra de la vivienda  

 En la gráfica 17 se observa el motivo de compra de la vivienda, en la cual 
de los 63 propietarios de vivienda, 33 habitantes la adquirieron por “necesidad de 
una vivienda propia”, 16 habitantes la adquirieron como “patrimonio familiar” y 14 
mencionaron haberla comprado con motivo de “aprovechar el crédito” de vivienda. 
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Gráfica 17. Motivo de compra de la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS. 

Percepción de calidad de la vivienda  

 En la tabla 29 se resume la percepción de los 95 habitantes encuestados 

sobre la calidad de los materiales en diferentes aspectos de la vivienda, de 

manera general la respuesta de “buena” calidad tuvo mayor frecuencia; con 

respecto a la calidad de los materiales en pisos, 51 encuestados calificó como 

buena la calidad de éstos; en la percepción de calidad en ventanas, 39 habitantes 

la considera buena; con respecto a la calidad de los materiales en techos, 43 

considera una calificación de “buena”; en el aspecto de puertas, 46 consideran son 

de buena calidad y por último 47 personas consideran los muros de la vivienda de 

buena calidad; hay que mencionar que las opiniones se observan divididas ya que 

con excepción del aspecto “pisos” el dato “bueno” en los cuatro aspectos restantes 

se encuentra por debajo del 50% de respuesta de la población encuestada.      

Tabla 29. Percepción de la calidad de los materiales en diferentes aspectos de la vivienda. 
Elaboración propia a través de SPSS. 

¿Cuál es su percepción de la calidad en los materiales de los 

siguientes aspectos de su vivienda? 

¿Cuál es su percepción de la 

calidad en los siguientes 

aspectos de su vivienda? 

(pisos) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 51 

Regular Recuento 31 

Mala Recuento 7 

Muy mala Recuento 2 

¿Cuál es su percepción de la Muy buena Recuento 3 
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calidad en los siguientes 

aspectos de su vivienda? 

(ventanas) 

Buena Recuento 39 

Regular Recuento 36 

Mala Recuento 15 

Muy mala Recuento 2 

¿Cuál es su percepción de la 

calidad en los siguientes 

aspectos de su vivienda? 

(techos) 

Muy buena Recuento 5 

Buena Recuento 43 

Regular Recuento 28 

Mala Recuento 17 

Muy mala Recuento 2 

¿Cuál es su percepción de la 

calidad en los siguientes 

aspectos de su vivienda? 

(puertas) 

Muy buena Recuento 6 

Buena Recuento 46 

Regular Recuento 31 

Mala Recuento 11 

Muy mala Recuento 1 

¿Cuál es su percepción de la 

calidad en los siguientes 

aspectos de su vivienda? 

(muros) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 47 

Regular Recuento 31 

Mala Recuento 12 

Muy mala Recuento 1 

 

6.1.3 Descripción de la percepción del usuario con respecto a las 

características del entorno urbano donde se ubica la vivienda de interés 

social e identificación del equipamiento urbano de los desarrollos de 

viviendas de interés social. 

 

Percepción de insuficiencia de equipamiento en Cd. Caucel  

Equipamiento educativo 

 En la tabla 30 se aprecia que la respuesta generalizada es la de 
“insuficiente”, en todos los niveles escolares, hasta 70 de los 95 habitantes 
respondió que el nivel preparatoria es insuficiente en Ciudad Caucel.  

 Así mismo como parte del ejercicio de observación en el caso de estudio, 
se encontró una mayor dotación de jardines de niños y primarias y no así de 
secundarias y preparatorias. Debido al  gran número de población, no todos los 
niños en edad escolar pueden disponer de un lugar en alguno de estos niveles 
educativos; por lo cual algunos padres de familia optan por enviar a sus hijos a las 
escuelas del poblado de Caucel o a fraccionamientos aledaños a Ciudad Caucel. 
Lo que representa el realizar recorridos más largos a las escuelas y así mismo se 
incrementa el pago del transporte público o gasto del automóvil. 
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Tabla 30. Percepción de insuficiencia de equipamiento educativo en Cd. Caucel. Elaboración 
propia a través de SPSS. 

Percepción de insuficiencia del equipamiento educativo en Cd. 

Caucel 

Educación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Jardín de niños) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 17 

Regular Recuento 12 

Insuficiente Recuento 64 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 2 

Educación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Primaria) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 15 

Regular Recuento 11 

Insuficiente Recuento 68 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

Educación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Telesecundaria) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Educación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Secundaria general o 

técnica) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 12 

Regular Recuento 15 

Insuficiente Recuento 67 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

Educación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Preparatoria) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 11 

Regular Recuento 13 

Insuficiente Recuento 70 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

 

Equipamiento de salud  
  
 Como puede observarse en la tabla 31 es visible la inexistencia de varios 
niveles de equipamiento de salud considerados por la SEDESOL; la Unidad de 
Medicina Familiar del IMSS es percibida como “insuficiente”, por 46 de los 95 
encuestados, posiblemente debido a que en la unidad son atendidos tanto a 
pobladores de Ciudad Caucel así como de áreas aledañas. 
 Debido a que varias personas no son derechohabientes del IMSS o para 
recibir servicio de manera inmediata recurren a los consultorios privados, de los 
cuales se percibe una calificación de “suficiente” calificación dada por 53 de 95 
encuestados; estos consultorios se encuentran distribuidos en varias zonas de 
Ciudad Caucel, con excepción de algunas áreas en las cuales los habitantes 
manifestaron no tener algún consultorio privado cercano. 
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 Dentro del rubro de consultorios privados se englobaron tanto el servicio 
que ofrecen las cadenas de farmacias Simi donde se tiene un área para consulta, 
así como aquellos que fueron adaptados en viviendas particulares. 

Tabla 31. Percepción de insuficiencia de equipamiento de salud en Cd. Caucel. Elaboración propia 

a través de SPSS.  

  Percepción de insuficiencia del equipamiento de 

salud en Cd. Caucel 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Centro de salud) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Centro de salud con 

hospitalización) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Hospital general) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Unidad de medicina familiar) 

Óptimo Recuento 1 

Suficiente Recuento 37 

Regular Recuento 11 

Insuficiente Recuento 46 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Puesto de socorro) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Centro de urgencias) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Consultorio privado) 

Óptimo Recuento 8 

Suficiente Recuento 53 

Regular Recuento 12 

Insuficiente Recuento 19 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 3 

Salud: Percepción de Óptimo Recuento 0 
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insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Clínica privada) 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

  

Equipamiento comercial 
  
 Se presenta una inexistencia de equipamiento comercial, como plazas para 
tianguis, mercados públicos, tiendas CONASUPO o del ISSSTE, como puede 
observarse en la tabla 32. 
  De acuerdo con el ejercicio de observación a últimas fechas se ha 
improvisado un tianguis en uno de los parques de la zona noroeste de Ciudad 
Caucel, sin embargo no ha sido destinado para ese fin.  
 En la tabla 24 se presenta una “suficiencia” de tiendas pequeñas 
manifestada por 62 de los 95 encuestados. Estas tiendas han sido adaptadas en 
las viviendas confiriendo un uso mixto, salvo en algunas zonas donde han sido 
desplazadas por los centros comerciales cercanos. 
 En cuanto a las farmacias se observa una “suficiencia” de éstas 
manifestada por 64 de los 95 encuestados; ya que se encuentran localizadas en 
diferentes puntos de Ciudad Caucel. 
 Con respecto a los supermercados, se observa una “suficiencia” siendo 74 
encuestados que dieron respuesta positiva a éste equipamiento; se encuentran 
dos cadenas comerciales, Chedraui y Bodega Aurrera, localizadas en la parte 
central de Cd. Caucel. 

Tabla 32. Percepción de insuficiencia de equipamiento comercial en Cd. Caucel. Elaboración 

propia a través de SPSS.  

Percepción de insuficiencia del equipamiento comercial en Cd. 

Caucel 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Plaza de usos mútiples, 

tianguis) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Mercado público) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Tienda CONASUPO) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 
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Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Tienda ISSSTE) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Tiendas y misceláneas) 

Óptimo Recuento 3 

Suficiente Recuento 62 

Regular Recuento 9 

Insuficiente Recuento 21 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Farmacia) 

Óptimo Recuento 3 

Suficiente Recuento 64 

Regular Recuento 11 

Insuficiente Recuento 17 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Supermercado) 

Óptimo Recuento 6 

Suficiente Recuento 74 

Regular Recuento 7 

Insuficiente Recuento 8 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Comunicaciones: Percepción 

de insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Agencia de correos 

SEPOMEX) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comunicaciones: Percepción 

de insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Administración de correos 

SEPOMEX) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comunicaciones: Percepción 

de insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Administración telegráfica 

TELECOM) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

 

Equipamiento recreativo 

 De los equipamientos existentes, los juegos infantiles presentan una 
“insuficiencia” manifestada por 70 de los 95 encuestados como se observa en la 
tabla 33; con respecto a los parques, 67 de los 95 encuestados manifestó su 
“insuficiencia”. Con respecto a los parques de barrio, el parque Anicabil se calificó 
como “insuficiente”, por 67 de los encuestados; ya que su localización solo es de 
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fácil acceso para las zonas centro y este, pero no así para los habitantes que se 
encuentran en la zona oeste de Ciudad Caucel. 

 Se observó que la inexistencia de áreas de juegos en ciertas áreas obliga a 
la gente recurrir al equipamiento de otros fraccionamientos aledaños. También los 
parques son inexistentes en varios fraccionamientos, en algunos fraccionamientos 
se han dejado las áreas de donación destinadas para su construcción sin embargo 
se observa la ausencia de éstos. 

Tabla 33. Percepción de insuficiencia de equipamiento recreativo en Cd. Caucel. Elaboración 

propia a través de SPSS.  

Percepción de insuficiencia del equipamiento recreativo en Cd. 

Caucel 

Recreación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Plaza cívica) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Recreación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Juegos infantiles) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 10 

Regular Recuento 5 

Insuficiente Recuento 70 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 10 

Recreación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Jardín vecinal) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 17 

Regular Recuento 5 

Insuficiente Recuento 67 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 6 

Recreación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Parque de barrio) 

Óptimo Recuento 1 

Suficiente Recuento 16 

Regular Recuento 11 

Insuficiente Recuento 67 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Recreación: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Cine) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

 

Equipamiento deportivo 

 Como puede apreciarse en la tabla 34 el equipamiento deportivo manifiesta 
“insuficiencia”, 49 encuestados encuentran insuficiente el módulo deportivo de la 
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CONADE y 50 encuestados califican como “insuficiente” la presencia de salones 
deportivos. 
 De acuerdo con lo observado, existen pocos módulos de canchas en 
Ciudad Caucel y en el deportivo de la CONADE las actividades que la gente 
puede llevar a cabo son limitadas por horarios; así mismo los habitantes 
manifiestan el hecho de que no hay espacios de esparcimiento para niños y para 
adultos mayores. 

Tabla 34. Percepción de insuficiencia de equipamiento deportivo en Cd. Caucel. Elaboración propia 

a través de SPSS.   

Percepción de insuficiencia del equipamiento deportivo en Cd. 

Caucel 

Deporte: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Módulo deportivo CONADE) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 29 

Regular Recuento 13 

Insuficiente Recuento 49 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 4 

Deporte: Percepción de 

insuficiencia del 

equipamiento en Cd. Caucel 

(Salón deportivo) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 25 

Regular Recuento 9 

Insuficiente Recuento 50 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 11 

 

Equipamiento de servicios urbanos 

 De acuerdo con la tabla 35, la comandancia de policía se califica como 
“insuficiente” por 60 de los 95 encuestados, ya que sólo existe un módulo ubicado 
en el fraccionamiento Almendros I. El servicio de seguridad pública se brinda por 
medio de unidades móviles que realizan recorridos en  los fraccionamientos. 
 Con respecto a las gasolineras, este equipamiento se califica como 
“suficiente” por 51 encuestados; debido a que se han instalado varias estaciones 
de servicio en los últimos años dentro del desarrollo. 

Tabla 35. Percepción de insuficiencia de equipamiento de servicios urbanos en Cd. Caucel. 

Elaboración propia a través de SPSS.   

Percepción de insuficiencia de equipamiento de servicios urbanos 

Servicios urbanos: 

Percepción de insuficiencia 

del equipamiento en Cd. 

Caucel (Cementerio) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Servicios urbanos: 

Percepción de insuficiencia 

Óptimo Recuento 1 

Suficiente Recuento 21 
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del equipamiento en Cd. 

Caucel (Comandancia de 

policía) 

Regular Recuento 11 

Insuficiente Recuento 60 

No existe Recuento 1 

No sabe Recuento 1 

Servicios urbanos: 

Percepción de insuficiencia 

del equipamiento en Cd. 

Caucel (Basurero Municipal) 

Óptimo Recuento 0 

Suficiente Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Insuficiente Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Servicios urbanos: 

Percepción de insuficiencia 

del equipamiento en Cd. 

Caucel (Estación de servicio, 

gasolinera) 

Óptimo Recuento 25 

Suficiente Recuento 51 

Regular Recuento 10 

Insuficiente Recuento 8 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

  

Percepción de calidad del equipamiento en Cd. Caucel 

Equipamiento educativo 

Como se observa en la tabla 36, la calidad del equipamiento es calificada 
como “buena” por 42 de los 95 encuestados para el nivel de jardín de niños, 
“regular” con 43 y 45 menciones, para primaria y nivel secundaria 
respectivamente; el nivel preparatoria tiene una calificación de calidad “buena” 
dada por 48 de los encuestados. 

De acuerdo con el trabajo de campo, las observaciones realizadas por los 
pobladores son, la falta de mantenimiento de áreas exteriores e interiores de las 
escuelas, falta de elementos que protejan de la incidencia solar y minimicen los 
efectos del clima que impera en la ciudad y  la falta de mobiliario escolar en el 
nivel de secundaria. 

Tabla 36. Percepción de calidad del equipamiento educativo en Cd. Caucel. Elaboración propia a 
través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento educativo en Cd. Caucel 

 

Educación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Jardín de niños) 

Muy buena Recuento 3 

Buena Recuento 42 

Regular Recuento 41 

Mala Recuento 5 

Muy mala Recuento 2 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 2 

Educación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Primaria) 

Muy buena Recuento 3 

Buena Recuento 38 

Regular Recuento 43 

Mala Recuento 7 

Muy mala Recuento 3 

No existe Recuento 0 
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No sabe Recuento 1 

Educación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Telesecundaria) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Educación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Secundaria general o 

técnica) 

Muy buena Recuento 1 

Buena Recuento 42 

Regular Recuento 45 

Mala Recuento 4 

Muy mala Recuento 2 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

Educación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Preparatoria) 

Muy buena Recuento 1 

Buena Recuento 48 

Regular Recuento 40 

Mala Recuento 5 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

 

Equipamiento de salud 

En la tabla 37 se observa la calidad de la unidad de medicina familiar del 
IMSS como “buena” manifestada por 64 de los 95 encuestados; debido a que es 
un edificio de reciente construcción, la calidad de los consultorios privados de igual 
manera es considerada “buena” por 59 encuestados. 

Tabla 37. Percepción de calidad del equipamiento de salud en Cd. Caucel. Elaboración propia a 
través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento de salud en Cd. Caucel 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Centro de 

Salud) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Centro de 

Salud con hospitalización) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Hospital 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 
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general) Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Unidad de 

Medicina Familiar, UMF) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 64 

Regular Recuento 22 

Mala Recuento 4 

Muy mala Recuento 1 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Puesto de 

socorro) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Centro de 

Urgencias) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento 

(Consultorio Privado) 

Muy buena Recuento 5 

Buena Recuento 59 

Regular Recuento 27 

Mala Recuento 1 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 3 

Salud: Percepción de calidad 

del equipamiento (Clínica 

privada) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

.  

Equipamiento comercial 

De acuerdo con la tabla 38, la calidad de este equipamiento se percibe 
como “buena” por hasta 79 de los encuestados en los tres rubros existentes: 
tiendas y misceláneas, farmacias y supermercados. 

Tabla 38. Percepción de calidad del equipamiento comercial en Cd. Caucel. Elaboración propia a 
través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento comercial en Cd. Caucel 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 
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(Plaza de usos múltiples, 

tianguis) 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Mercado público) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Tienda CONASUPO) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Tienda ISSSTE) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Tiendas y misceláneas) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 67 

Regular Recuento 23 

Mala Recuento 1 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Farmacia) 

Muy buena Recuento 5 

Buena Recuento 74 

Regular Recuento 16 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Comercio: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Supermercado) 

Muy buena Recuento 6 

Buena Recuento 79 

Regular Recuento 9 

Mala Recuento 1 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 
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Equipamiento recreativo 

 De acuerdo con la tabla 39, la calidad observada en el equipamiento de 
juegos infantiles es indeterminada, debido a que es ausente en varios 
fraccionamientos por lo que, predominó la respuesta “no sabe” por 35 de los 
encuestados, seguida de una apreciación “regular” con 27 afirmaciones.  
 Con respecto a los parques o jardín vecinal se obtuvo la calificación de 
“regular” por 32 encuestados; la calidad del parque de barrio Anicabil se manifiesta 
como “buena”, por 43 encuestados.  

En el ejercicio de campo la gente que recurre al parque de los Almendros I, 
manifiesta estar satisfecha con éste debido a que se le proporciona mantenimiento 
y tiene acceso a internet. En la Hacienda Anicabil las personas opinan que hacen 
falta elementos para la realización de actividades para los niños; el lugar sólo 
posee un área de juegos, un circuito con áreas para bancas y el edificio que 
antiguamente perteneció a la hacienda del mismo nombre. 

Tabla 39. Percepción de calidad del equipamiento recreativo en Cd. Caucel. Elaboración propia a 
través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento recreativo en Cd. Caucel 

Recreación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Plaza cívica) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Recreación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Juegos infantiles) 

Muy buena Recuento 1 

Buena Recuento 17 

Regular Recuento 27 

Mala Recuento 12 

Muy mala Recuento 3 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 35 

Recreación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Jardín Vecinal) 

Muy buena Recuento 1 

Buena Recuento 17 

Regular Recuento 32 

Mala Recuento 12 

Muy mala Recuento 4 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 29 

Recreación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Parque de Barrio) 

Muy buena Recuento 7 

Buena Recuento 43 

Regular Recuento 39 

Mala Recuento 5 

Muy mala Recuento 1 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 0 

Recreación: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Cine) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 
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Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

  

Equipamiento deportivo 

 Como se observa en la tabla 40, la calidad del módulo deportivo es “buena” 
manifestada por 50 de los 95 encuestados, al igual que el de las canchas 
deportivas; sin embargo la gente manifiesta la falta de áreas de juego y 
actividades para niños pequeños. 

Tabla 40. Percepción de calidad del equipamiento deportivo en Cd. Caucel. Elaboración propia a 
través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento deportivo en Cd. Caucel 

Deporte: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Módulo deportivo CONADE) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 50 

Regular Recuento 28 

Mala Recuento 5 

Muy mala Recuento 2 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 6 

Deporte: Percepción de 

calidad del equipamiento 

(Salón deportivo) 

Muy buena Recuento 4 

Buena Recuento 42 

Regular Recuento 24 

Mala Recuento 10 

Muy mala Recuento 2 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 13 

 

Equipamiento de servicios urbanos 

De acuerdo con la tabla 41, la calidad del equipamiento de comandancia de 
policía se califica de “buena a regular” por 28 de los encuestados. 
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Así mismo se menciona que ésta es un área poco identificada, de manera 
que algunos habitantes no sabían de su existencia.  

La calidad del equipamiento para el abasto de gasolina es considerada  
“buena” por 68 de los 95 encuestados. 

 

Tabla 41. Percepción de calidad del equipamiento de servicios urbanos en Cd. Caucel. Elaboración 
propia a través de SPSS.   

Percepción de calidad del equipamiento de servicios urbanos en 

Cd. Caucel 

Servicios urbanos: 

Percepción de calidad del 

equipamiento (Cementerio) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Servicios urbanos: 

Percepción de calidad del 

equipamiento (Comandancia 

de policía) 

Muy buena Recuento 2 

Buena Recuento 28 

Regular Recuento 28 

Mala Recuento 9 

Muy mala Recuento 9 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 19 

Servicios urbanos: 

Percepción de calidad del 

equipamiento (Basurero 

Municipal) 

Muy buena Recuento 0 

Buena Recuento 0 

Regular Recuento 0 

Mala Recuento 0 

Muy mala Recuento 0 

No existe Recuento 95 

No sabe Recuento 0 

Servicios urbanos: 

Percepción de calidad del 

equipamiento (Estación de 

servicio, gasolinera) 

Muy buena Recuento 3 

Buena Recuento 68 

Regular Recuento 21 

Mala Recuento 1 

Muy mala Recuento 1 

No existe Recuento 0 

No sabe Recuento 1 

. 

Frecuencia de uso de los equipamientos 

 En la tabla 42 se muestra de manera general cuál es la frecuencia de uso 
de los distintos equipamientos, el 18.9% de los 95 encuestados respondió que no 
los usan por debajo del 62.8% de los que mencionaron como inexistentes. Dentro 
de los equipamientos existentes en el área de estudio, se registraron de manera 
particular los porcentajes más altos, el equipamiento educativo “no se usa” en un 
65.1%, el equipamiento de salud marca un  uso ocasional de 9.3% el cual se 
registro dentro la categoría “otro”, el equipamiento comercial registra un uso 



123 
 

“semanal” de 23.5%, el equipamiento recreativo “no se usa” en un 34.9% de los 
casos, el equipamiento deportivo “no se usa” en 58.9% de los casos por último el 
equipamiento de servicios urbanos “no se usa” en un 27.9%.    

Tabla 42. Frecuencia de uso de los equipamientos. Elaboración 

propia a través de SPSS. 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

F. Uso
a
 Semana 389 9.5% 409.5% 

Mes 194 4.7% 204.2% 

No se usa
b
 773 18.9% 813.7% 

Otro 163 4.0% 171.6% 

No existe 2566 62.8% 2701.1% 

Total 4085 100.0% 4300.0% 

a. Frecuencia de uso 

b. Uso Ocasional 

 

Percepción  de la inseguridad  

Víctimas de delitos 

 La respuesta a la pregunta ¿ha sido víctima de algún tipo de delito en su 
unidad habitacional? se observa en la tabla 43, siendo negativa para el 86.3% de 
la población de Ciudad Caucel, pocas son las personas que mencionan haber sido 
víctimas de algún delito. Los delitos mencionados con mayor frecuencia son robo 
a casa habitación, en al menos una y hasta dos ocasiones y vandalismo hacia 
vehículos particulares (dato resultado de información proporcionada por los 
habitantes de Ciudad Caucel, durante la realización de la encuesta). 

Tabla 43. Víctimas de delito. Elaboración propia a través de SPSS. 

¿Ha sido víctima de algún tipo de delito en su unidad habitacional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 13.7 13.7 13.7 

No 82 86.3 86.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

  

Percepción de la inseguridad en la unidad habitacional 

 En la tabla 44 se observa que existen opiniones divididas de la seguridad, 
un 38.9% de la población califica Ciudad Caucel como “segura” seguida de un 
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26.3% que la considera “poco segura”, los habitantes señalan que el delito más 
recurrente es robo a casa habitación y la importancia la organización vecinal ya 
que en algunas ocasiones se ha podido evitar algún robo por el aviso oportuno a 
las autoridades. 

Tabla 44. Percepción de la inseguridad. Elaboración propia a través de SPSS.   

¿Cuál es su percepción a cerca de la inseguridad en su unidad habitacional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy segura 6 6.3 6.3 6.3 

Segura 37 38.9 38.9 45.3 

Ni segura/ ni insegura 21 22.1 22.1 67.4 

Poco segura 25 26.3 26.3 93.7 

Insegura 6 6.3 6.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

6.1.4 Identificación de recorridos, distancias y trasporte utilizado en el 

desarrollo urbano. 

 

Tiempo en horas 

 En la tabla 45 se da respuesta al tiempo que ocupan las personas en llegar 
a los diferentes tipos de equipamientos dentro de Ciudad Caucel, por lo cual de las 
95 personas encuestadas el 26.4% señalaron que ocupan un tiempo de hasta 15 
minutos.  

Tabla 45. Tiempo en horas. Elaboración propia a través de SPSS. 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

T. Horas
a
 Hasta 15 minutos 1077 26.4% 1133.7% 

Hasta 30 minutos 294 7.2% 309.5% 

Hasta 1 hora 39 1.0% 41.1% 

No existe 2565 62.8% 2700.0% 

No sabe 110 2.7% 115.8% 

Total 4085 100.0% 4300.0% 

a. Tiempo en horas 

 

Tipo de transporte 

 La forma habitual de transporte de las personas hacia los diferentes 
equipamientos que se encuentran dentro del área de estudio es caminando, 
respuesta de 16% de los 95 encuestados (Ver tabla 46).  
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Tabla 46. Tipo de transporte. Elaboración propia a través de SPSS. 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

T. Transporte
a
 Automóvil 210 5.3% 221.1% 

Transporte público 501 12.6% 527.4% 

Taxi 3 0.1% 3.2% 

Bicicleta 36 0.9% 37.9% 

Caminando 637 16.0% 670.5% 

No existe 2493 62.5% 2624.2% 

No sabe 110 2.8% 115.8% 

Total 3990 100.0% 4200.0% 

a. Tipo de transporte 

 

Lugar de trabajo 

 En la tabla 47 se expresan los resultados con respecto al lugar de trabajo 
de los pobladores encuestados en Ciudad Caucel; a excepción de los 45.3% 
casos donde no aplicó la pregunta debido a que se trata de amas de casa, 
jubilados o desempleados; el flujo de la actividad laboral se da en un 25.3% hacia 
alguna zona aledaña a Ciudad Caucel, seguido de 14.7% que se transportan al 
centro de la ciudad. Así mismo existe un 5.3% de población que se cataloga en 
“otro” debido a que sus fuentes de empleo se localizan en poblaciones fuera de la 
Ciudad de Mérida.  

Tabla 47. Lugar de trabajo. Elaboración propia a través de SPSS.   

¿Dónde trabaja? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dentro del conjunto 9 9.5 9.5 9.5 

Zona aledaña 24 25.3 25.3 34.7 

Centro de la ciudad 14 14.7 14.7 49.5 

Otro 5 5.3 5.3 54.7 

No aplica 43 45.3 45.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

. 

Percepción de la distancia hacia el lugar de empleo 

 Debido a que es mayor la frecuencia de pobladores que realizan sus 
actividades en zonas aledañas a Ciudad Caucel en la tabla 48 se observa que la 
percepción de la distancia hacia estos lugares es calificada como “adecuada” 
expresado por el 14.7% de los habitantes, seguido de la percepción “cercana”.  
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Tabla 48. Percepción de la distancia hacia el lugar de empleo o estudio. Elaboración propia a 

través de SPSS.   

 ¿Cuál es su percepción de la distancia hacia su lugar de empleo o estudio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cercana 12 12.6 12.6 12.6 

Adecuada 14 14.7 14.7 27.4 

Ni muy cercana/ ni muy 

lejana 
9 9.5 9.5 36.8 

Lejana 11 11.6 11.6 48.4 

Muy lejana 6 6.3 6.3 54.7 

No aplica 43 45.3 45.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Gasto de transporte al mes 

 En la tabla 49 se observa que el 55.8% de los encuestados manifestó tener 
un gasto constante de hasta “¼ de salario mínimo” al mes, seguido de” ¼ a ½ de 
gasto de salario mínimo”. Debido a la disposición de los lugares, el uso del 
automóvil particular se hace necesario para el desplazamiento de los habitantes 
hacia los diferentes equipamientos, representando un gasto mayor en su 
economía. 

Tabla 49. Percepción del gasto en transporte. Elaboración propia a través de SPSS.     
¿Cuánto gasta en transporte al mes en salarios mínimos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hasta 1/4 de s.m.m. 53 55.8 55.8 55.8 

De 1/4 a 1/2 de s.m.m. 30 31.6 31.6 87.4 

De 1/2 a 1 de s.m.m. 10 10.5 10.5 97.9 

De 1 a 2 s.m.m. 2 2.1 2.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

6.1.5 Características arquitectónicas y urbanas que inciden en la 

deshabitación de la vivienda de interés social. 

 

En la tabla 50 se observa la frecuencia de la posible deshabitación de 
vivienda; predominando en el aspecto arquitectónico el “tamaño de la vivienda” en 
un 26.3% de los encuestados seguido de la “mala calidad” con un 15.8% de 
respuesta; en el aspecto urbano, la característica de mayor peso es la 
“inseguridad en la unidad habitacional” con un 22.1% de respuesta, seguido de la 
“larga distancia hacia el empleo o escuela” con un 12.6%, como puede observarse 
en la gráfica 18. 
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Tabla 50. Aspectos para deshabitar la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS.      

Mencione el aspecto más importante que consideraría para deshabitar su vivienda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tamaño de la vivienda 25 26.3 26.3 26.3 

Mala calidad de la vivienda 15 15.8 15.8 42.1 

Insuficiencia de 

equipamiento urbano 
7 7.4 7.4 49.5 

Larga distancia hacia su 

empleo o escuela 
12 12.6 12.6 62.1 

Inseguridad en la unidad 

habitacional 
21 22.1 22.1 84.2 

Otro 12 12.6 12.6 96.8 

Precio de la renta 3 3.2 3.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Gráfica 18. Aspectos para deshabitar la vivienda. Elaboración propia con ayuda de SPSS. 

 De acuerdo con dos de los tres entrevistados manifestaron de igual manera 
que el tamaño de la vivienda influyó en la decisión de cambiar su lugar de 
residencia, la tercera manifestó que el aspecto determinante para dejar la vivienda 
fue la inseguridad como a continuación se señala. 

 “Estaba muy pequeña y pues mi esposo vino aquí (nueva casa) y está más grande ésta y 
 acá venimos (Entrevista a María de Lourdes)”. 

“…Tomé la decisión de dejar la vivienda por el crecimiento familiar, la vivienda era un poco 
reducida en cuanto a espacio para la familia (Entrevista a Miguel Ángel)”. 

 
“El principal aspecto para deshabitarla, entraron a robar en la vivienda…me fui enterando 
que a prácticamente todos mis vecinos ya les habían robado, entonces no es un lugar 
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seguro. De hecho había vecinos que ya habían entrado con armas blancas a robarles, 
entonces fue el motivo principal por el que me quité de la casa (Entrevista a María 

Alejandra)”. 
 Cambio de lugar de residencia 

 En la tabla 51 se observa que el 64.2% de los encuestados respondieron 
afirmativamente ante la posibilidad de un cambio de lugar de residencia, el sitio 
predilecto de localización es la zona aledaña a Ciudad Caucel, sin embargo un 
20% de los encuestados manifestaron que el cambio de residencia sería dentro 
del mismo conjunto, en zonas que piensan son más favorables para vivir, como 
puede observarse en la gráfica 19.    

Tabla 51. Cambio del lugar de residencia. Elaboración propia a través de SPSS.   

Si usted tuviera oportunidad ¿cambiaría su lugar de residencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 61 64.2 64.2 64.2 

No 34 35.8 35.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Gráfica 19. Aspectos para deshabitar la vivienda. Elaboración propia con ayuda de SPSS. 

Destino futuro de la vivienda 

 En la tabla 52, 63 encuestados que representan el 66.3% del total de 
población manifestaron la decisión de “seguir habitando la vivienda”, seguido de 
14 respuestas de “deshabitar la vivienda” y 9 opiniones de “venderla” o “rentarla” 
estos últimos 3 aspectos representan el 33.7%. 

 De acuerdo a esta información existe una probabilidad de poco más del 
30% de que las viviendas que actualmente se encuentran habitadas pasen a 
formar parte del flujo de viviendas deshabitadas en un tiempo futuro. 
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Tabla 52. Destino futuro de la vivienda. Elaboración propia a través de SPSS.   

¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rentarla 9 9.5 9.5 9.5 

Venderla 9 9.5 9.5 18.9 

Deshabitar la vivienda 14 14.7 14.7 33.7 

Seguir habitando la vivienda 63 66.3 66.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 Es contrastante la respuesta de seguir habitando la vivienda cuando 
previamente un 64.2% de los encuestados afirmaron cambiarían su lugar de 
residencia; la explicación a esto es que las personas se encuentran pagando el 
crédito de vivienda y sólo hasta la liquidación de su deuda podrían pensar tomar 
otra decisión.  

 Por otro lado de acuerdo con las entrevistas realizadas se observó una 
respuesta unánime de los propietarios que actualmente no habitan sus viviendas 
en Ciudad Caucel, éstos piensan rentar la vivienda dentro un corto período de 
tiempo tal como manifiesta la señora María de Lourdes “Se rentó un tiempo a una 
conocida, en un futuro no sabría decirte exactamente, si me gustaría terminar de 
pagarla y que fuera mía…rentarla, probablemente inmediato”. 

6.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 A partir de los resultados descritos anteriormente, se procede al cruce de 
variables cualitativas y cuantitativas las cuales se presentan mediante tablas de 
contingencia y gráficas de barras en algunos casos; con la finalidad de establecer 
relaciones entre las variables contenidas en la hipótesis propuesta “Las 
características urbanas y arquitectónicas de la vivienda de interés social dentro de 
los desarrollos habitacionales ubicados en la periferia de zonas urbanas, inciden 
en la deshabitación de la vivienda por el usuario”.  

 Se retomarán los hallazgos de las principales causas para deshabitar la 
vivienda, resultados obtenidos del trabajo de campo realizado en el área de 
estudio. Dentro de los aspectos arquitectónicos situado en primer término se 
encuentra el tamaño de la vivienda (26.3%), seguido de la mala calidad de la 
vivienda (15.8%); dentro de los aspectos urbanos, insuficiencia de equipamiento 
(7.4%), larga distancia hacia el lugar de empleo o escuela (12.6%) y la inseguridad 
(22.1%) aspecto que fue considerado como principal factor para deshabitar la 
vivienda en este rubro.  

 De acuerdo con el INFONAVIT (2012: 7) en el aspecto arquitectónico el 
tamaño de la casa (39%) fue el segundo motivo de los propietarios para tener 
deshabitada la vivienda sólo por debajo de la falta de servicios/ acondicionamiento 
(41%), los materiales de la casa presentaron una mención del 19%; en el aspecto 
urbano la inseguridad fue calificada como segundo motivo por el cual las personas 
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no habitan la vivienda con una mención del 32% por debajo del primer motivo que 
es la ubicación de la vivienda  con un 75%. 
  
 Por lo anterior, el tamaño de la vivienda se presenta como la característica 
más relevante para deshabitar una vivienda, de acuerdo con los resultados de 
campo puede asociarse con el número de personas promedio en la vivienda y el 
nivel de satisfacción, asociación de variables que se presentarán posteriormente, 
de igual forma este resultado permite preguntarse sobre  la dimensión de la 
vivienda que está siendo adquirida por las personas de acuerdo a los créditos de 
vivienda de los que disponen, primando sobre las necesidades de espacio de las 
familias. 
  
 Con respecto al aspecto urbano para deshabitar la vivienda, la 
característica de la distancia como principal detonante de deshabitación puede 
estar ligada a la ciudad en donde se realiza el estudio, así como al año de 
creación del conjunto habitacional y tamaño poblacional, aspectos por los cuales 
se puede diferir en opiniones; sin embargo el aspecto en común que es el de la 
inseguridad como razón para deshabitar la vivienda, infieren aspectos como la 
presencia de delitos en los desarrollos habitacionales y la percepción de 
seguridad. 
 
  Recapitulando, de acuerdo con los resultados obtenidos en Ciudad Caucel 
la probabilidad de deshabitar la vivienda es de 33.7% esta cifra representa a los 
encuestados que respondieron afirmativamente ante esta posibilidad; se recordará 
que de acuerdo con el INEGI el porcentaje de deshabitación en el estado de 
Yucatán es de 12% y la media a nivel nacional de 14%. Por lo que a nivel local 
representa un número importante, a continuación se presentarán los principales 
aspectos por los cuales los encuestados consideran deshabitar su vivienda por 
AGEB.  
  
 En la tabla 53 se presenta por AGEB cuál fue el aspecto más importante 
para deshabitar la vivienda, obteniendo los siguientes resultados; por el tamaño de 
la vivienda fue más relevante para los que se ubican en el AGEB 3105000015846, 
mala calidad en la vivienda los situados en el AGEB 3105000015687, insuficiencia 
de equipamiento en el AGEB 3105000015742, larga distancia hacia lugar de 
empleo o estudio en el AGEB 3105000015691, por último la inseguridad en el 
AGEB 3105000015719.  
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Tabla 53. Tabla de contingencia aspecto para deshabitar la vivienda. Elaboración propia a través 

de SPSS.  

 

 A continuación en la imagen se ubican los aspectos para deshabitar la 
vivienda y la ubicación de las manzanas en los AGEB’s correspondientes.  

 

Imagen 22. Aspecto para deshabitar la vivienda por AGEB. Elaboración propia. 
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 Por medio de los datos encontrados en el área de estudio, se procede a 
analizar cada uno de los aspectos para deshabitar la vivienda con respecto al 
AGEB correspondiente y se realiza una comparación de los resultados con la 
literatura consultada. 

6.2.1 Deshabitar la vivienda por: el tamaño de la vivienda  

 En primer término el aspecto para deshabitar la vivienda por el tamaño de 
fue mencionado con mayor frecuencia en AGEB 3105000015846 donde se situó la 
manzana perteneciente al fraccionamiento La Herradura II, construido por Grupo 
Promotora Residencial, presentando en la manzana encuestada viviendas en los 
modelos Atenas y Cádiz (Imágenes 23 y 24).  

                

Imágenes 23 y 24, modelo de viviendas, Herradura II. Fuente: merida.anunciosya.com.mx 

 Algunas características de estas viviendas son para el modelo Atenas, lote 
de 8x20= 160m2 área construida de 69.69m2, una planta en la cual se distribuyen 
los siguientes espacios: 2 recámaras, 1 baño, cocina tipo americano y sala- 
comedor; el precio de venta de estas viviendas fue de 385, 000.00 pesos. Para el 
modelo Cádiz, lote de 8.10x20= 162m2 área construida de 80.30m2, una planta en 
la cual se distribuyen los siguientes espacios: 2 recámaras, 1 baño, cocina, sala y 
comedor separados; el precio de venta de estas viviendas fue de 419, 000.00 
pesos.  

 Los cuatro encuestados que consideraron como aspecto más importante de 
deshabitar la vivienda la dimensión reducida, tienen la característica de pertenecer 
a hogares de cuatro integrantes a seis integrantes, de manera que a continuación 
se analizará cómo influye el número de habitantes con la satisfacción del tamaño 
de la vivienda en el total de la muestra.   

 De acuerdo con los resultados de los 95 casos, un total de 25 casos 
respondió que el aspecto más importante para deshabitar la vivienda es “el 
tamaño” de la misma; se realizó el cruce las preguntas ¿Cuántas personas habitan 
la vivienda? Y ¿Qué tan satisfecho está con el tamaño de su vivienda? Que de 
acuerdo con la tabla 54 se observa que a partir de la ocupación de 3 habitantes en 
la vivienda se manifiesta la poca satisfacción con el espacio, hay que recordar que 
el dato de 4 habitantes por vivienda se presenta con mayor frecuencia en la 
muestra. 



133 
 

  
Tabla 54. Tabla de contingencia aspecto arquitectónico de dimensión de la vivienda. Elaboración 

propia a través de SPSS. 

 

 

¿Qué tan satisfecho está con el tamaño de su vivienda? 

Total Satisfecho 

Ni satisfecho/ 

ni insatisfecho 

Poco 

satisfecho Insatisfecho 

¿Cuántas personas 

habitan la vivienda en 

total? 

1 0 0 1 0 1 

2 4 0 0 0 4 

3 1 0 5 0 6 

4 3 2 1 0 6 

5 2 1 2 1 6 

6 0 1 0 0 1 

8 0 0 0 1 1 

Total 10 4 9 2 25 

 

 Para reforzar esta relación de variables, se observa la coincidencia en 
respuestas de dos de los entrevistados, siendo el tamaño de la vivienda uno de los 
aspectos principales para deshabitarla: 

“Estaba muy pequeña (la vivienda de Ciudad Caucel) y pues mi esposo vino aquí (nueva 
casa) y está más grande ésta…. Nos cambiamos ya que nació el otro bebe, era necesario 
un espacio más grande, con la llegada de otro bebe ya era más pequeñita (la casa), con 
más razón nos cambiamos porque ya eran 3 niños y nosotros 2 (Entrevista a María de 
Lourdes)”.  
 
“La adquisición de otra propiedad, crecimiento familiar, hay que darle más espacio a la 
familia… en resumidas cuentas tomé la decisión de dejar la vivienda por el crecimiento 
familiar, la vivienda era un poco reducida en cuanto a espacio para la familia (entrevista a 
Miguel Ángel)”. 
 

 Así mismo en la investigación de Eibenschutz y Goya (2009: 124) 
mencionan la existencia un porcentaje del 54.34% en ocupación de tres a cuatro 
habitantes por vivienda a nivel nacional, esta suma es comparable con el 51.57% 
de número de ocupantes por vivienda que fue obtenido en esta investigación. Los 
autores encontraron que estas viviendas presentan espacios reducidos de manera 
generalizada en las áreas donde se realizan actividades diarias y que a 
consecuencia de esta situación se generan percepciones en los habitantes como 
la “sensación de encierro” y “disputa por los espacios”. 

 La aproximación de cada trabajo conduce a pensar que un porcentaje 
importante de viviendas son adquiridas por hogares con al menos 3 miembros 
donde el crecimiento familiar juega un papel importante en cuanto a la satisfacción 
con el espacio de acuerdo con el tipo de vivienda elegido; elección que puede 
depender del monto del crédito para vivienda; como expresa María Alejandra “Yo 
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hubiera querido una vivienda más grande, porque si es muy pequeña, pero no me 
alcanzó el crédito que tenía”, la entrevistada señaló que la vivienda no satisface 
los requerimientos de espacio de su familia y esto influyó en su decisión de no 
habitarla. 

6.2.2 Deshabitar la vivienda por: la mala calidad de la vivienda 

 El aspecto para deshabitar la vivienda por la mala calidad fue mencionado 
con mayor frecuencia en AGEB 3105000015687 donde se situó la manzana 
perteneciente al fraccionamiento Haciendas Caucel, construido por VIVAYUC. 
Algunas características son, lotes de 8x20= 160m2, área construida de 45m2, una 
planta en la cual se distribuyen los siguientes espacios: 1 recámara, 1 baño, 
cocina, sala  y comerdor; el precio de venta de estas viviendas fue de 180,000.00 
para viviendas de una recámara; también existen viviendas con 2 recámaras (ver 
imágenes 25 y 26).   

              
Imágenes 25 y 26. Ejemplo del tipo de viviendas deshabitadas en Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán. 

Fotografías: propias. 

   
 Los cuatro encuestados que consideraron como aspecto más importante de 
deshabitar la vivienda la mala calidad, tienen la característica de haber realizado 
reparaciones en sus viviendas desde los primeros 3 meses, y un caso de 1 año en 
adelante; a continuación se correlacionará estas mismas características en el total 
de la muestra, para conocer el comportamiento.   

 En la tabla 55, se relacionan las preguntas ¿Se han hecho reparaciones en 
su vivienda? ¿A partir de cuándo ha hecho reparaciones en su vivienda? Estas 
preguntas pertenecen al aspecto arquitectónico que refiere a la de calidad en los 
materiales de la vivienda. De los 95 habitantes se observó que 59 realizaron 
reparaciones en la vivienda de la siguiente manera, 21 habitantes desde los 
primeros 3 meses y 31 habitantes a partir del año de habitarla. Por lo anterior un 
32.63% de los habitantes pudo haber invertido económicamente en el 
mantenimiento de la vivienda después del primer año de haberla adquirido, ya que 
en ese lapso el seguro de la vivienda se encuentra vencido.  
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Tabla 55. Tabla de contingencia aspecto arquitectónico de calidad en la vivienda. Elaboración 
propia a través de SPSS 

  ¿Se han hecho reparaciones en su vivienda?*¿A partir de cuándo ha hecho reparaciones en su 

vivienda?  

Recuento   

 

¿A partir de cuándo ha hecho reparaciones en su vivienda? 

Total 

Desde los 

primeros 3 

meses 

De 3 meses a 6 

meses 

De 6 meses a 1 

año 

De 1 año en 

adelante 

¿Se han hecho 

reparaciones en su 

vivienda? 

Si 

21 5 2 31 59 

Total 21 5 2 31 59 

 

 Este aspecto se ve reforzado con la entrevista realizada a María Alejandra, 
señaló que las reparaciones en la vivienda se han realizado:  

“Como al año en adelante, que es el periodo que ya no cubre el seguro, al principio no tuve 
ningún problema, pero cuando empezaron las lluvias y todo empezó a filtrarse, las paredes 
se fueron cuarteando, se humedece la casa, las paredes se humedecen, pero fue después 
de ese tiempo y ya el seguro no lo hizo válido. El gasto se tuvo que hacer por mi cuenta” 
(entrevista en anexos).  
 

 De igual manera el entrevistado Miguel Ángel, manifestó la relación de la 
calidad de la vivienda y el hecho de haberla deshabitado “en cuanto a la calidad 
de los materiales no me pareció el sistema de drenaje que manejaban…en el baño 
se dañó el sistema de drenaje”. 
 
 De acuerdo con el trabajo de Eibenschutz y Goya (2009: 131) la calidad de 
la vivienda de interés social en México es considerada como mala y regular en 
más de 50% en pisos, ventanas, techos y muros exceptuando las puertas, en 
comparación con los resultados obtenidos del área de estudio donde la valoración 
de la vivienda fue “buena”; así mismo esta calidad mencionan los autores se ve en 
mayor decremento entre los 3 y 5 años de antigüedad. 
  
 La diferencia de valoración de la calidad de la vivienda se ve dependiente 
de las percepciones de los sujetos, sin embargo es un hecho que 62.10% de los 
encuestados de Ciudad Caucel han tenido que realizar reparaciones en la vivienda 
debido a la falta de calidad de los materiales que se emplea en su construcción de 
igual manera este bien costoso se ve deteriorado en un periodo corto de tiempo, 
que significa un gasto extra para el usuario cuando expide el seguro de la 
vivienda. 
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6.2.3 Deshabitar la vivienda por: insuficiencia de equipamiento 

 El aspecto para deshabitar la vivienda por insuficiencia de equipamiento fue 
mencionado con mayor frecuencia en AGEB 3105000015742 donde se situó la 
manzana perteneciente al fraccionamiento Las Torres I. 

 En el plano 1 se observa que la manzana encuestada se encuentra hasta 
400 metros de tres áreas educativas de nivel básico y un área comercial, sin 
embargo se ubica lejana de equipamientos de salud, recreativo, deportivo y 
servicios urbanos. 

 Se ubicaron los equipamientos más representativos en Ciudad Caucel 
siendo los siguientes: equipamiento educativo, se localizan en mayor número 
escuelas de nivel básico (jardín de niños, primarias, dos secundarias) y una 
preparatoria; equipamiento de salud, se encuentra el IMSS; equipamiento 
comercial, se encuentran dos supermercados, así como áreas comerciales 
menores situadas en el norte y centro de Ciudad Caucel; equipamiento recreativo, 
se identificaron tres áreas siendo la de mayor dimensión Anicabil; equipamiento 
deportivo, ubicado al noroeste se encuentra el Deportivo de la CONADE y el 
centro acuático y equipamiento de servicios urbanos, un módulo de policía en el 
Fraccionamiento Los Almendros I, y tres estaciones de gasolina una en la parte 
norte y dos al sur de Ciudad Caucel.  

 De igual modo se presentan a continuación algunos de los equipamientos 
localizados en Ciudad Caucel (Ver imágenes 27-39): 

 

        

Imágenes 27 y 28. Equipamiento Educativo. Jardín de niños “Nelly Ojeda Fernández”, “Escuela 
Primaria Nueva Creación”. Fotografías propias. 
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Plano 1. Equipamiento en Ciudad Caucel. Elaboración propia. 
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Imágenes 29 y 30. Equipamiento Educativo. Esc. Sec. No. 75, Preparatoria. Fotografías propias. 

 

Imagen 31. Equipamiento de Salud. Unidad Médica Familiar del IMSS. Fotografía propia. 

         

Imágenes 32 y 33. Equipamiento de comercio. Chedraui y Bodega Aurrera. Fotografías propias. 

         

Imágenes 34 y 35. Equipamiento de recreación. Anicabil y Juegos infantiles. Fotografías propias. 
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Imágenes 36 y 37. Equipamiento de deporte. Deportivo CONADE y Centro Acuático. Fotografías 
propias. 

         

Imágenes 38 y 39. Equipamiento de servicios urbanos. Gasolineras. Fotografías propias. 

 De acuerdo con el censo del INEGI del año 2010, en Ciudad Caucel habitan 
17, 605 personas, por lo cual es notoria la falta de cierto tipo de equipamientos en 
el área; tomando en cuenta el listado de todos los equipamientos, en la tabla 56 de 
los 95 casos encuestados el 18.8% expresa insuficiencia en éstos por debajo del 
61.9% inexistentes. De los equipamientos existentes en el área de estudio los 
equipamientos educativo, recreativo y deportivo se perciben como insuficientes, el 
equipamiento de salud y servicios urbanos presentan un porcentaje de suficiencia-
insuficiencia, el equipamiento comercial es el único equipamiento que se percibió 
como suficiente; los equipamientos inexistentes son el cultural, de 
comunicaciones, de administración y transporte.  

Tabla 56. Percepción de insuficiencia del equipamiento. Elaboración 

propia a través de SPSS. 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

P. Insuficiencia
a
 Óptimo 48 1.2% 50.5% 

Suficiente 514 12.9% 541.1% 

Regular 165 4.1% 173.7% 

Insuficiente 751 18.8% 790.5% 

No existe 2471 61.9% 2601.1% 
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No sabe 41 1.0% 43.2% 

Total 3990 100.0% 4200.0% 

a. Percepción de insuficiencia del equipamiento en Cd. Caucel. 

 

 Esta insuficiencia de equipamiento puede corroborarse en las entrevistas 
realizadas a María Alejandra y María de Lourdes: 

 “En la zona son insuficientes las escuelas…cuando yo habité la vivienda no había 
 suficientes comercios, no había tiendas, supermercados, ni ningún otro tipo de 
 establecimiento, entonces las distancias para ir a comprar cualquier cosa que yo 
 necesitara si eran grandes. Es insuficiente el equipamiento de salud; el equipamiento 
 recreativo, la unidad (deportivo CONADE) queda cerca de la casa. El equipamiento 
 administrativo no existe, el equipamiento cultural no existe, los servicios urbanos son 
 deficientes, el trasporte urbano es deficiente, no hay equipamiento de comunicaciones… 
 (María Alejandra)”  

 “En ese tiempo …hace 4 o 5 años no había casi nada, de hecho ni escuelas, y es ese fue 
 otro motivo igual... En cuanto a los comercios es muy difícil buscar una tienda cerca o ir a 
 comprar algo que necesites; no había hospitales cuando yo estaba, en cuanto a 
 parques en ese tiempo no había casi nada, de hecho casi ni camiones, caminábamos un 
 buen tanto para llegar a buscar camión e ir a trabajar. Centro deportivo…ahora hay, pero 
 no está cerca; en la seguridad, si pasan pero antes no, el transporte tienes que esperar si 
 no alcanzas el camión como 20 o 30 minutos esperando a que pase.   
 
 De acuerdo con Eibenschutz y Goya (2009: 79) a nivel nacional “el 
equipamiento público presenta grandes deficiencias en estos desarrollos, ya que 
ni al interior ni en el entorno inmediato de los conjuntos existe la oferta suficiente 
que satisfaga, ni a niveles básicos, la demanda de los habitantes…” los autores 
también señalan que en estos desarrollos existe una predominancia de 
equipamiento educativo con un 51%, seguido del recreativo con un 32% y una 
dotación deficiente de los restantes de acuerdo a la normativa. Esta información 
se confirma en el estudio de Álvarez, et al. (2014: 18) aplicado en los desarrollos 
habitacionales de la ZM de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobre el hallazgo de una 
deficiencia de equipamientos en comunicaciones, administración pública, abastos, 
servicios urbanos, y cultura.  

 De igual manera Campos (2013: 64) en la investigación aplicada en 
Huehuetoca, Edo. De México, señala que puede existir una insatisfacción de la 
población por la inexistencia de equipamiento en los conjuntos habitacionales ante 
la práctica de proyectar en un primer tiempo las viviendas y posteriormente los 
equipamientos; así mismo señala que por la falta de equipamientos es la misma 
sociedad quienes adaptando las viviendas les confieren un uso mixto mayormente 
habitacional- comercial, para resolver los problemas de dotación y cubrir las 
necesidades de los habitantes.   
   
 Por lo anterior existe una similitud entre los diferentes trabajos de 
investigación llevados a cabo en diferentes lugares del país siendo un problema 
que se ve generalizado en los conjuntos habitacionales ubicados en periferias, de 
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manera que apunta hacia la manera en que se planea el crecimiento de las 
ciudades a nivel nacional. 
 

6.2.4 Deshabitar la vivienda por: Larga distancia 

 El aspecto para deshabitar la vivienda por larga distancia fue mencionado 

con mayor frecuencia en AGEB 3105000015691 donde se situó la manzana 

perteneciente al fraccionamiento Sol II.   

 Para el cruce de variables relacionado con el aspecto  urbano distancia 

hacia el lugar de trabajo o estudio se consideraron 51 de los 95 casos 

correspondientes a las personas que se encuentran en actividad laboral o escolar, 

se ocuparon la pregunta ¿Dónde trabaja o estudia? Y el tiempo que ocupan para 

llegar a él. 38 de los habitantes realizan desplazamientos fuera de Ciudad Caucel, 

hacia zonas aledañas o centro de la ciudad, para lo cual ocupan un tiempo de 30 

minutos a 1 hora con mayor frecuencia (ver tabla 57). 

Tabla 57. Tabla de contingencia aspecto urbano relacionado con la distancia hacia el lugar de 

trabajo o estudio. Elaboración propia a través de SPSS. 

 

 También se observa en la entrevista realizada a María Alejandra que la 
distancia hacia su empleo fue un aspecto que consideró para deshabitar su 
vivienda ubicada en Ciudad Caucel como se manifiesta a continuación. 

 
“…En el momento en el que adquirí la vivienda mi trabajo estaba en el otro extremo de la 
ciudad y no lo consideré, simplemente fue la única opción que busqué de vivienda y 
porque quería en esta zona tener en ese momento la casa”. 
 

 De manera similar al testimonio de María Alejandra, se recordará que en la 
investigación de Campos por medio de entrevistas concluyó que la distancia es 
causa de no ocupar la vivienda, la autora afirma que “cinco de cada diez 
derechohabientes contestaron que no habitaban su vivienda, porque les quedaba 
lejos de su centro de trabajo, una hora y media de ida y lo mismo de regreso en 
auto y, en transporte público, entre tres horas y media de ida y lo mismo de 
regreso (Campos, 2013: 14)”.  
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 De acuerdo con el estudio a nivel nacional de Eibenschutz y Goya (2009: 
52, 53) existe “un sistemático incremento de los recorridos más largos 
acompañado de una disminución de los tiempos cortos, lo cual enfatiza la 
problemática de la distancia y la accesibilidad a los diferentes satisfactores.” Así 
mismo señalan que estos desarrollos “se fundan como islas de viviendas sin 
ningún tipo de relación con la localización de fuentes de empleo, sin considerar 
que se tengan que realizar grandes recorridos a los centros de trabajo…” Por 
último los autores señalan que un 75.8% de los recorridos que realizan los 
habitantes de los desarrollos es hacia el lugar de trabajo y éste se realiza en un 
tiempo de más de una hora hasta más de dos horas. 
  
 Existe una diferencia entre el tiempo de recorrido hacia el lugar de empleo 
que en el caso de los habitantes de Ciudad Caucel es de hasta una 1 hora en 
comparación con las dos o tres y media horas de recorrido de las investigaciones 
consultadas, este aspecto dependería de la ciudad en la que se realiza el estudio, 
año de creación del desarrollo y tamaño poblacional, para considerar si se trata de 
un tipo de ciudad mega, grande, mediana o pequeña y analizarse bajo esta 
característica.  
 
Transporte  
 
 Para el aspecto de transporte se ubicaron en el plano 2, cinco de las rutas 
que conectan el centro de la ciudad con Ciudad Caucel, se identificaron las 
principales vialidades con circulación de rutas; la vialidad de mayor afluencia 
vehicular es la avenida que conecta Ciudad Caucel con el periférico, por el cual 
ingresan todas las rutas de transporte urbano; en el interior de Ciudad Caucel se 
identificaron como calles con afluencia de transporte las siguientes: avenida 70, 
calle 31, calle 39-A, calle 96, calle 80, calle 62 DIAG. 
 
 Las rutas de autobuses y combis tienen un costo de 7 pesos, teniendo su 
base en el centro de la Ciudad de Mérida y realizando un recorrido dentro de 
Ciudad Caucel e inclusive parte del pueblo de Caucel; otro medio de transporte es 
el taxi, de acuerdo con la línea CTM (Mario Tránsito Chan) tienen un banderazo de 
salida de 5 pesos y un costo de entre 100 a 130 pesos para el trayecto del centro 
de la ciudad a Ciudad Caucel. 
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Plano 2. Rutas de trasporte público. Elaboración propia con información de http://merida.transpublico.com/tag/ciudad-caucel/ y 

http://merida.rutadirecta.com/. 
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 Por lo anterior, tomando en consideración las 51 personas que trabajan o 
estudian 23 de las cuales ocupan el transporte público o taxi, aquellas fueron 
relacionadas con la pregunta ¿Cuánto gasta en transporte al mes en salarios 
mínimos? Y su percepción de la calidad del transporte. En la tabla 58 se observa 
que, la mayor frecuencia se encuentra en 10 de los casos que expresan que el 
transporte público es percibido como malo con un gasto de  ¼ y hasta ½ de salario 
mínimo mensual.  
 

Tabla 58. Tabla de contingencia aspecto urbano relacionado con la distancia hacia el lugar de 

trabajo o estudio. Elaboración propia a través de SPSS.

 

 De igual manera María Alejandra, manifiesta que durante el tiempo que 
habitó en Ciudad Caucel el transporte representó un gasto elevado en su 
economía y aunado al factor distancia, influyeron en el cambio de residencia, en 
sus palabras expresa, “me gastaba al mes como 1, 200 en transporte, porque 
cuando me pasé a vivir no contaba con automóvil, todo era por  transporte público. 
Y para llegar de la casa al trabajo eran tres camiones que tenía que agarrar…el 
costo si era muy elevado y el tiempo también”. 
  
 Igualmente para el traslado hacia los lugares de empleo o estudio se 
incrementa el uso del automóvil y del taxi lo cual causa un mayor gasto para esta 
actividad; el habitante tiene un gasto promedio en transporte de más de ½ de 
salario mínimo a 1 salario mínimo para la realización de sus actividades; siendo 
así “el 36% de las familias consideran que la ubicación de la vivienda ha generado 
cambios negativos en la economía familiar (Eibenschutz y Goya, 2009: 144)”. 
  
 En el caso del estudio realizado en CITARA, Huehuetoca, el problema del 
transporte se manifiesta de manera negativa, al presentar carencia en las 
unidades, regidas por horarios distantes con precios altos para la economía del 
habitante que necesita trasladarse diariamente a su lugar de empleo o estudio 
(Campos, 2013: 68).   
  
 Los hallazgos en el aspecto del transporte en Ciudad Caucel así como en 
las investigaciones presentadas, representa un problema entre el costo, el tiempo 
y la calidad que se ofrece, es un aspecto que trae insatisfacción para los 
habitantes e influye en la decisión de deshabitar la vivienda adquirida. 
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6.2.5 Deshabitar la vivienda por: inseguridad 

 El aspecto para deshabitar la vivienda por inseguridad fue mencionado con 
mayor frecuencia en AGEB 3105000015719 donde se situó la manzana 
perteneciente al fraccionamiento Los Almendros I. De acuerdo con la tabla 59, 13 
de los 95 habitantes de Ciudad Caucel han sido víctimas de algún tipo de delito, 
presentando mayor incidencia en el género femenino.  

Tabla 59. Tabla de contingencia de género del entrevistado e inseguridad. 

Elaboración propia a través de SPSS. 

 

 

¿Ha sido víctima de algún tipo de 

delito en su unidad habitacional? 

Total Si No 

Datos del entrevistado 

(sexo) 

masculino 4 26 30 

femenino 9 56 65 

Total 13 82 95 

  
 Así mismo de 61 de los 95 los habitantes manifestaron cambiarían su lugar 
de residencia, de los cuales 19 calificaron a Ciudad Caucel como “poco segura” 
(Ver tabla 60). 
  

Tabla 60. Tabla de contingencia de percepción de inseguridad y cambio de residencia. 

Elaboración propia a través de SPSS. 

 

 

Si usted tuviera oportunidad 

¿cambiaría su lugar de 

residencia? 

Total Si No 

¿Cuál es su percepción a 

cerca de la inseguridad en 

su unidad habitacional? 

Muy segura 3 3 6 

Segura 21 16 37 

Ni segura/ ni insegura 13 8 21 

Poco segura 19 6 25 

Insegura 5 1 6 

Total 61 34 95 

  
 Para reafirmar el aspecto de inseguridad como causa para deshabitar la 
vivienda, en la opinión de María Alejandra “el factor principal para desocupar la 
vivienda fue la inseguridad el servicio de seguridad es pésimo”. 
    

 De acuerdo con el estudio de Eibenschutz y Goya (2009: 59) “los delitos de 
mayor insidencia son: asalto a casa habitación, robo, narcomenudeo y 
vandalismo, mismos que se van incrementando con el tiempo, lo que señala un 
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paulatino deterioro en las condiciones de vida de estos desarrollos”. Estos delitos 
se presentan mayormente en las viviendas con una incidencia de robo del 56.16%, 
asalto con 21.59%, narcomenudeo con 7.22% y en acceso la presencia de 
vandalismo con 23.88%. 
 
 Ante esta problemática Álvarez (2014: 17) menciona que “la población 
considera la ayuda del gobierno y la participación ciudadana, como recursos para 
enfrentar los problemas comunitarios, relacionados con… inseguridad, robos, 
vialidades peligrosas… alcoholismo, vandalismo y drogadicción”. 

 Es destacable la cifra de 64. 21% de personas que afirman deshabitarían la 
vivienda por el aspecto de inseguridad a pesar de que solo el 25.26% percibe 
Ciudad Caucel como poco segura e insegura; conforme a la información de las 
investigaciones realizadas en estre rubro existirá una tendencia a la alza en delitos 
que actualmente se presentan en un 13.68% de los casos. 
 
 De acuerdo con los cruces de variables y comparación de resultados entre 
los diferentes autores se concluye que la hipótesis es aceptada en cuanto a que; 
el trabajo de campo realizado demuestra la existencia de un porcentaje alto en 
cada uno de los rubros arquitectónico y urbano ante la posibilidad de deshabitar la 
vivienda, hay que considerar que a pesar de ser presentados los datos como 
“posibles” se debe de tomar en cuenta la presencia del tipo de usuario identificado 
como aquel que habitó en algún momento la vivienda y actualmente la ha 
deshabitado como medio para relacionar ambos aspectos. 
 

6.2.6 Contrastación de la hipótesis 

 
 A partir de la triangulación de la opinión de los habitantes, los datos de las 
entrevistas aplicadas a los propietarios que actualmente no habitan sus viviendas, 
y la literatura, se presenta en la tabla 61 una síntesis de la prueba de la hipótesis 
donde se enfatizan las causas principales, así como las menciones en cada uno 
de los aspectos, pudiendo observarse que en el estudio del fenómeno, si bien 
existen causas de mayor peso sobre otras, en la decisión para deshabitar la 
vivienda confluyen mas de una causa (dentro de los aspectos urbanos y 
arquitectónicos). 
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Tabla 61. Tabla síntesis de prueba de la hipótesis. Elaboración propia a partir de datos de 
encuesta, entrevista y consulta de literatura. 

 

Hipótesis Aspectos 
Causas de 

deshabitación 
Se prueba con las 

encuestas
a
 y literatura 

Se prueba con las 
entrevistas

b
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Distancias 

Cuarta causa de no 
habitar la vivienda por 
12.6% de encuestados. 
 
Principal causa de 
deshabitar la vivienda 
de acuerdo con Campos 
(2009), Infonavit (2012). 
Mención de Eibenschutz 
y Goya (2009) 

Mención de no ocupar la 
vivienda por un 
entrevistado (Ma. 
Alejandra). 

Transporte 

 
Correlacionado con el 
apartado de distancia. 
 
Mención de Eibenschutz 
y Goya (2009), Campos 
(2013). 

Mención de no ocupar la 
vivienda por un 
entrevistado (Ma. 
Alejandra). 

Equipamiento 

Quinta causa de no 
habitar la vivienda por 
7.4% de los encuestados. 
 
Mención de Eibenschutz 
y Goya (2009), Campos 
(2013), Álvarez et al. 
(2014). 

Mención de no ocupar la 
vivienda por dos 
entrevistados (Ma. 
Alejandra y Ma. De 
Lourdes). 

Inseguridad 

Principal causa de no 
habitar la vivienda a. 
urbano por 22.1% de los 
encuestados 
 
Mención en Eibenschutz 
y Goya (2009), Infonavit 
(2012), Álvarez et al. 
(2014). 

Principal causa de no 
ocupar la vivienda por un 
entrevistado (Ma. 
Alejandra). 
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Tamaño de la 
vivienda 

Principal causa de no 
habitar la vivienda a. 
arquitectónico por 
26.3% de los 
encuestados. 
 
Mención en Eibenschutz 
y Goya (2009), Campos 
(2013), Infonavit (2012). 

Principal causa de no 
habitar la vivienda de dos 
entrevistados (Ma. De 
Lourdes, Miguel A.). 
 

Mención de no ocupar la 
vivienda por (Ma. 
Alejandra). 

Mala Calidad 

Tercera causa de no 
habitar la vivienda por 
15.8% de los 
encuestados. 
 
Mención de Eibenschutz 
y Goya (2009), Infonavit 
(2012). 

Mención de no ocupar la 
vivienda por un 
entrevistado (Miguel 
Ángel). 

a. Encuestas= 95 personas 
b. Entrevistas= 3 personas 
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 Finalmente, algunos temas posibles a investigar que surgen a partir del 
trabajo realizado y análisis de los resultados son: la elaboración de una 
investigación a fondo sobre la hipótesis del tamaño de la vivienda como causa de 
la deshabitación; saber qué tanto influye el crecimiento familiar en la decisión de 
deshabitar la vivienda y comprobar si los créditos hipotecarios determinan la 
adquisición de la vivienda por encima de las necesidades espaciales de los 
hogares. 
 
 Estudiar la relación de la inseguridad como causa de la deshabitación de 
vivienda; de igual forma el estudio de la distancia como generadora de vivienda 
deshabitada, bajo la perspectiva del tamaño de la ciudad (mega, grande, mediana, 
pequeña). Ya que de acuerdo con los resultados, en la Ciudad de Mérida es una 
causa parcial en la decisión de deshabitar la vivienda, sin embargo en el Estado 
de México es la principal; por último la insatisfacción residencial con el conjunto y 
la vivienda como causa de la deshabitación.  
 

6.3 CONCLUSIÓN CAPITULAR 

 
  De acuerdo con el análisis de resultados se obtuvo que los aspectos 
principales para considerar deshabitar la vivienda son: en el aspecto urbano la 
inseguridad, y en el aspecto arquitectónico el tamaño de la vivienda, los cuales se 
contrastaron con la literatura donde se consideró a la distancia como principal 
aspecto, con respecto a esto se hacen las siguientes observaciones. 
 Según los resultados de  las encuestas el principal aspecto arquitectónico 
para considerar deshabitar la vivienda es el tamaño reducido, en este caso se 
encontró que un alto porcentaje de los hogares son de 3 a 4 personas, esta 
característica se correlacionó con el nivel de satisfacción con el  tamaño de la 
vivienda encontrando que a partir de 3 personas se manifiesta una insatisfacción 
con el espacio; para este primer aspecto se piensa que dicha relación de factores 
es determinante para la presencia del fenómeno.     
 Así mismo, en un segundo momento se obtuvo el resultado de la 
inseguridad como primer aspecto urbano para considerar deshabitar la vivienda, 
en la investigación se diferenció la percepción del sujeto con respecto a la 
presencia de delitos en el lugar de estudio; ya que a pesar de que se 
experimentaron bajos niveles de delitos para el sujeto el aspecto de inseguridad 
es relevante.  
 Con respecto al factor urbano de distancia como principal causa de 
deshabitación de la vivienda, dato obtenido de la literatura consultada; en la 
investigación esa variable se identificó como causa parcial para deshabitar la 
vivienda, lo que sugiere pensar que este aspecto varía en el fenómeno de acuerdo 
al tamaño de ciudad en donde se realiza el estudio.  
 Finalmente conforme al análisis de los resultados obtenidos de las 
encuestas, entrevistas y observación directa en Ciudad Caucel se concluye que en 
la deshabitación de vivienda de interés social, puede primar algún aspecto sobre 
otro, sin embargo para la ocurrencia del fenómeno se interrelaciona más de una 
causa en la decisión del sujeto para deshabitar la vivienda. 
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7.1 CONCLUSIONES 
 
 Para adentrarse al estudio de la vivienda de interés social deshabitada, fue 
necesario conocer las políticas de vivienda que se han implementado en el país, 
de tal modo se identificaron eventos clave en la historia, el primero en 1988 con la 
desregulación del sector de la vivienda que da pie a la intervención del sector 
privado en las acciones de vivienda, la modificación del artículo 27 Constitucional 
que permitió la comercialización de tierras ejidales, y por último el Plan Sectorial 
de Vivienda 2001- 2006 en el cual se inicia la construcción masiva de vivienda en 
el país, proceso que ha sido llevado a cabo por varios años. 
 
 Esta construcción masiva de vivienda de interés social en las ciudades, que 
ha ocurrido en las periferias urbanas ha propiciado la aparición del fenómeno de la 
vivienda deshabitada. Así mismo se mencionará que el concepto de “vivienda 
deshabitada” es impreciso, en México sólo dos instituciones han hecho mención 
de este término, éstas son el Infonavit y el INEGI; de acuerdo con la información 
bibliográfica, en España se tiene un mayor acercamiento al concepto el cual es 
denominado “vivienda vacía”, sin embargo en México hace falta especificar las 
características que debe de tener una vivienda para ser considerada como 
deshabitada; por ejemplo, el tiempo que debe de permanecer sin ocupantes, y la 
manera de ser detectada pudiendo ser mediante los niveles bajos de consumo en 
los servicios o por medio de los registros en falta de pago predial. 
 
 El tipo de vivienda de interés social, ha sido destinado para cubrir la 
demanda de habitación de la clase trabajadora; sin embargo puede observarse 
que la respuesta ha sido por medio de acciones cuantitativas de vivienda que han 
hecho patente la construcción de desarrollos habitacionales en las periferias de las 
ciudades cada vez más alejados de los centros urbanos y de las áreas servidas, 
dando pie a diferentes problemáticas, dentro de éstas la aparición de viviendas 
deshabitadas.  
 
 De igual manera la información de la vivienda deshabitada es relativamente 
reciente, a nivel nacional se puede consultar sólo por medio de los censos del 
INEGI y con mayor exactitud desde el año 2010, dicho censo publicó la existencia 
de 5 millones de viviendas deshabitadas en el país, dato que puso en la mira este 
problema. 
 
 El problema de la vivienda deshabitada no ha sido exclusivo en el país, ya 
que este fenómeno se ha presentado en diversas partes de América y Europa, sin 
embargo se ha identificado que responde a diversas causas dependiendo del 
lugar que se trate; a nivel nacional se observa que el fenómeno de la vivienda 
deshabitada responde a ciertas características dependiendo de la región en la que 
se sitúa la vivienda. Lo anterior apunta a que nos encontramos ante un fenómeno 
que si bien puede presentar similitudes también puede ser diferente de acuerdo 
con la ubicación geográfica del sitio en el que se realiza su estudio. 
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 Cabe mencionar que las investigaciones académicas o institucionales en el 
ramo de la vivienda deshabitada son pocas y en un nivel exploratorio a descriptivo, 
por lo cual el estudio del fenómeno se encuentra en  una fase donde se necesita 
un conocimiento general de las causas de deshabitación, como etapa previa para 
la realización de estudios a profundidad sobre aspectos específicos.  
 
 De acuerdo con la investigación bibliográfica realizada, pudieron ser 
identificados los aspectos determinantes para deshabitar la vivienda; en el aspecto 
urbano: las distancias, transporte, equipamiento urbano e inseguridad y en el 
aspecto arquitectónico: el tamaño de la vivienda y la mala calidad; igualmente se 
identificaron otros como el desempleo o motivos personales sin embargo debido al 
fin de la investigación éstos no fueron considerados. 
 
 Posterior a la consulta de la literatura se decidió que el tipo de estudio a 
realizar fuese de tipo descriptivo; para el diseño de la prueba se analizaron las 
variables tomando en cuenta la hipótesis “Las características urbanas y 
arquitectónicas de la vivienda de interés social dentro de los desarrollos 
habitacionales ubicados en la periferia de zonas urbanas, inciden en la 
deshabitación de la vivienda por el usuario”. Así mismo se determinó que el diseño 
de la prueba fuese un estudio no experimental, transeccional descriptivo.   
 
 Posterior al análisis de las variables se  identificó la existencia de dos tipos 
de sujetos que forman parte del fenómeno, los primeros son aquellos propietarios 
que nunca han ocupado la vivienda y los segundos son los sujetos que en algún 
momento ocuparon la vivienda y posteriormente la desocuparon. Debido a este 
hallazgo se determinó dirigir el estudio a ambos sujetos ya que ante la dificultad de 
encontrar a los primeros en una manera representativa para los fines de la 
investigación, se optó por integrar a éstos mediante entrevistas y dirigir el grueso 
de las encuestas hacia el segundo tipo de sujeto, o sea a los habitantes de Ciudad 
Caucel tomados como sujetos posibles a deshabitar la vivienda. 
 
 El motivo de realizar la aplicación de la prueba en Ciudad Caucel, Mérida, 
Yucatán fue debido al crecimiento urbano que ha experimentado dicha capital 
desde el año 2003, el cual ha sido en las periferias de la ciudad. Ciudad Caucel es 
uno de los tres desarrollos más importantes de vivienda de interés social en 
Mérida y el de mayor número de viviendas. Existe un porcentaje significativo de 
vivienda deshabitada a nivel estatal del 12%; conforme al censo del INEGI del año 
2010, 60% de las viviendas en Ciudad Caucel, Mérida fueron censadas como 
deshabitadas. 
  
 El método de muestreo aplicado en Ciudad Caucel fue probabilístico 
estratificado tomando en cuenta 20 AGEB’s, se decidió estratificar la muestra con 
la finalidad de obtener una mayor representatividad en información de acuerdo con 
el lugar donde se sitúan las viviendas, y así analizar los aspectos por los cuales se 
deshabitan las viviendas en el área de estudio.   
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 Acorde con los objetivos planteados en la investigación se dio respuesta a 
éstos mediante los siguientes resultados; de acuerdo con la percepción hacia la 
vivienda, aunque el usuario manifestó la calidad de la vivienda como “buena”, de 
manera objetiva 61.10% de los encuestados manifestó haber realizado 
reparaciones desde los primeros 3 meses de ocupación, tal cifra es un indicador 
de que en realidad las viviendas adquiridas presentan deficiencia en la calidad de 
sus materiales. 
 
 Con respecto a la percepción del usuario con el entorno así como a la 
ubicación de los equipamientos, se encontró que de manera general los habitantes 
manifiestan una insuficiencia de diferentes tipos de equipamientos, así mismo 
asociando el objetivo de las distancias y recorridos, se encontró que el tiempo 
promedio que ocupan los habitantes es de 15 minutos de trayecto hacia algún 
equipamiento y transportarse a pie, aunque muy cercano a esa respuesta también 
se encontró el necesario uso del transporte público dentro de Ciudad Caucel. 
 
 Conforme a los objetivos de conocer las características urbanas y 
arquitectónicas que inciden en la deshabitación de la vivienda de interés social, 
como la principal se encontró el tamaño reducido de la vivienda, seguido de la 
inseguridad en la unidad habitacional, la mala calidad de la vivienda, larga 
distancia hacia el empleo o escuela, e insuficiencia  de equipamiento urbano.  
 
 Finalmente, dando respuesta a la pregunta general “De acuerdo con las 
características urbano- arquitectónicas ¿Por qué el usuario deshabita la vivienda 
de interés social que se ubica en la periferia urbana? Se recordará que según los 
resultados obtenidos para el caso del aspecto urbano es la inseguridad entendida 
como su percepción y en el aspecto arquitectónico el tamaño de la vivienda. Sin 
embargo se concluye que en el fenómeno de la vivienda deshabitada, se 
interrelacionan varias causas (aspectos urbanos y arquitectónicos) que motivan al 
usuario a tomar la decisión de deshabitar la vivienda.    
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

En el ámbito de Gobierno   

 Reflexionar sobre las políticas de vivienda, actualmente enfocadas a la 
promoción de vivienda terminada que incentivan el mercado de propiedad, 
otorgando un papel mercantil a la vivienda de interés social y fomentando de este 
modo la especulación sobre la misma. 
 
 Fomentar propuestas alternativas en respuesta al derecho hacia una 
vivienda, por ejemplo el mercado de alquiler como una opción económicamente 
viable para la población. 
 
 Llevar un registro de las viviendas de interés social que han tenido algún 
tipo de subsidio en Ciudad Caucel, para saber qué porcentaje de éstas se 
encuentran habitadas, deshabitadas, rentadas o con algún uso comercial, con la 
finalidad de evaluar la existencia de la verdadera necesidad de vivienda del 
propietario. 
 
     Por lo anterior, tomar las medidas pertinentes sobre las viviendas con 
algún tipo de subsidio que se encuentran deshabitadas, examinando una posible 
recuperación o traspaso de la vivienda hacia personas que sí tengan necesidad 
del bien inmueble. 
 
 Proveer de mayores áreas de equipamiento a los conjuntos habitacionales 
de modo que no tengan que depender de los equipamientos que se encuentran en 
las áreas aledañas así como de los poblados cercanos. 
 
En el ámbito de las Instituciones Privadas 
 
 En el ámbito arquitectónico, evaluar la calidad de la vivienda que se entrega 
a los derechohabientes, o en su defecto extender las pólizas de seguro de las 
viviendas, ya que de acuerdo a la investigación se presenta una deficiente calidad 
en éstas. 
 
 Reconsiderar las necesidades espaciales de las viviendas ya que como se 
ha visto, el tamaño reducido es el aspecto que se considera más importante para 
deshabitar la vivienda. 
 
 En el ámbito urbano, analizar la práctica de construcción horizontal de los 
conjuntos habitacionales en las ciudades, hacia una proyección en áreas servidas 
y conectadas con el entramado urbano.  
 
 Analizar otras formas de construcción de conjuntos habitacionales de mayor 
densidad para las ciudades de manera que la ocupación de los terrenos 
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destinados a este fin sean de menores dimensiones, y de esta forma se reduzcan 
los trayectos en su interior y hacia el centro urbano.  
 
En el ámbito de los propietarios de vivienda y pobladores de Ciudad Caucel 
 
 Con respecto a la población que adquiere una vivienda y actualmente se 
encuentra deshabitada, tomar en cuenta las características de la vivienda así 
como del entorno antes de adquirirla, para evitar la presencia del fenómeno de 
vivienda deshabitada en los conjuntos habitacionales. 
 
 De igual manera, para aminorar la presencia de la vivienda deshabitada, 
reflexionar ante la posibilidad de poner en renta estas viviendas, de manera que 
represente un activo económico para los propietarios de la misma y evite que se 
encuentren vacías por un largo periodo de tiempo.   
 
 Con respecto a la población que habita los conjuntos habitacionales con 
presencia de vivienda deshabitada, formar grupos vecinales donde se expongan 
las problemáticas principales y determinar las acciones a tomar para solucionarlas 
por ellos mismos o canalizar a las autoridades correspondientes las que 
pertenezcan a este rubro (por ejemplo acciones sobre seguridad y equipamiento 
recreativo principalmente). 
 
En el ámbito de la investigación 
 
 Incentivar el estudio del fenómeno de vivienda deshabitada en el medio 
académico e institucional para tener un mejor conocimiento del concepto, así 
como de las características con las que debe contar una vivienda para ser 
considerada como tal. Otro punto pendiente es el diseño de metodologías para su 
medición, de igual forma conocer el comportamiento del fenómeno de acuerdo con 
las diferentes regiones del país y de esta manera establecer las similitudes y 
diferencias existentes. 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ABANDONADO (DA). Descuidado, desidioso. Sucio, desaseado. 

ABANDONAR. (Del francés abandoner y éste del germánico bann, orden de 
castigo). Verbo transitivo dejar, desamparar a una persona o cosa/ Dejar alguna 
cosa emprendida ya; como una ocupación, un intento, un derecho, etc. 

BBVA. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 

CIUDAD. Espacio geográfico transformado por el hombre mediante la realización 
de un conjunto de construcciones con carácter de continuidad y contigüidad. 
Espacio ocupado por una población relativamente grande, permanente y 
socialmente heterogénea, en el que se dan funciones de residencia, gobierno 
transformación e intercambio, con un grado de equipamiento de servicios, que 
asegura las condiciones de la vida humana. La ciudad es el lugar geográfico 
donde se manifiestan, en forma con- centrada, las realidades sociales, 
económicas, políticas y demográficas de un territorio. 

CONAVI. Comisión nacional de vivienda. 

DESHABITADO (DA). Dícese del edificio, lugar o paraje que estuvo habitado y ya 
no lo está. 

DESHABITAR. Dejar o abandonar la habitación. Dejar sin habitantes una 
población o territorio. 
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EQUIPAMIENTO. Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 
urbanizaciones, ejércitos, etc. 

INEGI. Instituto Nacional de estadística y geografía. 

INFONAVIT. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

INFRAESTRUCTURA. Conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. 
Infraestructura aérea, social, económica. 

POBLACIÓN. Es el conjunto de personas que viven dentro de un territorio 
geográfica y políticamente limitable, en un momento dado. 

URBANO. (Del latín urbanus, de urbis, ciudad). Adj. S. XV al XX. Concerniente o 
relativo a la ciudad. Predio urbano, el que está en un sitio poblado, y el edificio 
que, fuera de población, se destina a vivienda. 

VIVIENDA. Estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con 
el fin de realizar la función de habitar, constituida por una o varias piezas 
habitables y un espacio para cocinar, y generalmente, sobre todo en el medio 
urbano, un espacio para baño y limpieza personal. Es el ámbito físico-espacial que 
presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales. Este 
concepto implica tanto el producto terminado como el producto parcial en proceso, 
que se realiza paulatinamente en función de las posibilidades materiales del 
usuario. Es el componente básico y generador de la estructura urbana y satisfactor 
de las necesidades básicas del hombre, por lo cual no se considerará 
aisladamente, sino como elemento del espacio urbano. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Se entiende por vivienda de interés social 
aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte 
de multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona 
de que se trate. 

VIVIENDA DESHABITADA. Vivienda particular que está totalmente construida y 
disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal no tiene 
residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada como local con 
actividad económica. 
 
VIVIENDA ABANDONADA. Vivienda no ocupada que se encuentra en franco 
deterioro. 
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Cédula de encuesta piloto 

 

Nombre:________________________________________Fecha:_____________ 

Ubicación de la vivienda:______________________________________________ 
 

1. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 
 

2. Mencione los espacios que conforman su vivienda  
(  ) Número de recámaras 
(  ) Baño  
(  ) Sala 
(  ) Comedor 
(  ) Cocina 
  

3. Consideró al momento de elegir su vivienda… 
(  ) Tamaño de la vivienda 
(  ) Fachada 
(  ) Materiales de construcción 
(  ) Acabados de la vivienda 
(  ) Posibilidades de ampliación 
(  ) La publicidad y casa muestra 
 

4. ¿Cuál es su opinión de los siguientes elementos en su vivienda? 
Tamaño de la vivienda: 
Materiales de construcción: 
Acabados de la vivienda: 
Posibilidades de ampliación: 
 

5. ¿Cuál es el equipamiento disponible en su colonia? 
Educativo: (  ) primaria (  ) secundaria (  ) medio superior (  ) superior 
Salud: Hospitales o clínicas (Públicos y privados) 
Comercio: 
Recreación: 
Deportivo: 
Administrativos: 
 

6. ¿Cómo se transportaría y cuánto tiempo invertiría en llegar hacia los 
siguientes equipamientos? (considerando transportarse en automóvil, a pie, 
en transporte público, en bicicleta, taxi y el tiempo en horas). 
Educativo:                                                               Tiempo: 
Salud:                                                                      Tiempo: 
Comercio:                                                                Tiempo: 
Recreación:                                                             Tiempo: 
Deportivo:                                                                Tiempo:    
Administrativos:                                                       Tiempo: 
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7. ¿Cuáles son los servicios en su colonia?  

(  ) Transporte público 
(  ) Sitios de taxis 
(  ) Seguridad 
 

8. Al momento de elegir su vivienda tomó en cuenta la distancia hacia… 
(  ) Empleo 
(  ) Escuelas 
(  ) Comercios 
(  ) Familiares/ amigos 
 

9. ¿Cómo se transportaría y cuánto tiempo invertiría en llegar a los siguientes 
lugares? (considerando transportarse en automóvil, a pie, en transporte 
público, en bicicleta, taxi y el tiempo en horas). 
 
Empleo o lugar de estudio:                                        Tiempo: 
Casa de familiares/ amigos:                                       Tiempo: 
 

10. ¿Cuál es su opinión con respecto a la localización de la vivienda que 
adquirió? 
 

11. ¿Tuvo elección al elegir la localización de su vivienda? 
 

12. ¿Cuándo adquirió su vivienda? 
 

13. ¿Cuál fue el motivo de comprar la vivienda? (necesidad, aprovechar el 
crédito, patrimonio, otros) 
 

14. ¿Ha habitado la vivienda que adquirió?               Si (  )    No (  )  
 

15. ¿Cuál es el motivo de no habitarla en este momento? 
 

16. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento 
de ser ocupada? (por usted o un tercero) 
 

17. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda: rentarla, prestarla, venderla 
o vivirla? Y ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión?  
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Cédula de encuesta 

               Fecha:                          ______________________________________________________________ 

_______Dirección:_________________________________________AGEB:__________________________  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL- ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Esta encuesta ha sido elaborada con fines académicos y encaminada a saber la percepción del habitante de 

la vivienda de interés social sobre características urbanas y arquitectónicas que pudiesen influir en la 

deshabitación de la misma. 

1. Datos del entrevistado 

Nombre Edad Sexo Ocupación Nivel de estudios 

     

 
2. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda en total? 

 
3. ¿Usted es propietario de la vivienda?  

1. Si  (  )           2. No  (  )  (pasar a la pregunta 7) 
 

4. ¿En qué año adquirió su vivienda? 
 

5. ¿Cuál fue el motivo de comprar la vivienda? (mencione el más importante)  
1. Necesidad de una vivienda propia              (  ) 
2. Aprovechar el crédito                                   (  ) 
3. Patrimonio familiar                                       (  )  
 

6. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento de ser ocupada?  
1. Propietario                                               (  )   Tiempo:_______________      
2. Otra persona                                            (  )   Tiempo:_______________ 
 

7. ¿Cuáles son los espacios en su vivienda?  

1. Número de recámaras                              (  ) 

2. Baño                                                          (  ) 

3. Medio baño                                               (  ) 

3. Sala                                                            (  ) 

4. Comedor                                                    (  ) 

5. Cocina                                                        (  )     
 

8. ¿Cuál es su percepción de la calidad en los siguientes aspectos en su vivienda? 

Materiales de la vivienda Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

1. Pisos      

2. Ventanas      

3. Techos      

4. Puertas      

5. Muros      

 
9. ¿Se han hecho reparaciones en su vivienda? 

1. Si  (  )                                       2. No (  ) 
 

10. ¿A partir de cuándo ha hecho reparaciones en su vivienda? 
1. Desde los primeros 3 meses    (   )              2. De 3 meses a 6 meses (   ) 
2. De 6 meses a 1 año                    (   )              3. De 1 año en adelante    (   ) 

 
11. ¿Qué tan satisfecho está con el tamaño de su vivienda? 
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1. Muy satisfecho (  )             2. Satisfecho    (  )       3. Ni satisfecho/ ni insatisfecho (  ) 
4. Poco satisfecho  (  )              5. Insatisfecho (  ) 

12. Aspectos urbanos (llenar únicamente una opción por rubro con una X) 
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Equipamiento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Educación: 1.Jardín de niños

2.Primaria

3.Telesecundaria

4.Secundaria general o técnica

6. Preparatoria

Cultura: 1.Biblioteca pública municipal

2.Museo local

3.Casa de cultura

4.Centro social popular

Salud: 1.Centro de salud 

2.Centro de salud con hospitalización

3.Hospital general

4.Unidad de medicina familiar (IMSS)

5.Puesto de socorro

6.Centro de urgencias

7. Consultorio privado

8. Clinica privada

Asistencia social: 1.Centro de

asistencia de desarrollo infantil CADI

(guardería)

2.Centro de desarrollo comunitario

Comercio: 1.Plaza de usos múltiples

(tianguis)

2.Mercado público

3. Tienda rural regional CONASUPO

4. Tienda o centro comercial (ISSSTE)

5.Tiendas y misceláneas

6. Farmacia

7. Supermercado

Comunicaciones: 1.Agencia de

correos (SEPOMEX)

2.Administración de correos

(SEPOMEX)

3.Administración telegráfica

(TELECOM)

Transporte: 1.Central de autobuses

de pasajeros

Recreación: 1.Plaza cívica

2.Juegos infantiles

3.Jardín vecinal

4.Parque de barrio

5.Cine

Deporte. 1.Módulo deportivo

(CONADE)

2.Salón deportivo- canchas

Administración pública: 1.Oficinas

de Gobierno Estatal

2.Ministerio público estatal

Servicios urbanos: 1.Cementerio

2.Comandancia de policía

3.Basurero Municipal

4.Estación de servicio (gasolinera)

Lugar de trabajo o estudio No aplica No aplica No aplica

Frecuencia de uso:

Transporte público No aplica No aplica No aplica

Aspecto

Percepción de insuficiencia 

del equipamiento en Cd. 

Caucel

Percepción de calidad del 

equipamiento
Tipo de transporte: Tiempo en horas:
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13. ¿Dónde trabaja? 
1. Dentro del conjunto (  )            2. Zona aledaña (  )              3. Centro de la ciudad  (   )      

4. Otro:__________ 
 

14. ¿Cuál es su percepción de la distancia hacia su lugar de empleo/ estudio? 
1. Cercana  (  )      2. Adecuada  (  )      3. Ni muy cercana/ni muy lejana (  )     4. Lejana (  )    

5. Muy lejana (  ) 
 

15. ¿Cuánto gasta en transporte al mes en salarios mínimos? (considerando un Salario mínimo 
mensual para Yucatán a partir del 2015 equivalente a 2,075.71 pesos) 
1. Hasta ¼ de s.m  (   )  2. De ¼ a ½ de s.m.  (  )  3. De ½ a 1 de s.m. (  )  4. De 1 a 2 s.m (  ) 

 
16. ¿Ha sido víctima de algún tipo de delito en su unidad habitacional? 

1. Si (  )                  2. No (  ) 
 

17. ¿Cuál es su percepción a cerca de la inseguridad en su unidad habitacional? 
1. Muy Segura   (  )                2. Segura    (  )         3. Ni segura/ni insegura (  ) 
4. Poco Segura  (  )                5. Insegura  (  ) 

 
18. Mencione el aspecto más importante que consideraría para deshabitar su vivienda:  

1. Tamaño de la vivienda                                              (  )  
2. Mala calidad de la vivienda                                       (  )  
3. Insuficiencia de equipamiento urbano                      (  ) 
4. Larga distancia hacia su empleo o escuela              (  ) 
5. Inseguridad en la unidad habitacional                      (  ) 
6. Otro:______________                                                   (  ) 
 

19. Si usted tuviera la oportunidad ¿cambiaría su lugar de residencia? 
1. Si (  )                                   2. No (  ) 
 

20. ¿A qué lugar se mudaría? 
1. Dentro del conjunto      (  )        2. Zona aledaña (  )       3. Centro de la ciudad  (   )           

4. Otro:____________ (  ) 
 

21. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda?  
1.  Rentarla                                                     (  )                                                                             
2. Prestarla                                                       (  )                                     
3. Venderla                                                       (  )   
4. Deshabitar la vivienda                                  (  ) 
5. Seguir habitando la vivienda                        (  )     

 
22. ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión? 

1. Hasta un mes                                       (  ) 
2. De un mes a 6 meses                           (  ) 
3. De 6 meses a 1 año                              (  ) 
4. De 1 año a 2 años                                 (  ) 
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Cédula de observación 
 
 

_________Cédula de observación__________________________________________________________ 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL- ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

1. TRANSPORTE PÚBLICO 

Existencia del tipo de transporte en el complejo habitacional 

1. Autobuses 

2. Combis 

3. Taxis 

Costo de las tarifas de transporte público 

2. EQUIPAMIENTO 
 

Aspecto Existe No existe 

Equipamiento   

Salud: Consultorios privados, Clínica 
privada, centro de salud, clínica pública, 
hospitales 

  

Comercio: Mercados, supermercados, 
tiendas y misceláneas, tianguis  

  

Educativo: Jardín de niños, primaria, 
secundaria, bachillerato  

  

Recreación: plaza, jardín vecinal, juegos, 
infantiles, parque de barrio  

  

Deportivo: canchas deportivas, centro, y 
salón deportivo  

  

Administrativo: mantenimiento y asociación 
de vecinos 

  

Cultura: sala de lectura, sala de usos 
múltiples, biblioteca, centro social 

  

Servicios urbanos. Depósitos de basura   

Comunicaciones: Agencia de correos, 
oficina de teléfonos 

  

Seguridad: Subcomandancia de policía   

 
3. PROTOTIPOS DE  VIVIENDA 

 
Lote. 
Superficie en m2. 
Alturas interiores. 
Espacios: 
1. Número de recámaras                              (  ) 
2. Baño                                                          (  ) 
3. Medio Baño                                               (  ) 
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4. Sala                                                           (  ) 
5. Comedor                                                  (  ) 
6. Cocina                                                      (  )     
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Guion de entrevista 

 
 

________________________________________________________________________
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL- ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL PROPIETARIO DE LA VIS DESHABITADA 
 

Este guion de entrevista ha sido elaborado con fines académicos y encaminado a saber la percepción del 

propietario de la vivienda de interés social sobre las características urbanas y arquitectónicas que pudiesen 

influir en la deshabitación de la misma. 

Datos generales 
Nombre 

1. ¿Qué edad tiene? 
2. ¿Cuál es su ocupación? 
3. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
4. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 
5. ¿En dónde está ubicada la vivienda que adquirió? 
6. ¿En qué año adquirió su vivienda? 
7. ¿Cuál fue el motivo de compra de la vivienda? (necesidad de una vivienda 

propia/ aprovechar el crédito/ patrimonio) 
8. ¿Ha habitado la vivienda que adquirió? ¿Durante cuánto tiempo? 
9. ¿Cuál es el motivo de no habitarla en este momento? 
10. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento 

de ser ocupada por usted o un tercero? 
11. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda: rentarla, prestarla, venderla 

o habitarla? 
12. ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión? 

 
La vivienda y los aspectos urbanos 
 

13. ¿La insuficiencia de algún tipo de equipamiento en el conjunto habitacional, 
que se mencionarán a continuación influye en su decisión de deshabitar su 
vivienda?  

(Educativo/ comercial/ salud/ recreación/ deportivo/ administrativo/ cultural/ 
servicios urbanos/ comunicaciones/ seguridad, transporte). 

14. ¿Consideró la distancia a su lugar de empleo al comprar su vivienda? 
15. ¿Dónde está ubicado su lugar de empleo? 
16. ¿Cuánto tiempo ocuparía en trasladarse de la vivienda que adquirió a su 

lugar de empleo? 
17. ¿Cuál es su percepción de la distancia entre la vivienda que adquirió y su 

lugar de empleo? (cercano/adecuada/ni muy cerna/ni muy 
lejana/lejana/muy lejana) 

18. ¿Cuánto gastaba en transporte al mes durante el tiempo que residió en la 
vivienda? 
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19. ¿Fue la distancia hacia su lugar de empleo un aspecto por el cual decidió 
deshabitar la vivienda? 

20. ¿Considera segura la zona donde se ubica su vivienda?  
21. ¿Es la inseguridad un aspecto por el cual consideró deshabitar la vivienda? 

La vivienda y los aspectos arquitectónicos 
 

22. ¿Cuáles son los espacios que conforman su vivienda? 
23. ¿Influyó el tamaño de la vivienda en su decisión de compra? 
24. ¿Satisface el tamaño de la vivienda los requerimientos de espacio de su 

familia? 
25. ¿Influye el tamaño de la vivienda en su decisión de no habitarla?  
26. ¿Consideró la calidad de la vivienda en su decisión de compra? 
27. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los materiales de la vivienda que 

adquirió? (en pisos, ventanas, techos, puertas, muros; es muy buena, 
buena, regular, mala, muy mala) 

28. ¿Ha realizado reparaciones en la vivienda que adquirió? 
29. ¿A partir de cuándo ha realizado las reparaciones? (desde los primeros 3 

meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de un año en adelante) 
30. ¿Influyó la calidad de la vivienda en el hecho de haberla deshabitado?  
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Entrevistas realizadas 

 
Datos generales 
Nombre: María Alejandra. 

31. ¿Qué edad tiene? 33 años. 
32. ¿Cuál es su ocupación? Empleada de gobierno. 
33. ¿Cuál es su nivel de estudios? Licenciatura. 
34. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 3. 
35. ¿En dónde está ubicada la vivienda que adquirió? Fraccionamiento 

Haciendas Caucel. 

36. ¿En qué año adquirió su vivienda? 2009. 
37. ¿Cuál fue el motivo de compra de la vivienda? (necesidad de una vivienda 

propia/ aprovechar el crédito/ patrimonio) Necesidad de tener vivienda 
propia. 

38. ¿Ha habitado la vivienda que adquirió? ¿Durante cuánto tiempo? 
Si, durante 3 años. 

39. ¿Cuál es el motivo de no habitarla en este momento? 
Por motivos de inseguridad y distancia también. 

40. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento 
de ser ocupada por usted o un tercero?  
6 meses, se habitó por 3 años y permaneció cerrada 1 año. 

41. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda: rentarla, prestarla, venderla 
o habitarla? Rentarla. 

42. ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión? Inmediato. 
 
La vivienda y los aspectos urbanos 
 

43. ¿La insuficiencia de algún tipo de equipamiento en el conjunto habitacional, 
que se mencionarán a continuación influye en su decisión de deshabitar su 
vivienda?  

 (Educativo/ comercial/ salud/ recreación/ deportivo/ administrativo/ cultural/ 
 servicios urbanos/ comunicaciones/ seguridad, transporte). 
 En la zona son insuficientes las escuelas…cuando yo habité la vivienda no 
 había suficientes comercios, no había tiendas, supermercados, ni ningún 
 otro tipo de establecimiento, entonces las distancias para ir a comprar 
 cualquier cosa que yo necesitara si eran grandes. Es insuficiente el 
 equipamiento de salud; el equipamiento recreativo en la zona la unidad 
 queda cerca de la casa. El equipamiento administrativo no existe, el 
 equipamiento cultural no existe, los servicios  urbanos son deficientes, el 
 trasporte urbano es deficiente, no hay  equipamiento de comunicaciones, 
 el factor principal para desocupar la vivienda fue la inseguridad el  servicio 
 de seguridad es pésimo.    

44. ¿Consideró la distancia a su lugar de empleo al comprar su vivienda? No.  
45. ¿Dónde está ubicado su lugar de empleo? Cuando adquirí la vivienda me 

quedaba mucho más lejos mi centro de trabajo, ahora sí me beneficiaría 
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vivir actualmente en la casa, porque mi trabajo me queda mucho más 
cerca, pero en el momento en el que adquirí la vivienda mi trabajo estaba 
en el otro extremo de la ciudad y no lo consideré, simplemente fue la única 
opción que busque de vivienda y porque quería en esta zona tener en ese 
momento la casa. 

46. ¿Cuánto tiempo ocuparía en trasladarse de la vivienda que adquirió a su 
lugar de empleo? Actualmente menos de 15 minutos en automóvil, porque 
en autobús me llevaría más de una hora. 

47. ¿Cuál es su percepción de la distancia entre la vivienda que adquirió y su 
lugar de empleo? (cercano/adecuada/ni muy cerna/ni muy 
lejana/lejana/muy lejana) es cercana. 

48. ¿Cuánto gastaba en transporte al mes durante el tiempo que residió en la 
vivienda? Me gastaba al mes como 1200 en transporte, porque cuando me 
pasé a vivir no contaba con automóvil, todo era por  transporte público. Y 
para llegar de la casa al trabajo eran tres camiones que tenía que agarrar. 
Y éramos mi hija y yo entonces el costo si era muy elevado y el tiempo 
también. 

49. ¿Fue la distancia hacia su lugar de empleo un aspecto por el cual decidió 
deshabitar la vivienda? Si. 

50. ¿Considera segura la zona donde se ubica su vivienda? No. 
51. ¿Es la inseguridad un aspecto por el cual consideró deshabitar la vivienda? 

El principal aspecto para deshabitarla…entraron a robar en la vivienda y 
más que nada no fue el que hayan entrado o las cosas que se llevaron, si 
no que pensamos que las personas que estaban en la vivienda cuando mi 
hija y yo ingresamos entonces ellos saben, en ese entonces que yo vivía 
sola con mi hija y me fui enterando que a prácticamente todos mis vecinos 
ya les habían robado, entonces no es un lugar seguro. De hecho había 
vecinos que ya habían entrado con armas blancas a robarles, entonces fue 
el motivo principal por el que me quité de la casa. 

 
La vivienda y los aspectos arquitectónicos 
 

52. ¿Cuáles son los espacios que conforman su vivienda? Sala comedor, 
cocina, una recamara y un baño. 

53. ¿Influyó el tamaño de la vivienda en su decisión de compra? Yo hubiera 
querido una vivienda más grande, porque si es muy pequeña, pero no me 
alcanzó el crédito que tenía. 

54. ¿Satisface el tamaño de la vivienda los requerimientos de espacio de su 
familia? No. 

55. ¿Influye el tamaño de la vivienda en su decisión de no habitarla? 
Si.  

56. ¿Consideró la calidad de la vivienda en su decisión de compra? 
No, en ese momento no lo tomé a consideración. 

57. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los materiales de la vivienda que 
adquirió? (en pisos, ventanas, techos, puertas, muros; es muy buena, 
buena, regular, mala, muy mala) 
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Pisos es buena calidad, en las ventanas regular, en techos es mala, en 
puertas es regular, en los muros es mala. 

58. ¿Ha realizado reparaciones en la vivienda que adquirió? Si. 
59. ¿A partir de cuándo ha realizado las reparaciones? (desde los primeros 3 

meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de un año en adelante) 
Como al año en adelante, que es el periodo que ya no cubre el seguro, al 
principio no tuve ningún problema, pero cuando empezaron las lluvias y 
todo empezó a filtrarse, las paredes se fueron cuarteando, se humedece la 
casa, las paredes se humedecen, pero fue después de ese tiempo y ya el 
seguro no lo hizo válido. El gasto se tuve que hacer por mi cuenta.  

60. ¿Influyó la calidad de la vivienda en el hecho de haberla deshabitado?  
No.  

 

Datos generales 
Nombre: María de Lourdes. 
 

1. ¿Qué edad tiene? 28 años. 
2. ¿Cuál es su ocupación? Ama de casa. 
3. ¿Cuál es su nivel de estudios? Carrera técnica en productividad industrial. 
4. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 5. 
5. ¿En dónde está ubicada la vivienda que adquirió? En Rinconada de Ciudad 

Caucel. 
6. ¿En qué año adquirió su vivienda? 2006. 
7. ¿Cuál fue el motivo de compra de la vivienda? (necesidad de una vivienda 

propia/ aprovechar el crédito/ patrimonio)  
Por necesidad, no teníamos una casa propia. 

8. ¿Ha habitado la vivienda que adquirió? ¿Durante cuánto tiempo? 
Si la habitamos, tres años. 

9. ¿Cuál es el motivo de no habitarla en este momento? 
Estaba muy pequeña y pues mi esposo vino aquí (nueva casa) y está más 
grande ésta y acá venimos. Porque está muy pequeña (la vivienda de 
Caucel). También porque está todo muy lejos la diferencia de aquí y ahí, 
aquí está todo cerca (Umán) y ahí a veces hay que agarrar camión, bueno 
para los que tienen carro no es mucho pero si está muy lejos todo y tardan 
mucho los camiones.  

10. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento 
de ser ocupada por usted o un tercero? 
Dos meses, se pusieron los protectores, era esperar a que se acabara el 
tiempo de la renta donde estábamos. 

11. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda: rentarla, prestarla, venderla 
o habitarla? No sé. Se rentó un tiempo a una conocida, en un futuro no 
sabría decirte exactamente, si me gustaría terminar de pagarla y que fuera 
mía. 

12. ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión? Rentarla probamente 
inmediato. 
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La vivienda y los aspectos urbanos 
 

13. ¿La insuficiencia de algún tipo de equipamiento en el conjunto habitacional, 
que se mencionarán a continuación influye en su decisión de deshabitar su 
vivienda?  

 (Educativo/ comercial/ salud/ recreación/ deportivo/ administrativo/ cultural/ 
 servicios urbanos/ comunicaciones/ seguridad, transporte). 
 En ese tiempo cuando yo me quité, hace 4 o 5 años no había casi nada, de 
 hecho ni escuelas, y es ese fue otro motivo igual, porque mi hijo iba a entrar 
 al kínder, el grande y no había nadie, yo trabajaba entonces ¿quién lo va a 
 buscar?, como aquí está toda la familia (Umán). En cuanto a los comercios 
 es muy difícil buscar una tienda cerca o ir a comprar algo que necesites; no 
 había hospitales cuando yo estaba, en cuanto a parques en ese tiempo no 
 había casi nada, de hecho casi ni camiones, caminábamos un buen tanto 
 para llegar a buscar camión e ir a trabajar. Centro deportivo, en ese tiempo 
 nada, ahora hay, pero no está cerca; en la seguridad, si pasan pero antes 
 no, el  transporte tienes que esperar si no alcanzas el camión como 20 o 30 
 minutos esperando a que pase.   

14. ¿Consideró la distancia a su lugar de empleo al comprar su vivienda? 
Si, de hecho ya viviendo ahí encontré un trabajo más o menos cerca. 

15. ¿Dónde está ubicado su lugar de empleo?  
Aproximadamente 10 minutos en camión, claro pero ya estando en el 
camión porque para esperar el camión era como 15 o 20 minutos.  

16. ¿Cuánto tiempo ocuparía en trasladarse de la vivienda que adquirió a su 
lugar de empleo? 20 minutos. 

17. ¿Cuál es su percepción de la distancia entre la vivienda que adquirió y su 
lugar de empleo? (cercano/adecuada/ni muy cerna/ni muy 
lejana/lejana/muy lejana) cercana. 

18. ¿Cuánto gastaba en transporte al mes durante el tiempo que residió en la 
vivienda? 20 pesos diarios. 

19. ¿Fue la distancia hacia su lugar de empleo un aspecto por el cual decidió 
deshabitar la vivienda? No en ese  momento no. 

20. ¿Considera segura la zona donde se ubica su vivienda?  
Ahora no al 100% un 70 u 80% si.  

21. ¿Es la inseguridad un aspecto por el cual consideró deshabitar la vivienda? 
No 

La vivienda y los aspectos arquitectónicos 
 

22. ¿Cuáles son los espacios que conforman su vivienda?  
Sala, comedor, cocina, el baño y un cuarto. 

23. ¿Influyó el tamaño de la vivienda en su decisión de compra? 
En ese momento no, porque ya nos urgía la casa, la necesitábamos.  

24. ¿Satisface el tamaño de la vivienda los requerimientos de espacio de su 
familia? Ahora no, en ese momento éramos tres nada más pero ahora no. 

25. ¿Influye el tamaño de la vivienda en su decisión de no habitarla?  
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Sí, nos cambiamos ya que nació el otro bebe, era necesario un espacio 
más grande, con la llegada de otro bebe ya era más pequeñita (la casa), 
con más razón nos cambiamos porque ya eran 3 niños y nosotros 2.  

26. ¿Consideró la calidad de la vivienda en su decisión de compra? 
No en ese momento no. 

27. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los materiales de la vivienda que 
adquirió? (en pisos, ventanas, techos, puertas, muros; es muy buena, 
buena, regular, mala, muy mala) 
En los pisos, es buena, en las ventanas se echaron a perder muy rápido, 
regular; en los techos es regular porque si entraba agua; en puertas es 
buena, los muros se están cuarteando no sé si por el tiempo, por el sol, 
pero si se están cuarteando a partir de 4 años empezó a cuartearse. 

28. ¿Ha realizado reparaciones en la vivienda que adquirió? Sólo del techo se 
impermeabilizó. 

29. ¿A partir de cuándo ha realizado las reparaciones? (desde los primeros 3 
meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de un año en adelante) 
Mayor a un año desde que empezó a entrar agua. 

30. ¿Influyó la calidad de la vivienda en el hecho de haberla deshabitado?  
No tanto por eso. 

 

Datos generales 
Nombre: Miguel Ángel. 
 

1. ¿Qué edad tiene? 34 años. 
2. ¿Cuál es su ocupación? Ingeniero en electrónica. 
3. ¿Cuál es su nivel de estudios? Licenciatura. 
4. ¿Cuántos integrantes son en su familia? 3. 
5. ¿En dónde está ubicada la vivienda que adquirió? En Boulevares de Ciudad 

Caucel. 
6. ¿En qué año adquirió su vivienda? En 2007 
7. ¿Cuál fue el motivo de compra de la vivienda? (necesidad de una vivienda 

propia/ aprovechar el crédito/ patrimonio) Necesidad de tener una vivienda 
propia. 

8. ¿Ha habitado la vivienda que adquirió? ¿Durante cuánto tiempo? 
Si, durante 5 años aproximadamente, deshabitada tiene 4 meses. 

9. ¿Cuál es el motivo de no habitarla en este momento? 
La adquisición de otra propiedad, crecimiento familiar, hay que darle más 
espacio a la familia, en cuanto a la calidad de los materiales no me pareció 
el sistema de drenaje que manejaban, en resumidas cuentas tomé la 
decisión de dejar la vivienda por el crecimiento familiar, la vivienda era un 
poco reducida en cuanto a espacio para la familia. 

10. ¿Cuánto tiempo pasó de la fecha que adquirió la vivienda hasta el momento 
de ser ocupada por usted o un tercero? 
8 meses. 

11. ¿Qué piensa hacer en un futuro con la vivienda: rentarla, prestarla, venderla 
o habitarla? Rentarla. 
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12. ¿En cuánto tiempo piensa tomar la decisión? En un mes. 
 
La vivienda y los aspectos urbanos 
 

13. ¿La insuficiencia de algún tipo de equipamiento en el conjunto habitacional, 
que se mencionarán a continuación influye en su decisión de deshabitar su 
vivienda?  

(Educativo/ comercial/ salud/ recreación/ deportivo/ administrativo/ cultural/ 
servicios urbanos/ comunicaciones/ seguridad, transporte). 
 Al contrario el crecimiento de servicios como bares y servicios de cocina fue 
 lo que me invitó a retirarme, en la esquina de la casa había una plazuela, se 
 rompió el esquema de privacidad. 

14. ¿Consideró la distancia a su lugar de empleo al comprar su vivienda?  Si lo 
consideré.  

15. ¿Dónde está ubicado su lugar de empleo? En el centro de la ciudad de 
Mérida. 

16. ¿Cuánto tiempo ocuparía en trasladarse de la vivienda que adquirió a su 
lugar de empleo? De  30 a 40 minutos. 

17. ¿Cuál es su percepción de la distancia entre la vivienda que adquirió y su 
lugar de empleo? (cercano/adecuada/ni muy cerna/ni muy 
lejana/lejana/muy lejana) Adecuada. 

18. ¿Cuánto gastaba en transporte al mes durante el tiempo que residió en la 
vivienda? Unos 370 pesos en autobús. 

19. ¿Fue la distancia hacia su lugar de empleo un aspecto por el cual decidió 
deshabitar la vivienda? No. 

20. ¿Considera segura la zona donde se ubica su vivienda? Segura, sí. 
21. ¿Es la inseguridad un aspecto por el cual consideró deshabitar la vivienda? 

No.  
 

La vivienda y los aspectos arquitectónicos 
 

22. ¿Cuáles son los espacios que conforman su vivienda? Sala, comedor, 
concina, dos cuartos, un baño. 

23. ¿Influyó el tamaño de la vivienda en su decisión de compra? Si. 
24. ¿Satisface el tamaño de la vivienda los requerimientos de espacio de su 

familia? Si al principio. 
25. ¿Influye el tamaño de la vivienda en su decisión de no habitarla? Si, con 

respecto a la vivienda donde vivo actualmente.  
26. ¿Consideró la calidad de la vivienda en su decisión de compra? Si. 
27. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los materiales de la vivienda que 

adquirió? (en pisos, ventanas, techos, puertas, muros; es muy buena, 
buena, regular, mala, muy mala) 
En pisos es buena, en ventanas es regular, en techos es buena, no hubo 
algún escurrimiento de agua, en puertas es mala, en muros es buena. 

28. ¿Ha realizado reparaciones en la vivienda que adquirió? En el baño, se 
daño el sistema de drenaje. 
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29. ¿A partir de cuándo ha realizado las reparaciones? (desde los primeros 3 
meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de un año en adelante) 
A partir del año  

30. ¿Influyó la calidad de la vivienda en el hecho de haberla deshabitado?  
Si  
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