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I. INTRODUCCIÓN 

En términos generales, el problema de la vivienda en México es un asunto histórico 

que se vincula con el proceso de urbanización, el crecimiento demográfico y la 

escasez de suelo urbano para las familias de escasos recursos. En particular, la 

expansión de la Ciudad de México a partir de la década de los sesenta y el aumento 

de la migración campo-ciudad, forman parte del origen del problema en la metrópoli 

más importante del país. Durante el transcurso del siglo XX, el Estado implemento 

diversas políticas que lejos de ofrecer soluciones al problema de vivienda, agudizo 

el deterioro del hábitat urbano y la calidad de vida de la población. 

Es en los años noventa con la reforma al artículo 27 constitucional, inició el auge 

del modelo de producción de vivienda en serie. La reforma de 1992 permitió la venta 

de tierras ejidales y comunales, además se planteó que paulatinamente se 

reemplazara la venta ilegal de suelo agrícola para ser incorporado al desarrollo 

urbano, pero de forma legal. Sin embargo, los resultados solo beneficiaron a las 

empresas inmobiliarias y, quizás a la población con accesibilidad a créditos de la 

banca comercial, dejando fuera del mercado de vivienda a sectores populares de la 

población. A partir de la década de los noventa se hace evidente la escasa 

participación de las instituciones públicas de vivienda en el desarrollo urbano de la 

metrópoli del Valle de México, el impacto se observa en el aumento de un mercado 

libre de suelo, en el cual los gobiernos municipales solo fungen como facilitadores 

(Olivera, 2005). 

De acuerdo con Enrique Ortiz (2012), la construcción masiva de vivienda en México 

es producida por empresas, en forma de grandes planes y proyectos que 

generalmente son ubicados en zonas alejadas con difíciles accesos y con espacios 

habitables mínimos, los cuales son promovidos y desarrollados a partir de 

programas institucionales del gobierno. Para algunos especialistas, es necesario 

encontrar un equilibrio entre la producción y demanda de vivienda, pero este modelo 

deberá pretender una planeación y construcción acelerada, económica y efectiva 

para llegar a la unidad de vivienda óptima, que se repetirá múltiples veces y es lo 

que se conoce como prototipo (Andrade, 2011). Sin embargo, en la actualidad, las 
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formas de habitar la vivienda masiva se ven supeditadas a lo que los prototipos 

permiten y no a las necesidades de la familia. Por lo anterior el objetivo general de 

esta investigación es analizar los procesos de habitabilidad en la producción 

masiva de vivienda, con el fin de identificar elementos que afectan la calidad 

de vida de sus habitantes. 

El objeto de transformación en esta investigación es el conjunto habitacional “Pueblo 

Nuevo” Chalco, el cual es relevante porque es un proyecto que se planteó con 

equipamiento al interior, e incluso en algunas viviendas se integró un espacio 

destinado para actividades de comercio. Cabe señalar, que participé en la 

construcción de las viviendas de la segunda y tercera etapa  a partir del 2010 y 

hasta su conclusión, situación que me permite disponer de información acerca de 

los procesos de producción de las viviendas y en general del conjunto.  

Como objetivos particulares se pretende conocer las formas de producción y 

financiamiento de la vivienda en México; conocer cuál es el significado de la 

habitabilidad para el productor de vivienda masiva empresarial; analizar el proceso 

de urbanización en el municipio de Chalco, como territorio que concentra un número 

importante de conjuntos habitacionales de vivienda masiva; asimismo conocer el 

proceso de transformación  del conjunto urbano, con énfasis en la actividad 

comercial que surge como propuesta del desarrollador; se analiza la habitabilidad 

en la vivienda a partir de los indicadores: espacio disponible y uso del espacio.  

La vivienda es definida por la Real Academia Española, como “Lugar cerrado y 

cubierto construido para ser habitado por personas”, definición básica cuando se 

piensa en que cada habitante tiene necesidades propias, que provienen de diversos 

factores que interactúan en él, tales como las necesidades culturales, espaciales y 

económicas. Así mismo cuando se parte del hecho de que la vivienda debe 

satisfacer las necesidades de sus habitantes.  

En otra definición se reconoce que la vivienda es el satisfactor básico de toda 

sociedad y condicionante mínimo de bienestar, por ello la necesidad de contar con 

una casa habitación trasciende la dimensión material y se convierte en demanda 

social fundamental (Aguilar, 1995:10). En esta definición, se señala la diferencia 
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entre la vivienda como soporte material, que permite la protección del exterior, pero 

destaca su importancia como una necesidad fundamental para la reproducción 

social. En este sentido, importa su uso, pero también puede ser entendida solo 

como mercancía cuando se trata de su producción empresarial.  

Pradilla (1987, 17) señala que la vivienda es “el soporte material de un conjunto 

complejo de actividades individuales, familiares y sociales” y son esas necesidades 

a las que responde su valor de uso. En este punto radica la importancia de la 

habitabilidad en la vivienda, ya que de ese soporte material depende el 

desenvolvimiento adecuado de las actividades primordiales de quien la habita, por 

ello el valor de cambio se convierte en el medio por el cual satisfacer sus 

necesidades dejando de lado el tiempo y esfuerzo que le llevará al habitante concluir 

con el gasto que la obtención de la vivienda implica.   

En la Conferencia Mundial sobre Asentamientos humanos (Habitat II), se reconoce 

la importancia de garantizar el ejercicio pleno del derecho a una vivienda, lo que 

significa “algo más que tener un techo bajo el que guarecerse, significa también 

disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 

adecuada, seguridad de tenencia, además la vivienda debe disponer de 

infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, 

saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados para garantizar la 

calidad del medio ambiente y la salud, además que la localización de la vivienda 

permita el acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” 

(Fausto, 2005; 29). 

Para el presente trabajo de investigación, es necesario acercarse a otro concepto  

de vivienda con un enfoque más amplio permita incorporar a los actores sociales 

que intervienen en su producción, es por ello que se retoma el concepto de vivienda 

del organismo Hábitat  International Coalition; en el cual la vivienda es un bien de 

consumo costoso debido a los insumos que se requieren para producirla; pero 

también es una necesidad básica y un derecho humano porque dignifica la vida del 

ser humano. La producción de la vivienda debe ser visto como un proceso en el cual 

es posible optimizar los recursos humanos, materiales y económicos, que nos 
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remite a pensar en la vivienda que evoluciona a través de las necesidades de sus 

habitantes.  

La definición de vivienda que se plantea en Hábitat International Coalition (HIC), 

involucra a los actores sociales para decidir sobre el costo y producción de su 

vivienda, de tal modo que el habitante se convierte en productor de su espacio y 

cómo este debe relacionarse con sus necesidades, cualidades, objetivos y 

posibilidades. También se reconoce que la vivienda es un instrumento de 

interacción entre el ser humano y su ambiente, al mismo tiempo es un ambiente en 

sí misma, que se desarrolla a la par de sus habitantes convirtiéndose en su hábitat.  

Con respecto al concepto de habitabilidad en la vivienda, ésta se puede definir a 

partir de dos perspectivas: por un lado, desde la perspectiva técnica y visión del 

mercado inmobiliario, que define la habitabilidad a partir de un Dictamen Técnico 

Único, que consiste en la verificación de habitabilidad que realiza la empresa 

verificadora y valida la terminación de las viviendas (FOVISSSTE, 2016). En este 

sentido, lo relevante son indicadores que los mismos empresarios han delimitado 

como condiciones habitables, ya que a partir de la supervisión mínima por parte del 

Estado los productores establecen parámetros que consisten en la estandarización 

de espacios y materiales con el fin de reducir costos de producción    

Por otro lado, desde una perspectiva teórica que permite que la habitabilidad se 

centre en el habitante. De acuerdo con Heidegger (1951), la habitabilidad puede ser 

definida como la finalidad de construir, pero considerando las diversas formas de 

habitar, donde cada espacio construido tiene una connotación con la función que se 

desempeña dentro de él. Otros autores, describen el “habitar”  como “una forma de 

estar en el mundo o, aún más, se considera que es la única forma factible para el 

ser humano de estar en él” (Ayala, 2009; 21). Para Hastings, la habitabilidad está 

relacionada con el grado de incidencia que tiene el ser humano en el medio donde 

se desenvuelve, en la medida que transforma su entorno es como se materializan 

sus necesidades. En ese mismo sentido, la habitabilidad está determinada por la 

relación y adecuación entre el hombre y su entorno en distintas escalas territoriales, 
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pero la habitabilidad se evalúa a través de la capacidad de satisfacer las 

necesidades humanas (Moreno, 2008). 

En este trabajo, se entiende por habitabilidad la relación que se establece entre la 

vivienda y quien la habita, también se considera como un proceso en constante 

evolución que satisface las necesidades del habitante a través de la vivienda.  

Cabe mencionar, que en este trabajo el enfoque es sobre la problemática de la 

vivienda popular, por ello es conveniente hacer una diferenciación entre ésta y la 

vivienda que se produce para los sectores económicamente más favorecidos. Por 

ello, se retoma el término hábitat popular, el cual hace referencia a cualquier tipo de 

construcción donde viven “el pueblo” o las clases pobres de la sociedad: los 

proyectos públicos a bajo costo, la vivienda campesina o la vivienda alquilada en 

las áreas centrales que ha sido el hábitat popular urbano tradicional en 

prácticamente todas las ciudades del mundo (Conolly, 2013; 514). También se 

entiende a la vivienda popular como una construcción que es producida o 

modificada por los habitantes en función de sus necesidades y con recursos 

económicos limitados, es por ello que la vivienda de producción masiva empresarial 

también presenta modificaciones con el tiempo como resultado del problema de 

habitabilidad que se presenta en la producción de vivienda masiva, de esta forma 

se plantean las siguiente preguntas de investigación: ¿cuáles son las formas de 

producción de vivienda en México y cuál es su impacto en la habitabilidad?; ¿Cómo 

desarrollan las familias sus actividades cotidianas en la vivienda de producción 

empresarial?; ¿Qué características de diseño deben tener las viviendas de 

producción masiva que  permitan mejorar los procesos de habitabilidad y calidad de 

vida de las familias?. El interés en este trabajo es aproximarse al estudio de la 

habitabilidad desde la perspectiva arquitectónica, que se puede constatar que son 

limitados este tipo de estudios1, la mayoría se centra en cuestiones sociales.  

                                                           
1  En la revisión bibliográfica solo se encontró el trabajo de Cervantes, Jorge F y Elizabeth Oliver, 

2005, “La habitabilidad, una visión psico-ambiental y sus repercusiones en los estilos arquitectónicos 

de mega conjuntos habitacionales”, en Esther Maya, Jorge F. Cervantes (Coordinadores), 2005, La 
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Por lo tanto este trabajo se compone de tres capítulos. El primer capítulo se divide 

en tres apartados; la primera parte aborda los antecedentes históricos y el 

crecimiento demográfico de Chalco, de esta forma se pretende identificar el contexto 

en el que se desarrollaron los cambios territoriales que permitieron la producción 

masiva vivienda en esa zona. En la segunda parte se plantea el proceso de 

asentamiento que se dio en Chalco a partir de los cambios antes mencionados. El 

tercer apartado se centra en San Gregorio Cuautzingo, que es la localidad en que 

se desarrolló el conjunto habitacional estudiado, cuáles han sido los impactos de la 

vivienda masiva a nivel socoterritorial.  

El capítulo dos aborda la problemática de la vivienda de 1990 al 2010, éste apartado 

se divide en cuatro: La primera parte del capítulo está dedicada al contexto en que 

se da la proliferación de viviendas de construcción masiva. En la segunda parte del 

capítulo, se plantean diversas posturas sobre la producción y financiamiento de la 

vivienda, con el objetivo de identificar y analizar los factores que intervienen en 

ambos procesos, y de qué forma se producen las condiciones de habitabilidad. A 

partir de la identificación de los actores que intervienen en la producción 

empresarial, en el tercer apartado se hace referencia a Casas Geo, responsable de 

la construcción del conjunto habitacional, para describir el proceso de creación, 

desarrollo y crisis en la que se encuentra actualmente dicha constructora. En la 

parte final del capítulo se hace una descripción del plan maestro que la empresa 

realizó del conjunto habitacional Pueblo Nuevo.  

En el capítulo tres se aborda el análisis de habitabilidad de Pueblo Nuevo, a partir 

de la observación y con apoyo de dos entrevistas semi estructuradas a los 

habitantes del conjunto y una a un ex directivo de Geo. El análisis se estructura en 

cuatro apartados: Usos de la vivienda; inseguridad y delincuencia; accesibilidad y 

transporte; y segregación.  

  

                                                           

producción de vivienda del sector privado y su problemática en el municipio de Ixtapaluca, UNAM, 

México. 
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Este capítulo se realizó con información recabada en el trabajo de campo durante 

los meses septiembre, octubre y noviembre de 2016, se planteó una serie de 

entrevistas a los habitantes, sin embargo, solo se pudieron realizar dos de ellas 

debido a los problemas de seguridad que aquejan al conjunto. Finalmente se optó 

por la observación participante, la entrevista a un ex directivo de Casas Geo y la 

información proporcionada por la oficina de la SIMAC (Sindicatura Municipal de 

Chalco).  
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CAPÍTULO 1. Cambios de uso de suelo y sus efectos socioterritoriales en 

Chalco y San Gregorio Cuautzingo, Estado de México. 

En la Ciudad de México, la necesidad de vivienda de los sectores menos 

favorecidos de la población ha propiciado el crecimiento de la mancha urbana hacia 

las zonas de la periferia expandida; el Estado de México ha sido el principal receptor 

del mercado inmobiliario de vivienda de interés social por la cercanía con los centros 

de trabajo y estudio, que se encuentran localizados en toda la Ciudad de México. 

En este apartado, es de nuestro interés presentar de forma general cuál ha sido el 

proceso de urbanización y ocupación de tierra para uso habitacional en el municipio 

de Chalco, municipio donde se asienta el conjunto habitacional objeto de estudio.   

 

1.1 Antecedentes históricos y crecimiento demográfico en el municipio de 

Chalco 

El municipio de Chalco se localiza en el Oriente del Estado de México, colinda con 

los municipios de: Temamatla, Cocotitlán, Tlalmanalco, Juchitepec, Valle de Chalco 

Solidaridad e Ixtapaluca (Plan de Desarrollo Urbano de Chalco, 2014; 8).   

  Mapa1: Localización de Chalco respecto a otros municipios 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Chalco, 2014; 8 

Desde sus orígenes, Chalco ha estado dotado de tierras sumamente fértiles y 

productivas. Por ello durante la época precolombina, y después de su sometimiento 

por parte de la triple alianza México-Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, se convirtió 

en productor de granos, madera y piedra para las grandes construcciones 
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ceremoniales tenochcas (Navarrete, 2012; 343). Durante la Colonia, se caracterizó 

por ser una región productora de maíz y de otros productos que se enviaban a la 

Ciudad de México. Entre las haciendas y las comunidades campesinas se 

disputaban los limitados recursos de tierras y agua de la región, a pesar de la 

relación de trabajo que significó la supervivencia de ambas partes: las haciendas 

necesitaban trabajadores campesinos eventuales para plantar y cosechar los 

cultivos,  y los campesinos necesitaban este trabajo para complementar la escasa 

producción de las tierras comunales (Tutino, 2004).  

Durante el Porfiariato, Chalco se mantuvo como un productor importante para 

abastecer el mercado agrícola en la región, incluso los hacendados consideraron 

necesario desecar el lago para utilizarlo como terrenos agrícola. En esta época, se 

colocó la primera piedra del primer Palacio Municipal, el cual se demolió en 1970 

para construir el edificio actual. Un aspecto relevante en el crecimiento urbano del 

Estado de México y en particular en los municipios metropolitanos, fue la política 

económica adoptada por el país en los años setenta, esta se enfocó a la 

descentralización de la industria. Durante este proceso se instaló un corredor 

industrial en la carretera México-Cuautla, zona perteneciente al suroriente del 

antiguo casco de Chalco, con ello se propició la movilización de mano de obra, que 

se tradujo en fuerte demanda de vivienda, servicios y equipamiento para las familias 

asentadas en dicha zona. 

Con la industria, las condiciones para llevar acabo las actividades agrícolas se 

tornaron poco favorables, situación que propició que en 1979, una parte de los 

terrenos que originalmente pertenecían al lago de Chalco se comenzaron a 

fraccionar de manera irregular, dando cabida a familias procedentes de 

Nezahualcóyotl e Iztapalapa, este proceso de urbanización conformo el 

asentamiento más importante de la década de los ochenta, el cual se denominó 

Valle de Chalco. En 1994, el crecimiento acelerado y la incapacidad del municipio 

de Chalco para dotar de servicios e infraestructura a las nuevas familias asentadas 

fue motivo para convertir a Valle de Chalco en municipio independiente, llamado  

Valle de Chalco Solidaridad. De esta forma, el territorio y la población de Chalco 
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quedaron dividido: los recién llegados en Valle de Chalco Solidaridad, y los 

originarios en Chalco Díaz de Covarrubias. 

En la década de los ochenta, Chalco se caracterizó por el abandono paulatino de la 

actividad agrícola y el acelerado proceso de fraccionar la tierra de manera informal, 

propiciando la urbanización a partir de los asentamientos irregulares. La ocupación 

de la población se dividió en dos: por un lado, la población joven se caracterizó por 

emplearse en actividades generadas por la industrial y los servicios, mientras que 

la población de adultos mayores se dedicó a las actividades del campo. 

A partir de la década de los noventa, el país experimentó cambios en su forma de 

proveer y permitir a la población trabajadora el acceso a la vivienda: se 

reestructuraron las funciones del INFONAVIT, propiciando así su participación 

únicamente como proveedor de financiamiento y quitándole su carácter constructor; 

de igual manera se permitió, a través de la reforma al artículo 27 constitucional, la 

venta a particulares de terrenos de propiedad ejidal y comunal. Ambas reformas 

propiciaron e impulsaron la localización de viviendas de construcción masiva en 

terrenos de cultivo, que progresivamente cambiaron su vocación agrícola por suelo 

urbanizable en extensas zonas con características aún rurales. Este periodo se 

abordará con mayor amplitud en el capítulo 2 de esta investigación. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Chalco de 2014 expone que para ese año la 

propiedad del suelo correspondía a: 58.5% propiedad ejidal, 17.7% propiedad 

privada, 5.6% tenencia comunal y 18.2% federal.  

En ese sentido, los cambios de uso de suelo que han ocurrido en Chalco se pueden 

atribuir a dos fenómenos relevantes: la demanda de la población de espacios para 

vivir y la crisis de la agricultura que propició la compra-venta de terrenos ejidales y 

comunales a particulares. Para comprender este proceso se analizan los datos de 

población de los censos de 1995, 2000, 2005 y  2010, con la finalidad de observar 

las variaciones de población y vivienda en un periodo de cinco años. En el cuadro 

1 se muestra el crecimiento de unidades de viviendas y su impacto en el crecimiento 

demográfico en el municipio de Chalco; al comparar la información podemos señalar 

que crecimiento de la población es consecuencia de la incorporación de suelo y de 



11 

 

vivienda de interés social terminada, ésta última ha permitido que las familias 

puedan habitar de forma permanente o en fines de semana.  

Cuadro 1. Crecimiento demográfico en Chalco. 

Año de censo Vivienda Incremento Población Incremento 

1995 35,336 - 175, 521 - 

2000 46,942 11,606 217,972 42,451 

2005 55, 201 8,259 257,403 39,431 

2010 98,612 43,411 310,130 52,727 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de los censos poblacionales 1995, 2000, 2005 y 2010 INEGI. 

 

Como se puede observar, el menor crecimiento de vivienda se registró en el periodo 

2001 al 2005 con respecto al quinquenio anterior, situación que se ve reflejada en 

el crecimiento poblacional, que también fue en menor proporción. La información en 

los censos de años anteriores al año 2000, podrían resultar útiles para observar los 

cambios que ocurrieron en el uso de suelo con la Reforma del Artículo 27, sin 

embargo, en dichos censos aún se contempla Valle de Chalco como parte de 

Chalco Díaz de Covarrubias, por lo que la comparación resultaría imprecisa al no 

tomar en consideración la misma extensión territorial. 

En 2010, los datos muestran un crecimiento de la vivienda de poco menos del doble 

con respecto al 2000, es decir un incremento imprevisto en la cantidad de vivienda 

pero que no tuvo impacto en el crecimiento de población con la misma magnitud. 

Este crecimiento refleja el impacto de la construcción de vivienda masiva, pues de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de 2014, los primeros 8 fraccionamientos 

autorizados en Chalco se originaron en el año 2000, por ello diez años después, en 

el censo de 2010 se contabilizaron 18 mil 523 viviendas, construidas de manera 

masiva. Con los datos anteriores, se puede suponer que las viviendas no siempre 

son habitadas en su totalidad, por ello la población no crece de la misma forma que 

el número de viviendas. 
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En resumen, la localización de Chalco ha sido particularmente relevante en cuanto 

a su uso habitacional, a partir de ello han surgido cambios de uso de suelo que han 

permitido el asentamiento de vivienda popular en la zona, por lo que es de sumo 

interés para esta investigación analizar dicho proceso en el siguiente apartado. 

 

1.2 Proceso de asentamiento, suelo y vivienda 
 

Durante las últimas tres décadas, Chalco ha pasado de ser una cuenca lechera a 

una de los principales municipios con fuerte impacto en los procesos urbanos de la 

periferia oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Su 

crecimiento se caracteriza por el cambio de uso del suelo de agrícola a urbano y el 

predominio de familias de bajos ingresos, que tienen como única opción el esquema 

de vivienda masiva para acceder a una vivienda particular. Numerosas familias se 

han asentado en Chalco, en la mayoría de los casos, a pesar de establecerse en 

zonas con un valor del suelo reducido, éstas les permiten mantener el vínculo con 

la ciudad de México, ya que la mayoría de sus actividades cotidianas las realizan al 

interior del Valle de México (Plan de Desarrollo Urbano de Chalco, 2014). Para las 

familias, la vivienda masiva se convierte en la primera vivienda terminada que logran 

adquirir y su único patrimonio familiar, por ello el anhelo por permanecer en ésta a 

pesar de las complicadas condiciones de habitabilidad que presentan los conjuntos 

habitacionales y su entorno, como se analiza en el capítulo 3 de esta investigación.  

Las principales modalidades en que las familias acceden a una vivienda en Chalco 

han  sido dos: a través de la ocupación de suelo de manera irregular, lo cual los 

coloca en zonas carentes de servicios básicos, dentro de la vivienda y en el entorno 

inmediato, por tratarse de áreas periféricas. La segunda forma de acceder a una 

vivienda, es a partir de vivienda masiva empresarial, que comúnmente conocemos 

como conjunto habitacional, que  si bien se construyen en suelo regular y cuentan 

con los servicios básicos como agua y luz, presentan serios problemas de transporte 

público, accesibilidad y conectividad con el entorno urbano inmediato, además de 

contar con limitada accesibilidad al interior del conjunto y la falta de equipamiento 
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de educación y salud, así como de otros usos complementarios que requieren las 

familias en su vida cotidiana (Ibíd, 2). 

La construcción de conjuntos habitacionales de vivienda masiva responde a la 

lógica de acumulación de capital. Esta situación fue factible a partir de la Reforma 

del Artículo 27 constitucional, su impacto en el territorio hace evidente y exacerba 

los contrastes sociales en el extenso territorio, por un lado, posibilitó la venta de 

tierra de propiedad social y su incorporación al desarrollo urbano, especialmente en 

el uso de suelo residencial popular y de clase media; la construcción de vivienda 

masiva en este sentido, se enfoca a un sector de la población de ingresos medios y 

bajos (Salinas, 2009). Actualmente, la Sindicatura Municipal de Chalco (SIMAC) no 

cuenta con un registro exacto del número de conjuntos habitacionales ni de 

viviendas construidas por empresas inmobiliarias, solo se tiene el registro de 

algunos conjuntos habitacionales, de los cuales no todos han sido municipalizados, 

por lo que no se tienen datos contundentes de vivienda y población dentro de ellos.2 

Cuadro 2. Conjuntos habitacionales en Chalco, 2017 

Conjunto o 

Fraccionamiento 

Viviendas Constructora 

Paseos de Chalco 2,750  Conjunto Parnelli S. A. 

de C.V. 

Volcanes de 

Chalco 

Sin Información Inmobiliaria Chalco, S.A. 

de C.V. 

Portal de Chalco 4,449 Inmobiliaria Guadalupe  

Rancho Amigo 282  BIBA inmobiliaria 

Los Álamos 3, 352 Inmuebles de Chalco S. 

A. de C.V. 

Los héroes Chalco Aún en construcción  SADASI 

Villas de San 

Martín  

3,500  DADIVIR 

                                                           
2 Entrevista realizada a encargada de Asuntos Condominales  de las oficinas municipales de Chalco el 11 de 

abril de 2017.  
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Hacienda San Juan Sin información  ARA 

Pueblo Nuevo 9,600 Casas Geo 

San Marcos 1,541 Consorcio de Ingeniería 

Integral S.A de C.V. 

Hacienda 

Guadalupe 

Sin información ARA 

Bosques I Sin información  Sin información 

Bosques II Sin información Sin información 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SIMAC y Salinas, 2009; 29. 

A partir de la información que proporciona la SIMAC es posible tener un panorama 

de la producción de vivienda masiva en Chalco. En primera instancia, es evidente 

el registro de los desarrollos inmobiliarios por parte del municipio, la ausencia de 

información básica e incluso de datos imprecisos. En segundo lugar, es relevante 

observar como en 17 años el impacto de las constructoras en terrenos de cultivo ha 

sido abrumador, se han construido al menos 13 conjuntos habitacionales, de los 

cuáles el municipio carece de información, situación ante la cual valdría la pena 

preguntarse: ¿tiene la capacidad operativa y financiera el municipio de Chalco para 

garantizar los servicios públicos básicos como salud, educación, seguridad, 

etcétera, a todos los conjuntos y fraccionamientos que se localizan en su 

jurisdicción? 

En lo que respecta a la salud, los datos que muestra el Plan de Desarrollo Urbano 

de 2014, hacen referencia a un incremento en la población derechohabiente de 

2000 a 2010 en casi un 50%, sin embargo también esclarece que pese a ese 

incremento la cobertura es del 45.7% del total de la población, cifra que se 

encuentra por debajo del promedio estatal. El mismo documento apunta que el tema 

de la educación ha tenido el mismo comportamiento que el de salud, en 2010, el 

municipio contaba con 110 escuelas preescolares, 127 primarias, 73 secundarias 

26 bachilleratos, dos escuelas de profesional técnico y 12 escuelas de formación 

para el trabajo,  por lo que a pesar de que ha crecido la provisión del servicio, aún 

no se cuenta con un nivel proporcionado en el ámbito estatal.   
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La seguridad es un tema del que no se localizaron datos puntuales, sin embargo un 

bosquejo de la situación actual que vive el municipio puede ser apreciado a partir 

de la alerta de género que se implementó en julio de 2015, con la finalidad de 

enfrentar la problemática actual que se vive en la zona.  

En síntesis, el vertiginoso crecimiento de población que produjeron los conjuntos 

habitacionales de vivienda masiva en Chalco, incrementó las carencias del 

municipio en cuanto a servicios y calidad de los mismos. 

1.3 Producción de vivienda masiva en San Gregorio Cuautzigo  

En este apartado se analiza brevemente la problemática que se presenta en San 

Gregorio Cuautzigo, como localidad elegida por Casas Geo para la construcción del  

conjunto habitacional objeto de estudio de esta investigación, por lo cual es 

importante analizar el crecimiento demográfico y urbanización que se detona a partir 

de la producción inmobiliaria de vivienda masiva.  

El municipio de Chalco Díaz de Covarrubias está compuesto por 104 localidades, 

19 se caracterizan como urbanas, y el resto (85) como rurales, San Gregorio 

Cuautzingo es una localidad rural con suelo de propiedad ejidal y es considerado 

con un bajo grado de marginación, según los indicadores que la CONAPO establece 

en relación a la escolaridad de sus habitantes, viviendas particulares y los servicios 

con que cuentan éstas. En 2010 su población se estimó en 13 mil 138 habitantes, 

de los cuales 6, 362 son hombres y 6, 776 son mujeres (SEDESOL, 2017).  

En el mapa 2 es posible observar la ubicación exacta de san Gregorio Cuautzingo 

con respecto al centro de Chalco Díaz de Covarrubias; dicha localización es 

relevante ya que, como se expondrá en el capítulo 3 de esta investigación, el centro 

de Chalco funge como centro de abastecimiento de productos y servicios del 

conjunto habitacional estudiado y es muy probable que lo sea también de San 

Gregorio y los otros desarrollos habitacionales que colindan con éste.  

La relevancia de San Gregorio Cuautzingo durante el porfiriato se debió a la 

hacienda La Compañía,  que fue una importante productora de maíz, frijol y cebada 

durante ese periodo. El propietario de la hacienda y amigo de Porfirio Díaz, 

consiguió apropiarse del agua y los terrenos de siembra de Xico para obtener la 
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mayor producción de maíz de la región a través de la desecación del Lago de Chalco 

(Tortolero, 1994; 611) 

 

Se estima que la superficie de la hacienda La Compañía fue de más de 5 000 

hectáreas, por ello era de las más grandes del distrito. El Rio “La Compañía” 

permitía el riego de las tierras, dentro de la hacienda se encontraban rutas o 

caminos para facilitar la comunicación; el Ferrocarril Interoceánico permitía la 

embarcación de productos hacia la ciudad de México y con dirección a Tierra 

Caliente, Michoacán (Ibíd., 1994; 612). Actualmente, los restos de lo que fuera el 

antiguo casco de la hacienda, funcionan como las instalaciones de una secundaria, 

mientras que otra parte de la construcción que se encuentra abandonada a unos 

metros del conjunto habitacional Pueblo Nuevo. Cabe señalar, que San Gregorio 

Cuautzingo es una localidad que ha tenido relevancia como sitio turístico debido a 

sus festividades en la iglesia de San Gregorio Magno. 

Es relevante destacar que al finalizar operaciones la Hacienda como productora de 

semillas, el espacio se fraccionó y por tanto se utilizaron algunas partes de éste 

como ladrilleras, que aún continúan en operación y que se han convertido en un 

problema ambiental que afecta a las viviendas de producción masiva que se han 

asentado en el lugar.  

En el siguiente mapa, Tortolero (1994, 608) muestra la forma de articulación entre 

haciendas y pueblos. Nosotros la utilizaremos únicamente para ubicar la hacienda. 

 

 Mapa 3: Localización de la hacienda La Compañía 
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En el cuadro siguiente, se puede mostrar el crecimiento de la población durante el 

periodo de 1980 a 2010. 

 

Cuadro 3. Crecimiento demográfico en San Gregorio Cuautzingo, 1980-2010 

Año de 

censo 

Población 

total 

Mujeres Hombres 

1980 4,071 2,027 2,044 

1990 4,956 2,490 2,466 

1995 5,911 2,973 2,938 

2000 7,075 3,613 3,462 

2005 7,181 3,656 3,525 

2010 13,138 6,776 6,362 

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población y vivienda, INEGI.  

 

En los documentos que se revisaron no fue posible encontrar mayor información 

sobre el crecimiento y desarrollo urbano de San Gregorio Cuautzingo. Sin embargo, 

como puede observarse en el cuadro 3, llama la atención el aumento de población 

entre 2005 y 2010, fechas que coinciden con la construcción de los conjuntos 

habitacionales Pueblo Nuevo y Los Héroes, por lo que podemos deducir que dicho 

incremento responde a la construcción de vivienda masiva. 

 

En el censo de población de 2010, aparecen como localidades independientes a 

San Gregorio Cuautzingo los conjuntos habitacionales antes mencionados (Pueblo 

Nuevo y Los Héroes), sin embargo no incluyen cifras poblacionales. A partir de ello 

podemos deducir que se extraerán los conjuntos como localidades independientes 

al pueblo de origen, situación que se puede observar en otros casos de conjuntos 

habitacionales y que contribuyen a la fragmentación territorial de las localidades. 

 

La fotografía aérea de la localidad de San Gregorio Cuautzingo y de Pueblo Nuevo 

y Los Héroes, nos permite observar la saturación de vivienda que se ha producido 

en San Gregorio, y cómo a partir de la construcción masiva se desborda la cantidad 
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de población hasta el punto de concentrar un mayor porcentaje en estas colonias 

aisladas que en el pueblo de origen. 

 

Foto: Localización de conjuntos habitacionales. 

Fuente: Google maps, 2017 

 

Como apunta Salinas (2009) Esta localidad que no cuenta con servicios y 

equipamiento para dar abasto a la población atraída por la vivienda masiva, así 

mismo se observa una profunda transformación del territorio a partir del desarrollo 

de actividades económicas de carácter local para abastecer a las nuevas familias. 

Puede observarse un cambio paulatino de usos públicos para ser transformados por 

espacios que responden a intereses comerciales. Lo más grave es el deterioro 

ambiental y la explotación del agua, que si bien es cierto la zona es rica en su 

abastecimiento, ha sido sobre explotada. 

En este sentido la infraestructura hidráulica en Chalco se localiza por debajo del 

promedio estatal y es operada por ODAPAS (Organismo Descentralizado de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento) que administra y opera 22 fuentes de 

Pueblo Nuevo 

Los Héroes 

San Gregorio 

Cuautzingo 
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saneamiento que suministran al municipio (Plan de Desarrollo Urbano de Chalco, 

2014). 

El asentamiento de nuevos conjuntos habitacionales en la periferia de San Gregorio 

Cuautzingo, ha propiciado un déficit en el abasto de agua potable, en ocasiones el 

líquido tarda más de dos semanas para su suministro en Pueblo Nuevo, mientras 

que los habitantes originarios del pueblo culpan a los desarrollos habitacionales de 

la mala calidad en sus servicios. (Entrevista Elizabeth Ortega) 

En particular, el municipio no es responsable de la gestión de servicios para Pueblo 

Nuevo, es decir, el conjunto no ha sido municipalizado. La población desconoce a 

donde debe acudir para ser atendidas sus demandas como residentes del conjunto. 

Así, el desabasto de agua es contrarrestado con pipas solicitadas por un conjunto 

de vecinos, no existe vigilancia municipal interna y el municipio no tiene 

conocimiento exacto del número de viviendas ni de habitantes, solo cuentan con un 

dato aproximado de 9,600 viviendas. (Oficina de SIMAC información otorgada el 10 

de abril de 2017). En términos generales, no se conoce la cifra exacta de población 

en el conjunto habitacional. Sin embargo, considerando el último censo de 

población, se pueden estimar 4 habitantes en promedio por vivienda, el resultado 

de multiplicar el número de viviendas por el promedio de habitantes, nos permite 

considerar que el número de habitantes en el conjunto habitacional Pueblo Nuevo 

es de 38,000 aproximadamente. En cuanto al área en que se desarrolla el conjunto 

podemos calcular, con base en fotografías aéreas, que es de 150 hectáreas 

aproximadamente, esta cifra contemplando los terrenos baldíos que se encuentran 

dentro del mismo.  

Respecto a la recolección de basura, se ha delimitado que en la cabecera municipal 

de Chalco sea tres veces al día, mientras que en comunidades rurales solo una vez; 

en este sentido Pueblo Nuevo por ser considerado parte de la urbanización cuenta 

con el servicio tres veces al día, aunque cabe mencionar que según las entrevistas 

a los habitantes, la recolección suele retrasarse hasta tres días. Finalmente los 

residuos son enviados a la Ciudad de México en el tiradero de Santa Catarina en 

Iztapalapa (Plan de Desarrollo Urbano de Chalco, 2014). 
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Por otro lado un tema relevante tiene que ver con el drenaje y su impacto ambiental, 

ya que los ríos de La Compañía y Ameca, que nacen del Iztaccihuatl puntualmente 

en las localidades del “Peñol” y “Apaxco”, han sido la desembocadura del sistema 

de aguas negras de Chalco y Valle de Chalco. Éste último proporciona además 

aguas contaminadas con desperdicios industriales, lo que ha propiciado una fuerte 

contaminación de ambos ríos, por lo que el rio La Compañía ha sido encausado al 

rio de los Remedios mientas que el río Ameca al Gran Canal Nacional (Ibíd). 

 

Un tema recurrente en el conjunto habitacional estudiado son los problemas 

eléctricos, ya que la constructora colocó el cableado de cobre por claustro y esa 

situación ha propiciado robos recurrentes del mismo. La gestión de vecinos ha 

conseguido la colocación de nuevo cableado por parte del municipio, sin embargo 

aunque a nivel municipal se considera que hasta 2014 el 99% de las viviendas y los 

establecimientos industriales y de servicios contaban con energía eléctrica, el 

alumbrado público tiene carencias importantes de cobertura, por lo que el 

alumbrado público de Pueblo Nuevo presenta deficiencias que no son resueltas con 

la rapidez que los habitantes requieren.    

 

En resumen, este capítulo permitió conocer el panorama social que ha impactado 

de manera territorial en Chalco y San Gregorio Cuautzingo, con la finalidad de 

entender el contexto en el que se ubicó el conjunto que es objeto de estudio en esta 

investigación. En el siguiente capítulo se abordará el tema de las políticas 

habitacionales y cuál fue su injerencia en el proceso de producción de Pueblo 

Nuevo, así mismo se abordará el financiamiento y modelo de producción de la 

constructora Casas Geo que se vio reflejado en el conjunto habitacional estudiado.    
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CAPÍTULO 2. Mercantilización de la vivienda en Pueblo Nuevo, Chalco 

La producción de vivienda en México se puede relacionar o vincular con los 

procesos históricos y socieconómicos que se desarrollan en el país. En este 

apartado se pretende analizar la forma cómo influyen dichos procesos, para 

contextualizar la problemática actual de vivienda que surge a partir del modelo de 

producción de vivienda empresarial y entender cuál es la situación del conjunto 

habitacional Pueblo Nuevo Chalco, como objeto de investigación.  

 

2.1  Contexto de la política habitacional en el estado neoliberal (1990-2010) 

Para entender los cambios que se presentaron en este periodo, es necesario situar 

qué ocurrió en años anteriores, con la finalidad de ofrecer un panorama más amplio 

del papel del Estado en la producción y dotación de vivienda en México.  

En los años cuarenta y cincuenta, México tuvo un crecimiento industrial acelerado 

impulsado por la política denominada Sustitución de Importaciones, en la cual se 

priorizó la localización de la industria en la ciudad de México, en contraste se 

observó el escaso apoyo a la actividad agrícola y, por consiguiente el aumento de 

procesos de expropiación de tierras y la pauperización del campesinado, ambos 

elementos aunados a la introducción de más y eficientes medios de producción 

propiciaron movimientos de población del campo a la ciudad, este fenómeno 

migratorio constituyó importantes cambios en la estructura territorial y crecimiento 

económico desigual en el país (Pradilla, 2009).  

A grandes rasgos, la migración a la ciudad propició la demanda de vivienda que el 

Estado no podía cubrir. La forma como el sector obrero resolvía su necesidad de 

vivienda fue aglutinarse en vecindades localizadas en las zonas populares de la 

ciudad de México. Pero posteriormente, con el proceso de crecimiento 

metropolitano de la ciudad, la población trabajadora no tuvo mayores opciones que 

asentarse de forma irregular en la periferia de la ciudad y en los municipios de 

Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán, La Paz, 
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Huixquilucan, Coacalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tultitlán y Atizapán, del 

estado de México.  

En el caso de los trabajadores del Estado, la vivienda fue adquirida a través de la 

Dirección de Pensiones Civiles, que en el año de 1964 cambió el nombre a Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En los 

sesenta inició el agotamiento del modelo de Sustitución de Importaciones, pero fue 

hasta la crisis petrolera de 1974, cuando se replanteó este modelo económico, así 

fue que se adoptó el modelo o política de Desarrollo Compartido.  

Durante este periodo se intentó solucionar el problema de la concentración de 

servicios y de población en el centro de la ciudad, así como su impacto en la 

desigualdad regional (Ramírez, 1993). En materia de vivienda, se sustituyó el aporte 

patronal por un aporte del 5% sobre la nómina de los trabajadores, surgió el fondo 

de ahorro solidario para el financiamiento de la vivienda, por medio del cual el patrón 

se deslindó de la obligación de proporcionar vivienda a sus empleados de forma 

directa, para ello se creó el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), quien se hizo cargo del fondo de ahorro de los 

trabajadores del sector privado, mientras que para los trabajadores del Estado se 

creó el  ISSSTE, como se señala anteriormente. Durante sus primeros años de 

operación, el INFONAVIT se responsabilizó de casi todo el proceso de 

financiamiento y producción de las viviendas, excepto de la construcción, proceso 

que estaba a cargo de empresas subcontratadas por este Instituto, entre las que se 

encontraba Casas Geo. 

La crisis económica del país se profundizó a mediados de 1981 e inicio la 

integración de México a los mercados internacionales y la migración de población 

rural a los Estados Unidos. A partir de ese año, los costos de producción de vivienda 

se elevaron y se amplió la brecha entre el crecimiento de los precios y los salarios.  

De 1981 a 1987 el índice general de precios con respecto a los salarios aumentó en 

un 65%, de igual manera el costo de los materiales de construcción se 

incrementaron hasta un 103% con respecto al salario (Schteingart, 2001). Hasta 

1981 el Estado se encargaba de la producción y financiamiento de vivienda en el 
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país, a partir de 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México 

inició el modelo neoliberal de la economía, este representó cambios en el 

comportamiento poblacional y de localización de actividades económicas, se 

produjo una apertura económica en general. Los años noventa se caracterizaron 

por la tendencia a fortalecer un modelo económico “hacia afuera”, la 

internacionalización fue la respuesta a la crisis económica. De igual manera, la 

privatización de empresas paraestatales contribuyó a poner en manos de 

particulares empresas que se habían consolidado con recursos del Estado. La 

descentralización de las funciones estatales no mostraba un camino claro sobre el 

nuevo papel del gobierno, por lo que resultaban ambiguas sus nuevas funciones. 

El crecimiento demográfico en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del 

Valle de México propició una industria inmobiliaria sometida a muchos cambios y 

crisis económicas que la volvían inestable. Dicha inestabilidad respondió a la 

situación del país, ya que existían problemáticas como la caída del poder adquisitivo 

de la población y la contracción de la inversión pública, que se encontraban fuera 

del alcance resolutivo de la industria inmobiliaria. En 1992 a la par de la reforma del 

artículo 27 constitucional que permitió la legalización de la venta del suelo ejidal y 

comunal, con el fin de terminar con la ilegalidad de los asentamientos irregulares, 

se reestructuraron las funciones del INFONAVIT, dedicándose únicamente a 

proporcionar los financiamientos hipotecarios. Ambas circunstancias propiciaron 

cambios en las funciones de los gobiernos estatales y municipales convirtiéndolos 

únicamente en facilitadores del mercado inmobiliario. Esta situación propició el 

crecimiento de empresas inmobiliarias, que anteriormente habían sido pequeños 

despachos de empresas subcontratadas por el INFONAVIT, en el caso de Casas 

Geo, esta situación detonó e impulso su desarrollo como constructora de vivienda 

en conjuntos habitacionales en el país.  

En 1996, una nueva crisis en la construcción de vivienda propició el impulso de 

nuevas políticas que permitieron a los desarrolladores sortear la crisis y continuar la 

consolidación de su gremio. Con dichas políticas el Estado tomó un papel de 

facilitador en la producción, promoción y construcción de vivienda, dejando en 
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manos de particulares el control total y solo haciendo pequeñas intervenciones, el 

resultado fue el predominio de grandes conjuntos de vivienda a bajo costo.  

En este sentido, en el Programa Nacional de Vivienda 2001 – 2006, apunta que el 

rezago habitacional en el país había disminuido con respecto a la proporción con 

las viviendas existentes (Fausto, 2005), pero se propicia la construcción masiva de 

vivienda con menor calidad. A partir de 2002 existe un gremio consolidado de 

constructores de vivienda quienes formaron la Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), este organismo se integra de 

empresas grandes, medianas y chicas, entre ellas se dividen el mercado inmobiliario  

que por lógica, las empresas no producen de la misma forma. Por ello la mayor 

parte de las viviendas de interés social son construidas por los desarrolladores con 

mayor capital, además la producción parte de un esquema que los mismos 

desarrolladores han creado y en la cual el Estado tiene una figura meramente 

facilitadora del proceso sin intervenir.   

Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 2012), se 

implementó el programa “Esta es tu casa” en el cual se otorgaban créditos para la 

obtención de una casa o lote con servicios, construir o remodelar una vivienda a la 

población con ingresos menores a 6, 987.14 pesos mensuales o el equivalente a 

cuatro veces el salario mínimo mensual. Además, en 2007 la política de vivienda se 

orienta hacia el tema de la sustentabilidad a través de promover el crecimiento 

vertical de la ciudad, se deja de incentivar a los grandes desarrolladores de vivienda 

en la periferia de las ciudades. Se plantea un Estado que aparentemente desea 

controlar el crecimiento de la mancha urbana, sin embargo como señala Conolly 

(2013), existe una política dos caras en la que el gobierno prohíbe a la vez el 

crecimiento pero que regula los asentamientos irregulares.  

De 2008 a 2009 una nueva crisis económica afectó a México, derivada de la crisis 

inmobiliaria en Estados Unidos, y que debido a la estrecha vinculación económica 

que tienen ambos países, produjo que la economía mexicana se ajustara 

regularmente a la baja, en parte, porque la vía del contagio de la crisis financiera 
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global para nuestro país no se da por la vía financiera, sino por la vía de la economía 

real (Zurita, 2009; 25).  

Por lo anterior, en 2008 con el fin de incrementar la venta de vivienda social, y de 

esta forma sortear la crisis económica, la empresa inmobiliaria Casas Geo inició un 

nuevo conjunto habitacional, Pueblo Nuevo, planteado en la reserva de suelo que 

la empresa había obtenido en Chalco. Cabe señalar, que las políticas de 

sustentabilidad que se implementaron para las constructoras de interés social, 

propiciaron que para la obtención de permisos de construcción, el conjunto Pueblo 

Nuevo contara con parámetros estandarizados, entre los cuales se encuentra la 

doble instalación sanitaria de las viviendas y el vaso regulador como equipamiento 

para la captación de aguas grises. La integración de eco tecnologías en la vivienda 

permitió que el conjunto fuera denominado: Desarrollo Urbano Integral Sustentable 

(DIU), de esa forma se le otorgó a la empresa mayores beneficios para la 

construcción de nuevos conjuntos habitacionales. 

En resumen, la tendencia de construcción de vivienda desde hace treinta años se 

ha mercantilizado de tal forma que la producción masiva ha sido planteada por el 

Estado como la solución al rezago habitacional del país, sin embargo vale la pena 

cuestionarse cuáles son las condiciones de habitabilidad que ofrecen las viviendas 

y los conjuntos que las agrupan; así mismo es relevante conocer las formas de 

financiamiento y producción que han permitido o excluido a la población de este 

modelo de adquisición de vivienda, ya que aunque su producción es masiva esto no 

refiere que sea asequible a la población en general.  

 

2.2  Financiamiento y producción de la vivienda 

El financiamiento de la vivienda en México interviene en los procesos de adquisición 

y posterior habitabilidad de la misma, ya que según el agente que proporcione el 

financiamiento serán las definiciones de la vivienda y por ende de las actividades 

que puedan o no desarrollarse dentro de ella. Por lo anterior, este apartado pretende 

dar cuenta de las diversas formas que existen en México para obtener el 
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financiamiento de una vivienda. Así como las políticas de vivienda han cambiado a 

lo largo de los años, los actores que intervienen en su producción y financiamiento 

lo han hecho también, con ello se han propiciado nuevas formas de acceder a la 

vivienda y habitarla. Por lo tanto es necesario conocer cuáles son estas formas de 

producción y financiamiento que caracterizan al modelo de producción de vivienda 

empresarial, así mismoconocer cuál es la situación de la población que logra 

acceder a un crédito y de qué forma interviene en el proceso de creación de su 

vivienda.  

 

De acuerdo con Schteingart (2001), el financiamiento lo podemos entender como la 

participación del Estado para apoyar las distintas formas de producción de la 

vivienda. Como ya se explicó en el apartado anterior, el Estado es quien facilita un 

sistema de créditos para vivienda, pero quien tiene el control de dichos créditos son 

las instituciones, que en particular se dirigen a ciertos sectores de la población 

trabajadora, por ello el mercado habitacional se somete a una serie de acreditados 

que cuenten con los ingresos económicos y estabilidad laboral que les permita 

pagar la deuda.  

Según Conolly (1997), existen tres formas de financiamiento de la vivienda en 

México, que están directamente ligadas con las instituciones que otorgan los 

créditos. La primera se refiere a los bancos y otras instancias de intermediación 

financiera, como las sociedades de ahorro y préstamo. La segunda se refiere a las 

contribuciones de trabajadores de empresas privadas (INFONAVIT) y trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE); la tercera corresponde a los recursos que son 

proporcionados a través de bancos de fomento y otros organismos 

gubernamentales. Estas tres modalidades de financiamiento se enfocan al sector 

de la población trabajadora a través de una relación patronal que garantice el pago 

de los créditos otorgados para la vivienda, sin embargo un sector importante de la 

población queda fuera de ese modelo de financiamiento, y resuelven sus 

necesidades de vivienda sin financiamiento, y a través de la autoconstrucción, 

además de otras formas como: 1). La ocupación irregular, 2). Lotes sin servicios que 

son fraccionados por los propietarios del terreno, 3). Fraccionamientos derivados de 
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programas públicos y 4). La renta de vivienda (Fausto, 2005). En dichos situaciones, 

la población asume los riesgos y posibilidades que le presenta el espacio que habita, 

en muchos casos las distancias que deben desplazarse a sus lugares de trabajo 

son grandes y representan una pérdida de su calidad de vida, sin embargo, las 

opciones para acceder a una vivienda en otras condiciones se limitan a grupos que 

le proporcionen menor riesgo de recuperación de los créditos a los institutos que los 

otorgan. Por lo tanto podemos concluir que el financiamiento está directamente 

relacionado con las facilidades que se le presentan a la población para la obtención 

de una vivienda.  

En el caso de la producción, la forma en que se produce la vivienda tiene 

implicaciones de carácter cultural, social y económico. La vivienda se convierte en 

una inversión importante que social y culturalmente se contempla como necesaria y 

como reflejo de un patrimonio material que perdurará a través del tiempo. Por ello 

con el paso de los años las casas sufren cambios morfológicos que están guiados 

por las necesidades espaciales, estéticas, y en algunos casos por situaciones 

económicas de quien las habita. La producción hace referencia a la forma como se 

establecen las relaciones entre las personas y los medios de producción para 

producir un bien (Schteingart, 2001). En el caso puntual de la vivienda existe una 

diversidad de formas de producirla, y por ende su impacto es distinto pero influye en 

las formas de habitar, esta relación se explicara más adelante, en donde veremos 

que cuando el habitante se involucra en la producción de su vivienda, ésta se 

convierte en un traje hecho a su medida, por lo que los espacios se definen según 

las necesidades  de la familia, aun cuando existan limitantes económicas. Mientras 

que las viviendas producidas de manera impersonal requerirán un mayor esfuerzo 

del habitante en cuanto a relacionarse con los espacios.  

Torres (2006) agrupa en dos a los productores de la vivienda en México: El primero 

es un sector privado compuesto por empresas de diversos tamaños. El segundo son 

las organizaciones, individuos y familias que construyen su vivienda, ya sea de bajos 

o altos ingresos. En esta agrupación se toma en consideración si la vivienda se 

produce en grandes cantidades o de manera aislada, tiene sentido la diferenciación 

que se propone el autor, ya que cuando las viviendas se producen en grandes 
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cantidades se crea un habitante promedio que se desvincula de toda relación 

personal con los espacios, situación que no ocurre cuando de alguna manera la 

vivienda retoma parámetros que para sus habitantes pueden ser relevantes.   

En una diferenciación más amplia sobre la producción de la vivienda, Enrique Ortiz 

(2012) propone tres formas de producción de la vivienda que se basan en quién la 

produce y con qué fin: 1). La producción pública por parte de un organismo, 2). 

Producción privada mercantil con fines lucrativos, 3). Producción social sin fines de 

lucro. En estas tres formas se vislumbra de fondo el aspecto de financiamiento 

intrínseco en una vivienda, ya que si bien cierto la producción social se realiza a 

través de los propios habitantes también es verdad que una parte de los fondos 

económicos son otorgados por el Estado lo que podría resultar incluyente en el 

apartado de la producción pública. De no ser el aspecto financiero lo que influye en 

esta diferenciación, resulta confuso donde situar a la autoproducción ya que ésta se 

produce de manera personal sin apoyos ni créditos otorgados por organizaciones 

gubernamentales o bancarias. En resumen, resulta ambiguo este parámetro para 

segmentar las formas de producción.  

Para Schteingart (2001), son cuatro formas de producción de la vivienda: 1). La 

autoconstrucción, donde el consumidor de la vivienda la produce; 2). La producción 

por encargo, donde existe un consumidor y un constructor pero la vivienda es con 

fines de consumo del primero; 3). La producción promocional privada, este tipo de 

producción se realiza con fines de acumulación de capital; 4). La producción 

promocional del Estado, como su nombre lo indica es producida por el Estado y sus 

fines van más allá de la acumulación de capital. Esta agrupación que propone 

Schteingart resulta más específica para esta investigación, porque considera al 

consumidor de una manera delimitada y hace una separación entre quién produce 

su propia vivienda y quién contrata a un especialista, así mismo otorga actores 

concretos involucrados según cada forma de producción, lo que permite observar el 

lugar que ocupa el habitante en cada una de las formas de producción y que será 

reflejado en sus formas de habitar. Dentro de estos tipos de producción lo que atañe 

a esta investigación es la producción promocional privada, ésta se produce con fines 
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lucrativos que benefician a la empresa; en México el Estado ha impulsado de manera 

significativa este tipo vivienda, fungiendo como facilitador y supervisor de los 

estándares que las empresas se autoimponen. Por lo anterior, emplearemos el 

concepto de producción empresarial, éste referido a la vivienda que se produce con 

fines mercantiles y capital privado, desarrollándose de forma masiva en la periferia 

de la Ciudad de México.  

 

2.3 El modelo empresarial de vivienda de Casas Geo 

Existen diversas empresas dedicadas a la producción de vivienda masiva, en esta 

investigación se hablará de Casas Geo, empresa que durante varios años fue líder 

en producción y venta de vivienda de interés social. Cabe mencionar que la 

información para este apartado fue recabada de los reportes financieros de la 

empresa en los años 2005, 2009, 2011 y 2015. 

Casas Geo fue fundada en 1973 como un pequeño despacho de arquitectos, dirigido 

por el arquitecto Luis Orvañanos Lascurain y un grupo de socios, que se dedicaban 

a proporcionar servicios diversos de construcción: conjuntos, vivienda vertical, 

remodelaciones, centros comerciales, etcétera.  

Las operaciones del despacho en el periodo comprendido entre 1973 a 1992, estuvo 

limitada a operar como contratista del INFONAVIT, organismo que se encargaba del 

proceso de otorgamiento de vivienda para los trabajadores del sector privado. 

Posterior a la reestructuración en las funciones del INFONAVIT que consistieron en 

únicamente proporcionar los financiamientos hipotecarios, el despacho (aún sin el 

nombre de casas Geo), se convirtió en promotor de vivienda de conjuntos 

habitacionales. En la década de los noventa, se consolidó como constructor y cambió 

al nombre de Casas Geo, después de 2 años como promotor, en 1994 empezó a 

cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.  

En 1996, a pesar de la devaluación que había afectado al país en 1995, Casas Geo 

construyó el primer Macrocentro de la Industria. En ese mismo año consolidó su 

expansión en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
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Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. 

La adquisición de vivienda promovida por Casas Geo se vio particularmente 

favorecida por los créditos otorgados por INFONAVIT, en 2005, 55% de los créditos 

del país se destinaron a la compra de viviendas que fueron producidas por dicha 

empresa. En ese mismo año, GEO comenzó a cotizar en el Mercado de Valores 

Latinoamericanos en Euros, Latibex, bajo el símbolo XGEO.  

En 2010 la política de vivienda en el país exigió comunidades comprometidas con el 

medio ambiente, por ello Geo implementó la Coordinación de Sostenibilidad dentro 

de la estructura funcional de la empresa. Con el fin de continuar su expansión en 

2011 Geo inició operaciones en Aguascalientes, Sonora y Tabasco, con ello se hizo 

presente en 22 estados de la República Mexicana al finalizar ese año. Las viviendas 

producidas por Geo de 2013 a 2015 fueron adquiridas principalmente, y como ya 

ocurría con anterioridad, con créditos otorgados por INFONAVIT, sin embargo en 

este periodo los créditos otorgados por FOVISSSTE formaron el 20% del total de las 

ventas de la empresa, lo que representó un incremento del 300% con relación al 

2005. 

En el siguiente diagrama se observa el modelo de negocios que implementa Casas 

Geo, es importante dicho modelo ya que se observa cómo las viviendas que la 

empresa produce están ligadas a la comercialización pero no toman en 

consideración al habitante en ninguna de sus fases, por lo que éste solo adquiere un 

producto terminado impersonal. 

 

Fuente: Informe de Comunidades sostenibles 2011, Casas Geo, pag. 11 

El esquema financiero bajo el cual creció Casas Geo fue básicamente el 

endeudamiento, se privilegió la construcción sin garantizar que las viviendas se 
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vendieran. Por ello en Marzo de 2014 la constructora se declaró en concurso 

mercantil, esto con el fin de evitar la quiebra y reestructurar su deuda. Con ello se 

evidenció el problema inmobiliario del país en cuanto a la inadecuada supervisión y 

evolución del sector, ya que las principales constructoras de vivienda en México se 

encontraban en las mismas circunstancias (Sánchez, 2004). En 12 Junio de 2015 

Geo solicitó salir de concurso mercantil, se argumentó que existía un convenio entre 

la empresa y sus acreedores; sin embargo, el 10 de agosto de 2016 Fians Asesores, 

(asesor financiero de la compañía años anteriores), y la Procuraduría Federal del 

Consumidor, consiguieron un amparo contra la aprobación del convenio debido a 

que Corporación Geo no reconocía como acreedor a dicho asesor (Cantera, 2016), 

actualmente la compañía constructora continúa en concurso mercantil. 

 

2.4. Pueblo Nuevo y sus características como ejemplo de producción de Casas 

Geo 

Este apartado expone el conjunto habitacional estudiado, a partir de la concepción 

empresarial que caracterizó a la constructora, esto con el fin de dar un panorama 

que proporcione herramientas de comparación entre lo planeado por un corporativo 

ajeno a las circunstancias de los habitantes, y los usos reales que la gente le da en 

su cotidianidad y que serán abordados en el próximo capítulo.  

Pueblo Nuevo, Chalco es un conjunto habitacional construido por la empresa Casas 

Geo de 2008 a 2012. Se ubica en la carretera Camino a San Martín Cuautlalpan 

s/n, Colonia Pueblo Nuevo, San Gregorio Cuautzingo, en el Estado de México.  

En el plano de etapas por torres se muestra la  distribución del conjunto en tres 

etapas, que son distinguidas por torres que albergan las instalaciones hidráulicas 

que alimentan el conjunto, así pues, la primera etapa se identifica con la torre roja, 

la segunda con la amarilla y la tercera con la verde.   El concepto de diseño busca 

representar las tradiciones mexicanas, por ello se utilizan colores brillantes tanto en 

los espacios públicos como en las viviendas, también son evidentes los techos a un 

agua con teja y techos en bóveda. En general, el conjunto se encuentra dividido en 
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7 pueblos, cada uno de ellos con una plaza de convivencia (plano de zonificación 

por pueblos): 

 Pueblo de los Rosales – Plaza de la Virgen 

 Pueblo el Campanario – Plaza de las Campanas 

 Pueblo los Arcos – Plaza de los Portales 

 Pueblo de los Girasoles – Plaza de las Macetas 

 Pueblo de las Fuentes – Plaza del Aljibe  

 Pueblo de las Haciendas – Plaza de las Carretas 

 Pueblo los Balcones – Plaza del mirador  

La distribución del conjunto se realiza a través de manzanas (plano de distribución 

por manzanas y vialidades principales), cada manzana cuenta con viviendas en 

vialidad, que son las más grandes, y viviendas en claustro. Dichas manzanas se 

dividen por medio de vialidades y no se encuentran ordenadas según el camino 

peatonal, sino a través de un sembrado, por lo tanto la distribución es solo 

observable en planta. El número de viviendas por manzana es variable y el patrón 

que sigue es meramente de diseño. 

El equipamiento con el que cuenta actualmente es (plano de equipamiento): 

 Plaza mayor. Se ubica en el acceso y está conformada por una torre con 

campana, espejo de agua y áreas verdes 

 Zona comercial. Localizada en el acceso y construida con ese fin desde su 

construcción, en ella se ubica un OXXO, Farmacias Similares, Farmacia de 

Genéricos intercambiables y sanitarios. 

  Arco monumental de acceso. Dentro de él se ubican las oficinas disponibles 

para la administración del conjunto. 

 Escuelas públicas. Kínder, Primaria y Secundaria. 

 Corredor deportivo. Con Multicanchas, Frontón, montables para niños. 

 Liconsa. 

 Tienda comercial 3B 

 Vialidades y ciclopista que recorren todo el conjunto. 
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La construcción de las viviendas se llevó a cabo por dos empresas de Casas Geo, 

una fue Geo Edificaciones, que se encargó de la construcción de la mayoría de las 

viviendas y equipamiento; la segunda fue Alpha, que construyó solo una pequeña 

parte de las viviendas a través de un método de prefabricación en planta y montaje 

de la vivienda en sitio. Las viviendas se distinguen por su tamaño y diseño en 8 

prototipos: Trigo, Amaranto, Alpha 39, Alpha Amaranto, Yute, Bejuco, Comercio y 

Jardín. Las viviendas que se encuentran en claustro, como ya se dijo antes, son las 

más pequeñas y sus cajones de estacionamiento están agrupados al frente del 

claustro con el fin de concentrar las áreas ajardinadas al fondo y de esta manera 

cada claustro cuente con un espacio de convivencia. Por lo anterior los cajones de 

estacionamiento no se encuentran al frente de la vivienda que le corresponde. 

Trigo. Es una vivienda de 34 m2, construida por Alpha, fue la prueba piloto del 

sistema de prefabricados y se construyó sólo un claustro de ellas. Cuenta con sala-

comedor, cocina, baño, patio de servicio, una recámara, alcoba y estacionamiento. 

La alcoba en este y los otros prototipos de casa pequeña están planeados como el 

lugar de la escalera en caso de construir el crecimiento planteado por Geo.  

Amaranto. Es una vivienda de 39.73 m2, fueron construidas por Geo Edificaciones, 

y cuenta con sala-comedor, cocina, baño, patio de servicio, una recámara, alcoba y 

estacionamiento. Se localizan dentro de claustro. La ampliación en los prototipos 

pequeños se plantea como dos recámaras más y un baño. 

         Fachada 



34 

 

 

Fuente de fotos: acicasas.com.mx 

Alpha 39. La vivienda como su nombre lo indica es de 39 m2, fue la segunda 

producción que realizó Alpha y en este caso se construyeron tres manzanas con 

ese prototipo. Se compone de sala-comedor, cocina, baño, patio de servicio, una 

recámara, alcoba y estacionamiento. Alpha Amaranto. Este prototipo construido por 

Alpha, surgió a partir de la gran demanda de vivienda amaranto tradicional, la 

diferencia radica en que el costo de la vivienda es menor para el cliente.  En cambio 

Yute, es uno de los prototipos de vivienda grande con 60.41 m2 de construcción, se 

localizan sobre vialidad y fueron construidas por la empresa Geo Edificaciones. Su 

distribución es la siguiente: Planta baja: Sala, comedor, cocina, medio baño, patio 

de servicio, jardín y estacionamiento. Planta alta: dos recámaras, baño completo y 

terraza. Futura ampliación: una recámara y baño completo. En los prototipos 

grandes los cajones de estacionamiento se agrupan en módulos de cuatro y se 

localizan al frente de las viviendas. 

 

 

 

 

Fuente de fotos: acicasas.com.mx 

En el prototipo Bejuco, las viviendas tienen 53.78 m2 de construcción y se localizan 

sobre vialidad; las fachadas se conforman de dos viviendas bejuco a los extremos 

Planta baja Crecimiento 

Fachada 

Planta baja Planta alta Crecimiento 
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y dos viviendas yute al centro, formando cuádruplex. Fueron construidas por Geo 

Edificaciones. Se distribuyen de la siguiente manera: Planta baja. Sala, comedor, 

cocina, medio baño, patio de servicio, jardín y estacionamiento. Planta alta. Dos 

recámaras, baño completo. Futuro crecimiento. Una recámara y baño completo. 

 

 

 

 

Fuente de fotos: acicasas.com.mx 

El prototipo comercio es una variante del bejuco en cuanto a diseño de fachada, es 

decir, se localizan a los extremos de los cuádruplex de vialidad. Cuenta con 105.77 

m2 de construcción y su distribución es la siguiente: Planta baja. Toda el área está 

planeada como comercio, medio baño, jardín y estacionamiento. Primer piso. Sala, 

comedor, cocina, medio baño, patio de servicio.  Segundo piso. Dos recámaras, 

área de guardado, baño completo y balcón. 

En síntesis, este capítulo nos permitió obtener un panorama de cómo se involucran 

las políticas de vivienda en la producción de los espacios habitables, al mismo 

tiempo que las empresas obtienen ganancias a raíz de dichas políticas, con lo que 

benefician su crecimiento y presencia en el país. Por otra parte fue relevante 

conocer el plan maestro que la constructora realizó, ya que a partir de él se analizará 

la habitabilidad de la vivienda y el conjunto en el próximo capítulo.  

Fachada 

Planta baja Planta alta Crecimiento 
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Fuente de fotos: acicasas.com.mx 

El prototipo Jardín es el más grande con 78.74 m2 de construcción, se localiza sobre 

vialidad y es el único que no comparte zona de estacionamiento con más viviendas. 

Se distribuye de la siguiente forma. Planta baja: Sala, comedor, cocina, una 

recámara, medio baño, patio de servicio y estacionamiento. Planta alta: tres 

recámaras y baño completo. Futuro crecimiento: una recámara, terraza y baño 

completo. Fuente de fotos: acicasas.com.mx.  

  

 

Fachada Planta baja Primer piso Segundo piso 

Fachada Planta baja Primer piso Segundo piso 
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Capítulo 3. Habitabilidad y apropiación de los espacios en el conjunto 

En este apartado se analiza la habitabilidad y la apropiación de los espacios 

públicos en el conjunto de estudio, a partir del levantamiento de entrevistas 

semiestructuradas y aplicación de la técnica de observación participante. Se 

programó entrevistar una muestra representativa, sin embargo, solo se lograron 

concretar dos entrevistas, mismas que se realizaron en el interior de la vivienda. 

Entre los problemas que se presentaron para obtener un mayor número de personas 

entrevistadas se encuentra la inseguridad, en particular el aumento de la 

delincuencia al interior y fuera del conjunto, lo cual limitó la interacción entre 

residentes y no residentes. Ambas entrevistas nos sirven para puntualizar la 

observación, pues el objetivo de realizarla entrevista al interior de la vivienda tuvo 

como finalidad observar a detalle cómo se desarrollan las actividades cotidianas en 

los espacios. Asimismo, se entrevistó a un ex directivo de Casas Geo, para conocer 

cuál es la perspectiva de la habitabilidad del modelo empresarial de viviendas de 

carácter masivo. Cabe señalar que se realizó observación participante en los 

espacios públicos que conforman el conjunto para conocer las formas de 

apropiación que las familias hacen de éstos en su cotidianidad.  

El análisis de las entrevistas y la observación estuvo dirigido a las formas de 

apropiación del conjunto y la vivienda, y se realizó en cuatro aspectos puntuales: 

usos de la vivienda, inseguridad y delincuencia, accesibilidad y transporte, y 

segregación. La identificación de estos aspectos nos permite integrar la 

problemática que plantean las personas entrevistadas y cómo influyen éstas en las 

formas de apropiarse de los espacios de uso común o públicos. Asimismo, 

consideramos que a partir de las prácticas espaciales que los habitantes generan 

en el conjunto y fuera de éste, es como podemos analizar las transformaciones 

físicas no sólo del conjunto y entorno sino también al interior de las viviendas, pues 

cada cambio en la vivienda muestra la necesidad de adaptación de cada familia. A 

través de la observación se puede identificar las fases de evolución que ha tenido 

la vivienda y el conjunto en general, situación que plantea la importancia que tienen 

la detección de necesidades sociales y económicas de quienes habitan los 
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conjuntos habitacionales, las cuales no son apreciadas en el diseño de la 

producción masiva de vivienda.  

3.1. Usos de la vivienda 

Los usos de la vivienda están determinados por las necesidades de sus habitantes, 

por lo tanto, deberían ser éstas un elemento importante para ser considerado en la 

producción de vivienda, sin embargo en el mercado habitacional que se produce en 

México, no se consideran las necesidades de las familias o de los habitantes, sino 

lo más importante es la ganancia o plusvalía que se deriva de la comercialización 

de la vivienda en construcciones con mínimos metros cuadrados llamadas: 

viviendas de interés social. El concepto de este tipo de vivienda está claramente 

definido por una serie de parámetros dimensionales y estadísticos impuestos por 

los organismos que otorgan los créditos y las empresas inmobiliarias (que producen 

las viviendas), en palabras de Duhau (2008), solo se busca aumentar la 

productividad en la cadena de producción; el objetivo es la búsqueda por obtener 

las mayores ganancias a través de reducir cada vez más los metros cuadrados de 

construcción, situación que afecta directamente en la habitabilidad y calidad de vida 

de la población, pues no solo se reduce la vivienda al interior sino también al uso de 

los espacios públicos o comunes. 

Nos encontramos ante un panorama en el cual la calidad de vida está determinada 

por el nivel de ingreso, por lo que el tamaño de las casas que construye Geo se 

encuentra subordinado a los parámetros que establece el INFONAVIT, en cuanto a 

las áreas mínimas para la vivienda de interés social y que son cambiantes según la 

categoría en que se encuentre. Para Javier Ortega (ex directivo de Casas Geo), 

cada empresa desarrolladora identifica a qué sector del mercado quiere enfocarse, 

ya sea la vivienda más pequeña, tradicional, o una un poco más grande, todo 

dependiendo de cómo se vaya presentando el mercado.  

Pueblo Nuevo se desarrolló en dicho contexto, pues las viviendas son pequeñas, 

de los 34 a los 105 metros cuadrados; dichas dimensiones promueven formas de 

habitar distintas a las propuestas por la empresa, pero solo se pueden observar en 

la cotidianidad. Con base en la observación se localizaron tres tipos de uso de la 
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vivienda: 1. Uso habitacional, 2. Habitacional y comercial (uso mixto), 3. Vivienda 

deshabitada. Cabe mencionar que este análisis se centró en las viviendas de 

prototipo Amaranto, y que no se cuentan con imágenes al interior de la vivienda 

porque los habitantes no lo permitieron. Es evidente el uso de las viviendas en 

Pueblo Nuevo, es decir, en las viviendas habitadas se observan rasgos 

característicos que permiten diferenciarlas de las deshabitadas.  

Las viviendas habitadas se identifican por la puerta de acceso abierta, con una 

cortina que cubre la puerta, pasto recortado, muebles tapando el ventanal de 

acceso, ventanas con poco polvo y andador limpio. En algunas viviendas, lo único 

que suele cambiar es la puerta de acceso abierta, esto cuando no se encuentran 

los habitantes momentáneamente.  En cuanto a las viviendas con comercio o de 

uso mixto, la forma como pueden identificarse es por los anuncios que son visibles 

en la reja de acceso al claustro, en los cuales aparece el servicio o producto que se 

ofrece y el número de vivienda que lo proporciona. Las viviendas deshabitadas se 

pueden detectar por el crecimiento de hierba, aspecto de descuido y suciedad de la 

vivienda y el andador, vidrios rotos e incluso robo de todos los elementos de la casa, 

como las ventanas, puertas, instalaciones, etc.  

Con respecto a las viviendas de uso habitacional, se encontraron rasgos recurrentes 

que responden a la carencia de espacio en la vivienda, uno de ellos es la apertura 

de la vivienda hacia el área común o vialidad, dicha apertura tiene el sentido de 

extender el espacio a través del uso de cortinas en las puertas abiertas, que 

permiten impedir la visibilidad parcialmente, pero al mismo tiempo, presentan un 

aspecto de mayor flexibilidad del espacio, con la entrada de iluminación que 

permiten los materiales de las cortinas. De igual manera, las cortinas funcionan 

como un elemento de ventilación, ya que el sembrado de viviendas permite el 

asoleamiento continuo de las mismas y aunado a las dimensiones de los espacios, 

se promueve un calor interno que no es posible ventilar con las ventanas 

únicamente. En este sentido la elección del terreno es fundamental, ya que al 

encontrarse en un lugar sin ningún tipo de contención de los efectos climáticos, no 

solo es el asoleamiento lo que afecta a la vivienda, sino todo tipo de fenómenos 
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naturales que se presenten. Por otra parte, si bien es cierto que existen parámetros 

que determinan la cantidad y tamaño de espacios para ventilación (ventanas y 

puertas), también es verdad que la vivienda, en muchos casos, se encuentra 

rebasada en su capacidad, por lo que los espacios dentro de ella cumplen funciones 

para las que no siempre están programados afectando así la habitabilidad.   

Un aspecto importante que se logró percibir con las entrevistas fue el engaño que 

sufren los habitantes al comprar la vivienda, pues el comprador con la ilusión de 

poseer una casa no logra dimensionar el tamaño de la misma, durante la venta se 

les muestran imágenes virtuales de los espacios amueblados, con decoración y 

colores atractivos, que poco permite a los posibles compradores cuestionarse la 

medidas de la vivienda en función de sus necesidades, el vendedor o promotor 

construye un discurso convincente y en algunos casos falso sobre las ventajas de 

obtener la vivienda en el conjunto. 

En el caso de la familia Gómez Ortega, los trámites para obtener su vivienda en 

Pueblo Nuevo se realizaron en otro conjunto, “Las Palmas”, se trataba de un 

conjunto pequeño con viviendas de interés medio residencial, tiene sentido que 

haya sido de esa manera, ya que las condiciones en que se encontraba dicho 

conjunto funcionaban como estrategia de venta, sin embargo no se les explicó que 

Pueblo Nuevo estaba enfocado a otro sector de la población con ingresos menores, 

por lo que no serían las mismas condiciones en ambos conjuntos. Así mismo se les 

ofreció una ubicación cercana a la caseta de Chalco, con la ilusión de tener casa 

propia y un panorama alentador sobre la seguridad y estatus social que implica el 

hecho de tener una vivienda terminada, la familia decidió comprar la vivienda. Sin 

embargo, al llegar al conjunto se encontraron ante una serie de carencias de 

infraestructura y equipamiento que les impedía habitar la casa, por lo que solo iban 

de visita a “cuidarla”; además de que el lugar alejado de donde se los habían 

ofrecido complicaba la convivencia con sus familiares y conocidos.  

Partimos entonces de una desvinculación del vendedor con el producto que ofrece, 

en ocasiones incidental y en otras planeada, como señala Javier Ortega: Geo 

promueve capacitaciones para sus vendedores, pero no todos se capacitan, 
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algunos aprenden con la práctica y a partir de la experiencia de otros compañeros,  

lo que los convierte en “conocedores pobres del producto que ofrecen”, pero por 

otra parte  existen las necesidades de los vendedores, que los hace priorizar la 

venta más que las cualidades de la vivienda. Sin embargo, a partir de mi experiencia 

en la entrega de viviendas en el Conjunto de Pueblo Nuevo, era notorio el 

desencanto de las familias al recibir su vivienda, pues el día de la entrega de la casa 

se reúnen los familiares para recibir las llaves y conocer la localización, es justo en 

ese momento cuando se preguntan: ¿en dónde quedarán sus muebles?, ¿de qué 

tamaño serán las cortinas?, ¿si pueden tener plantas dentro o fuera de la casa?, 

entre otra serie de cuestiones enfocadas a la apropiación de su espacio; el primer 

contacto que tienen con la vivienda es cuando son conscientes de la compra, por lo 

que muchos de ellos no quedan satisfechos, al ver que no es la casa que se 

imaginaban y que los espacios son tan reducidos que probablemente sus 

expectativas de uso no se llevarán a cabo. 

Durante la entrevista a los habitantes, una de las preguntas fue ¿qué cambiaría de 

la vivienda?, ambas coincidieron en el tamaño. De igual manera, las dos mujeres 

dedujeron que se les había vendido “un departamento en planta baja” y no una casa. 

Ambas deducciones tienen un sentido cultural y de pertenencia, es decir, 

culturalmente el hecho de tener una casa implica amplitud y privacidad, mientras 

que un departamento es contrario a esa percepción. La vivienda implica una 

pertenencia más amplia que un departamento, que se refleja a través de la 

privacidad que ofrece y la toma de decisiones a la que se tiene acceso.  

El peso cultural que se ha depositado en la adquisición de una casa es tal, que el 

solo término hace que la gente idealice espacios en los que desenvolverá su vida 

igual o mejor que como lo hace en la actualidad. Por lo que la habitabilidad está 

sujeta a su vida y experiencia propia y no es un proceso concientizado hasta que 

se pierde el encanto de lo nuevo o propio.  
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A partir del análisis de las entrevistas y a través de mi experiencia en la entrega de 

vivienda en el conjunto por motivos de trabajo3, pude identificar que las personas 

que compran estas casas son, en su mayoría, sujetos a crédito por primera vez y 

que al no tener un casa propia están ansiosos o ilusionados por dejar de pagar renta 

o vivir con algún familiar. En este sentido, se puede decir que una ventaja que tiene 

el vendedor sobre el comprador, es que este último mantiene la ilusión de adquirir 

su primera casa y prácticamente está decidido a comprarla porque es una 

oportunidad para él, por lo que el trabajo del vendedor se limita a mostrar que el 

tiempo de entrega será más rápido que las otras opciones y que estéticamente el 

conjunto y la vivienda son mejores que los demás.  

Otro punto relevante con respecto al espacio reducido, se vincula con el número de 

personas que habitan la casa. En este sentido, en la investigación se pretendía 

visitar un número considerable de viviendas que nos permitieran tener una visión 

del uso de los espacios, pero no fue posible por los motivos que se señalaron 

anteriormente. Sin embargo, las dos viviendas que se visitaron y la observación de 

las aledañas a éstas, nos permite aproximarnos a formas de usar el espacio del 

resto de las viviendas, pues las características son similares . Cabe mencionar que 

las casas que se visitaron fueron de prototipo Amaranto, éstas se encuentran en 

claustro y, como ya se dijo antes, las cortinas en las puertas permiten tener una 

noción de la organización del mobiliario en las casas aledañas a las viviendas donde 

se realizaron las entrevistas.  

Una de las familias visitadas está conformada por cuatro personas: padre, madre, 

hija y nieto. En este caso, la alcoba toma el lugar de otra recámara para dar cabida 

al padre y a la madre, mientras que la recámara es destinada a la hija, nieto y 

espacio de guardado. El acomodo de los muebles sigue lo dispuesto en la planta 

arquitectónica que Geo les entregó al momento de su compra, y los espacios libres 

                                                           
3 El periodo en el que entregué viviendas en Pueblo Nuevo fue de 2010 a 2012. Las entregas de vivienda se 

realizaban semanalmente Jueves y Viernes a partir de la programación del departamento de vida 

condominal.  
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entre muebles son utilizados para guardar artículos 

extra como bicicletas, aparatos de ejercicio y trastes. 

La segunda vivienda que se visitó es habitada por: el 

padre, la madre e hijo. En esta familia es relevante 

hacer énfasis en el uso mixto que tiene la vivienda: la 

madre es estilista y utiliza la alcoba como espacio de 

trabajo, lo que propicia que la única recámara sea 

compartida por los tres habitantes. 

Es importante decir que en ambos casos el mobiliario 

es crucial para el desarrollo de las actividades. En las 

entrevistas, las dos familias mencionaron haber 

adquirido los muebles al llegar a la casa, es decir, los 

compraron en función del espacio disponible; las 

literas han sido la opción para tener una mayor 

cantidad de camas, presentando inconvenientes 

relacionados con el calor que implica tener una cama 

cerca al techo que se asolea todo el día.  

Las dos viviendas que se visitaron presentan una división entre el área pública y 

privada por medio de cortinas, por área de uso común nos referimos a la sala y 

comedor; el área privada consideramos la recámara y la alcoba; los servicios como 

son baño y cocina, son de libre acceso.  

De las viviendas que se observaron, pero no se concedió entrevista se puede decir 

que tienen una tendencia marcada en colocar muebles que tapan el ventanal de 

acceso. Pero con base en las entrevistas que sí se lograron hacer, se sabe que la 

colocación de los muebles para tapar las ventanas tiene que ver con la seguridad, 

ya que éstas se abren fácilmente y los muebles representan una barrera, pero 

también representa un obstáculo para la entrada de luz y la ventilación. En estas 

viviendas se observó la disposición de muebles en sala y comedor, tal como en la 

planta arquitectónica otorgada por Geo, esto representa un rasgo relevante 

tomando en consideración que las familias que habitan en Pueblo Nuevo, provienen 
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en muchas ocasiones, de habitar en viviendas que son producidas a través de la 

autoconstrucción, por ello al habitar una casa terminada y con una propuesta de 

distribución de muebles intentan apegarse lo más posible a dicho modelo, pero 

mantienen como “ideal” las imágenes virtuales que les fueron mostradas en la venta 

de la casa.  

En resumen, el uso habitacional está delimitado por el tamaño del espacio, el 

número de habitantes y su relación de parentesco, en función de ello se hace una 

división de espacios con el fin de tener privacidad.  

El segundo tipo de uso es el mixto (habitacional y comercial), que es evidente por 

los anuncios colgados en el acceso al claustro. Estas viviendas tienen su origen en 

primer lugar en la necesidad económica que tiene los habitantes para obtener un 

ingreso sin salir de su vivienda; estas viviendas son importantes porque 

proporcionan a los habitantes el abastecimiento de productos y de servicios que no 

fueron considerados en el diseño del conjunto. Sin embargo, estas viviendas de uso 

mixto pueden ser consideradas como comercio irregular, que se derivan en cambios 

de uso, y que en poco tiempo alteran la morfología del conjunto. 

Con el fin de solucionar esta situación de alteración de uso de suelo, a partir de 

2004 Geo implementó un nuevo modelo que incluye viviendas-comercio en el 

interior del conjunto habitacional, éste se aplicó en Pueblo Nuevo; de acuerdo con 

Javier Ortega: “este modelo de casa se basa en la utilización de la mitad del área 

construida para la vivienda y la otra mitad para el comercio, y su finalidad es la 

organización del comercio interno volviéndolo formal”. No obstante, el modelo que 

planteó Geo ha sido rebasado por la dinámica del conjunto o se presentaron 

diversos inconvenientes, actualmente en el conjunto se observa comercio informal 

a la par del formal. 

Durante el trabajo de campo, se evidenciaron tres factores que influyen en que los 

cambios de uso sigan ocurriendo en las viviendas, independientemente de que 

existan las casas con comercio: 1). Las viviendas comercio son las más caras del 

conjunto, 2). Su localización no se dio de manera uniforme, en la segunda y tercera 

etapa es menor el número de viviendas con comercio que la primera (plano de uso 
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del espacio actual), 3). Las escuelas presentan comercio informal en horas 

específicas del día.  

Con respecto al primer punto, el costo de las viviendas-comercio es medular en el 

acceso a ellas, ya que su precio era de 700 mil pesos en 2007, tres veces mayor al 

prototipo más vendido, por lo que los préstamos gubernamentales y bancarios 

difícilmente ofrecerían ese monto al grueso de la población.  

El segundo punto que hace referencia a la localización de las viviendas, se puede 

explicar a partir de las posibilidades de adquisición de las familias, es decir, la 

disparidad en el sembrado de las viviendas con comercio formal en las tres etapas, 

nos remite a que con el paso de los años, en todos los prototipos aumentó el valor 

de la vivienda, y para la empresa fue más difícil encontrar quién comprara las 

viviendas de mayor tamaño, que son justamente las comercio (con 105 metros 

cuadrados), por ello la empresa se centró en producir las de tamaño mediano sobre 

la vialidad y las de tamaño pequeño en el claustro. Lo cual, deja a este sector de 

población con una reducida oferta comercial, lo que propició el uso mixto en las 

viviendas, como se puede observar en el Plano de uso actual. En este sentido, 

Javier Ortega menciona: “que mientras los conjuntos aún están en construcción el 

proyecto va cambiando según las necesidades del mercado, dichos cambios 

pueden ocurrir a nivel urbano del conjunto o prototipos de las viviendas”. 

El tercer punto, que hace referencia al equipamiento y en particular de los espacios 

educativos (ver plano de uso actual), obedece a un comercio temporal, es decir, son 

zonas especialmente transitadas en los horarios de entrada y salida, pero solitarios 

el resto del día y fines de semana. Por ello los comercios formales cercanos se 

centran en productos y servicios que puedan generar ganancias suficientes para 

mantenerse productivos, mientras que los irregulares ofrecen productos a precios 

bajos que son realizados por los habitantes cotidianamente sin irrumpir sus 

actividades, tales como botanas, dulces, bebidas y artículos de belleza. 

Duhau (2008) hace referencia al cambio de uso en las viviendas de conjuntos 

habitacionales de producción masiva, los cuales no fueron planeados por las 

constructoras para dotar a la población de servicios básicos como es el abasto. Sin 
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embargo, en Pueblo Nuevo el comercio no surge solo porqué se carece de comercio 

cercano, lo que promueve el doble uso de las viviendas (uso mixto), son las 

necesidades económicas de los habitantes, o en particular de las mujeres amas de 

casa, lo que motiva ofrecer un servicio o la venta de artículos. 

En resumen, atender la apertura de comercio informal dentro de la vivienda no 

depende únicamente de que exista un prototipo que proporcione la formalidad, 

existe una barrera económica que impulsa dicha situación, las necesidades 

económicas son prioritarias, las cuestiones de espacio y estética son elementos 

secundarios, sin embargo, las viviendas presentan hacinamiento y poca ventilación, 

que limita la habitabilidad y disminuye la calidad de vida de los habitantes.  

Finalmente, en el caso de las viviendas deshabitadas se encontró que esta situación 

se presenta por diversos factores, entre los que se encuentran: las familias no 

pueden pagar los gastos de transporte para desplazarse a su nueva vivienda; por 

problemas de salud de los dueños y hay familias que han abandonado sus viviendas 

por el aumento de la delincuencia en el conjunto. En general, en Pueblo nuevo se 

presenta un evidente abandono de las viviendas, durante el trabajo de campo se 

comprobó que cada claustro se encuentra ocupado entre 50 y 70% del total de las 

viviendas que lo componen (Entrevista Elizabeth Ortega). También es evidente que 

aumenta el número de viviendas abandonadas o desocupadas en las zonas más 

alejadas del acceso principal, como se puede ver en el Plano de uso del espacio 

actual, además de aquellas viviendas que se localizan en el borde de las ladrilleras 

que aún operan entre dos a tres veces por semana y que, de acuerdo con Elizabeth 

Ortega, a quien se entrevistó: “se han convertido en un problema de salud a tal 

grado que las familias han tenido que abandonar sus casas”.  

Las tres formas de uso de la vivienda que se mencionaron anteriormente se pueden 

relacionar con la adaptabilidad que sus habitantes hacen de éstas. En este sentido, 

Maya (2005) asegura que para el arquitecto lo relevante en el diseño de la vivienda 

es la estética del espacio, mientras que el habitante prioriza el uso del mismo. Sin 

embargo, con la observación y el análisis de las entrevistas se puede afirmar que la 

estética que prioriza el arquitecto no debe está desvinculada con el uso del espacio,  
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y que las adaptaciones que realiza el habitante parten de una lógica de uso y 

estética distinta a la propuesta por el arquitecto.  

Si bien es cierto que en Pueblo Nuevo siete de los ocho prototipos de vivienda, 

tienen opciones para ampliarse, también es una realidad que esas ampliaciones no 

son accesibles o viables para toda la población. Por un lado, lo que limita es el 

aspecto económico, pues la ampliación de una vivienda de prototipo Amaranto que 

consiste en dos recámaras y un baño está valuada en $60 mil pesos, cantidad que 

una de las personas entrevistadas señala aún no haber podido conseguir después 

de siete años de habitar la casa. 

Por otro lado, a pesar de la funcionalidad de los espacios que ofrece la ampliación, 

existen viviendas que si se han ampliado, aunque no dentro de los parámetros 

establecidos por Geo, esto debido a una búsqueda de la optimización del espacio: 

se techan los patios de servicio sin considerar la importancia de la luz natural y la 

ventilación en la planta baja de la vivienda. Es relevante comentar que el cambio en 

la fachada, no surge por cuestiones de estética o porque no le gustó al habitante, 

sino porque es la única pared de la casa que no tiene colindancia, por lo que pueden 

tomar parte del terreno frontal para ampliarse. El diseño que Geo implementó en los 

claustros de Pueblo Nuevo fue para quitar la 

posibilidad de ampliarse hacia el 

estacionamiento, ya que era la constante en 

sus conjuntos construidos anteriormente, por 

ello los cajones no quedan frente a las 

viviendas y se les hace hincapié en que el 

área libre ajardinada es propiedad de todo el 

claustro, con ello las ampliaciones posibles 

se reducen a sesenta centímetros que se 

encuentran frente al ventanal de fachada. 

Las viviendas que se ubican en vialidad, que 

son las de mayor tamaño, también tienen 

restricciones para ampliarse, pues cada Ampliación vivienda Yute. Septiembre 

2016 



48 

 

cuatro viviendas comparten área de estacionamiento, pero esto no ha impedido 

realizar modificaciones, que en muchos casos generan conflictos entre vecinos.  

Las ampliaciones y transformaciones de las viviendas se encuentran fuertemente 

vinculadas a la cultura de quienes las habitan y se apropian ellas y de los espacios 

comunes, estos cambios se pueden apreciar desde poner una maceta afuera de su 

casa, hasta cambiar radicalmente puertas, ventanas, color y fachada, con ello, los 

habitantes tratan de mostrar su diferencia ante el otro y evitar la homogeneidad de 

los conjuntos que carecen de identidad. Por ello este tipo de viviendas, a lo largo 

del tiempo resultan muy caras para sus habitantes, por los cambios que puede 

generar, representando también privaciones de diferentes tipos, por lo que el título 

de vivienda de interés social queda fuera de contexto (Cervantes; 2005; 97). 

Resumiendo, a pesar de que este tipo de viviendas ofrecen ampliaciones que 

parecieran opciones flexibles para las familias, realmente es una extensión de la 

misma rigidez del modelo que “ordena” las actividades de los habitantes en función 

del espacio que productivamente es rentable. Pese a ello, el habitante a través del 

tiempo la modificará y agregará “toques” de su propia cultura e identidad, que 

pueden o no mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

3.2 Inseguridad y delincuencia 

En este apartado se presentan dos temas recurrentes en la sociedad mexicana, y 

el conjunto Pueblo Nuevo no es la excepción. Cabe señalar que cuando hablamos 

de inseguridad en este trabajo, se hace referencia a la percepción de falta de 

seguridad que nos lleva a sentirnos vulnerables ante ciertas circunstancias. En 

cambio, la delincuencia es una actividad ilícita que alguien realiza y de esta forma 

quebranta la ley. De alguna manera ambas van de la mano, nos sentimos inseguros 

a partir de la delincuencia que es evidenciada comúnmente en la sociedad. 

López (2011), señala que a partir del imaginario urbano se puede explicar el por qué 

se genera la necesidad de crear barreras físicas, las cuales aparentemente permiten 

a la sociedad sentir seguridad dentro de estos espacios habitables, la autora explica 

que estos imaginarios tienen orígenes de finales del siglo XX y principios del XXI y 
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se han dado en todo el mundo. Justo en este contexto surgió Pueblo Nuevo, como 

uno de tantos proyectos que las desarrolladoras inmobiliarias promovieron como un 

lugar seguro para vivir. Existen diversos componentes físicos en el conjunto que 

buscan reafirmar la idea de seguridad, que promovió la empresa. A continuación se 

analizan estos componentes así como sus efectos en el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los habitantes. 

A. Muro perimetral. Este elemento ha sido fundamental en la propuesta de 

seguridad del conjunto habitacional; en los trípticos e información vía 

electrónica se observa con repetición este elemento, el cual se presenta 

como una fortaleza impenetrable que permite que las actividades se 

desenvuelvan de manera segura y tranquila. Sin embargo, este muro lo 

componen bardas que unen a los muros de las viviendas para formar una 

sola, es decir, no es un muro ajeno a lo construido, son pequeños muros o 

bardas que sirven para cerrar los espacios que quedan libres entre viviendas. 

Sus dimensiones son variables a lo largo, en cuanto a lo alto su tamaño es 

de 2 metros a nivel de piso terminado del conjunto, esto quiere decir que el 

piso externo al conjunto no necesariamente se encuentra al mismo nivel, por 

lo que existen zonas del muro que exteriormente tienen una altura hasta de 

un metro. Visualmente el muro cubre con la seguridad, pues logra aislar el 

conjunto del exterior, sin embargo, esta seguridad que se ofrece es relativa, 

si bien es “imposible” entrar, también es real que dentro del mismo conjunto 

existen personas que se dedican a delinquir, por lo que en estas 

circunstancias una barda no es suficiente para contener las diversas formas 

de delincuencia que se presentan en Pueblo Nuevo. El aislamiento que 

produce el muro representa una restricción en cuanto a las vías de 

comunicación de los habitantes, ya que el conjunto se encuentra rodeado de 

pequeñas comunidades rurales como San Lucas, y también se encuentran 

las ladrilleras, que han construido veredas, calles y equipamiento de 

servicios, mismos a los que la población de Pueblo Nuevo no tiene acceso 

por el aislamiento que proporciona la “seguridad”.  
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Cabe mencionar que Duhau (2008), hace énfasis en el cierre inefectivo por medio 

de muros en los conjuntos habitacionales, porque al interior de estos se encuentra 

equipamiento de uso público que es imposible desvincular del exterior y que va en 

contra de la seguridad que se ofrece. En este sentido, Pueblo Nuevo cuenta con 

escuelas públicas y plazas de convivencia que son abiertas a la población en 

general, pero las dimensiones del conjunto, la lejanía de otras comunidades y la 

sobrepoblación de las escuelas, propician un aislamiento casi intrínseco de los 

espacios dentro de Pueblo Nuevo.  

B. Acceso monumental con vigilancia. Éste ha sido una técnica de 

mercadotecnia que Casas Geo propone en el diseño con el fin de ofrecer una 

aparatosa vista al conjunto, al mismo tiempo reduce costos de construir más 

accesos que implicarían más vialidades y finalmente busca conservar la 

seguridad al interior. (Entrevista: Javier Ortega). El acceso cuenta con una 

caseta de vigilancia, pero este servicio depende de los pagos que realicen 

los condóminos con fines de mantenimiento de las áreas libres.  

 

Se coincide con Eibenschutz (2009), cuando señala que la problemática de 

organización en los conjuntos habitacionales de interés social en el país, tiene 

un impacto negativo en la dotación de del equipamiento y los servicios de los 

mismos, es común que cuando el promotor termina la construcción del conjunto 

ahí termina su responsabilidad con los residentes, el problema debe ser atendido 

en el mejor de los casos por el municipio o por los habitantes, pero estos últimos 

aún no se encuentran organizados para continuar con el mantenimiento que el 

conjunto requiere. En este sentido, los problemas en Pueblo Nuevo son 

mayores, porque la crisis económica de Geo se presentó antes de finalizar el 

conjunto, lo que no permitió su municipalización4, por lo que fue abandonado por  

el municipio desde su origen, y los habitantes no han conseguido conservar una 

administración desde que se fue la empresa. En respuesta la vigilancia ha sido 

                                                           
4 La municipalización se refiere a la entrega del conjunto que hace la constructora al municipio, por medio 

de ella este último asume la responsabilidad de dotar de infraestructura, servicios y seguridad a los 

habitantes.  
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mínima e itinerante debido a la falta de flujo de dinero para solventar el gasto 

que implica; ya no se cuenta con vigilantes en las calles y los que se encuentran 

en el acceso solo se limitan a abrir la reja sin registro de quienes acceden al 

conjunto.  

 

 

C. Rejas por claustro. La división por claustros en los conjuntos podemos 

entenderla a partir de lo que señala Coulomb (2006), lo que puede ser un 

indicador de fomentar la organización a menor escala, a través de esta 

segmentación se crean células con mayor facilidad de comunicarse y llegar 

a acuerdos. En Pueblo Nuevo hubo una etapa en que esto sí sucedió, pero 

fue mientras se encontraba el área de vida condominal 5 de la empresa dentro 

del conjunto. Durante este periodo existió una figura mediadora entre los 

vecinos que les ayudaba a ponerse de acuerdo en cuanto a la toma de 

decisiones, lo que trajo como resultado reuniones en las que se acordaba 

colocar candados en los claustros de los que solo los habitantes tenían llave; 

también se programó el mantenimiento para las áreas verdes que era 

solventada por todos los habitantes del claustro, y en general en otras 

situaciones que les afectara como comunidad. Sin embargo, las reuniones 

desaparecieron a partir de que la empresa se retiró, termino el diálogo y cada 

habitante asumió su responsabilidad en lo que consideraron el espacio 

público que les pertenecía. Estas circunstancias han propiciado que las 

viviendas que tienen acceso a las áreas verdes sean quienes se hacen cargo 

de su mantenimiento y por consiguiente se consideren propietarios de estos 

espacios de uso común, que cabe mencionar que son propiedad de todos los 

habitantes del claustro ya que se definen en función de los metros cuadrados 

libres que les corresponden por vivienda, dichos metros son agrupados en la 

parte trasera del claustro con la finalidad de crear áreas de convivencia. 

Actualmente dicha convivencia se ha visto quebrantada por las riñas entre 

                                                           
5 El área de vida condominal de Geo se dedica a dar soluciones a los conflictos vecinales, así como servir de 

puente entre los habitantes y la administración para la recaudación de las cuotas de mantenimiento. 
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vecinos, que a decir de las entrevistadas, son frecuentemente por las 

relaciones entre los niños del claustro y que han llegado a ocasionar 

conflictos mayores en los que se han involucrado asesinatos.  

 

D. Espacios públicos de convivencia. Las plazas creadas en Pueblo Nuevo son 

un ejemplo de la distinción que el mismo proyecto planteó, se hace una 

diferenciación entre los de tales o cuales manzanas que conforman un 

pueblo, así mismo se distinguen a los habitantes del conjunto de los externos; 

pero en realidad ninguna de esas distinciones es tan marcada como la de los 

criminales y no criminales que han hecho los propios habitantes.  

La interacción vecinal en Pueblo Nuevo ha quedado resumida a unas cuantas 

personas en algunos lugares. Los espacios públicos del conjunto solo los utilizan 

los delincuentes, por lo que la población restante solo se limita a evitar esas zonas 

catalogadas por ellos mismos como peligrosas. 

En resumen, la inseguridad y delincuencia se encuentran tan presentes en la vida 

de los habitantes de Pueblo Nuevo, que justo esos factores fueron los que 

impidieron tomar una muestra más amplia de entrevistados. Resulta un tema 

problemático dirigirse a cualquier persona dentro del conjunto ya que se 

desconocen sus actividades laborales, por lo que los cuestionamientos pueden 

resultar incomodos y peligrosos. 

 

3.3 Accesibilidad y transporte 

Entenderemos la accesibilidad como un componente que vincula la localización del 

Conjunto Pueblo Nuevo con respecto a los satisfactores y necesidades de la 

población. Se pueden distinguir en el Conjunto las forma y el tiempo que la población 

necesita para acceder a: 1. a los servicios de emergencia, 2. a las zonas de 

abastecimiento, 3. a los lugares de trabajo, 4. a los espacios de recreación y 5. Al 

equipamiento de educación. Los servicios de emergencia como hospitales, 

bomberos y policía municipal se encuentran en el centro de Chalco, a una distancia 

entre 7 y 9 km del Conjunto, el tiempo estimado para desplazarse hasta este tipo de 
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equipamiento fluctúa entre 20 a 30 minutos según la afluencia de tránsito. Si  

desagregamos el servicio de salud en términos de emergencia y la atención a 

enfermedades comunes, nos encontramos que las emergencias se atienden 

únicamente en el centro de Chalco, pero para atenderse enfermedades comunes, 

la población acude a las 2 farmacias de genéricos que se localizan en la entrada al 

Conjunto, pese a que en interior  existen consultorios médicos y dentales, éstos 

generan el pago de una consulta que no es posible cubrir para la mayoría de la 

población. 

Por otro lado, entre las zonas de abastecimiento se pueden distinguir tres tipos: 1. 

abastecimiento 1. para comerciantes, 2. abastecimiento familiar y 3. Misceláneas. 

Esta diferenciación de compras entre comerciantes y familia se hace en el sentido 

de la cantidad que se adquiere, evidentemente son cantidades mayores las que 

requieren los vendedores. Así mismo esta forma de caracterizar el abasto es a partir 

de la localización de los comercios al interior del conjunto y del tamaño, éstos 

tienden a ser pequeños o con un giro específico como: verduras, carnes, abarrotes, 

etc. Mientras que afuera del conjunto se pueden encontrar zonas especiales que 

agrupan varios giros comerciales, como Bodega Aurrera o Walmart.  

El abastecimiento para comerciantes se realiza en el centro de Chalco o en la 

Ciudad de México, de 20 minutos a media hora es el tiempo que se estima para el 

centro de Chalco, mientras que para la Ciudad de México el recorrido puede variar 

de 2 a 3 horas según la afluencia del tráfico. El costo y el tiempo de desplazamiento 

son absorbidos por el comprador final, de tal forma que es redituable la ganancia 

que obtiene el comerciante cuando la compra es en cantidades abundantes.  

En cuanto al abastecimiento familiar lo que se busca son precios accesibles y que 

la distancia no impliqué un incremento significativo en los costos. Por ello las 

compras en el centro de Chalco las realizan cuando la familia compra determinados 

productos para más de 4 días, de no ser así las compras se realizan en una Bodega 

Aurrera que se encuentra a 10 minutos del conjunto, y se puede acceder 

caminando. También el abasto se puede realizar en el tianguis del domingo al 

interior del conjunto. Para las compras que hemos denominado misceláneos, se 
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trata de productos que se vende al interior del conjunto en las tiendas de abarrotes, 

o en las tortillerías, en las tiendas donde se vende pan o verduras, de uso diario y 

en cantidades pequeñas. Este punto es específicamente relevante para esta 

investigación, ya que a partir de este tipo de necesidades surgen los comercios 

informales en las viviendas al interior del conjunto.  

Al interior del conjunto Pueblo Nuevo el comercio se encuentra diferenciado en 4 

formas: 1) Formal y que se ofrece por una empresa, 2) Formal ofrecido por 

habitantes, 3) Informal fijo e 4) Informal ambulante. 

1. Formal ofrecido por empresas: se compone del comercio que se encuentra 

en el área comercial planeada por Geo en el acceso al conjunto: OXXO, 

Farmacias Similares, Farmacias de Genéricos Intercambiables, y la tienda 

3B que se localiza en un predio de la primera etapa (Plano de uso actual del 

espacio).  

2. Formal ofrecido por habitantes: se encuentra en las viviendas comercio que 

fueron diseñadas y adquiridas por sus dueños con ese fin, y que son 

utilizadas en su mayoría para tiendas de abarrotes, tortillerías y alimentos 

preparados.  

3. Informal fijo: se ubica dentro de las viviendas que no tienen giro comercial y 

tienen características específicas según su localización. Las viviendas 

grandes con comercio informal se localizan en la segunda y tercera etapa del 

Conjunto, son utilizadas en su mayoría como guardería y jardín de niños. En 

la primera etapa, las viviendas ofrecen servicios de comida preparada, 

botanas y como composturas de bicicletas. Las viviendas de tamaño 

pequeño, anuncian en la reja del claustro la venta o servicio que proporcionan 

principalmente mujeres: estética, venta de productos de belleza, venta de 

productos por catálogo, composturas de ropa, productos para bajar de peso, 

postres y botanas elaboradas al momento.  

4. Informal ambulante: utilizan las vialidades para realizar las ventas y en su 

mayoría son temporales, se compone de: los puestos afuera de las escuelas, 
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el tianguis que todos los domingos se instala y los comercios que los 

habitantes ponen afuera de sus viviendas.   

En general, los habitantes de Pueblo Nuevo resuelven sus necesidades de 

abastecimiento al interior o fuera del conjunto, sin embargo esto no siempre fue así, 

Elizabeth Ortega que es habitante de la primera etapa, nos mencionó en la 

entrevista que al principio la vivienda era prácticamente inhabitable debido a la 

carencia de productos y que los gastos que le generaba surtirse de alimentos eran 

elevados, además no había transporte público para acceder al conjunto, 

prácticamente las viviendas estaban deshabitadas. Con el paso del tiempo las 

viviendas comercio abrieron, cuando Geo “abandonó” el Conjunto ya existía 

también comercio en las viviendas no planeadas para ese fin, por lo que en la 

actualidad se puede decir que la venta de productos básicos está cubierto por los 

mismos habitantes. 

En el tema de la recreación, las formas pueden variar de acuerdo con el ingreso de 

cada familia, existe las áreas con jardín que no cuesta nada y que se localiza dentro 

o fuera del claustro, implican la convivencia entre vecinos pero en ocasiones 

generan conflictos, principalmente ocasionados por los niños. La recreación fuera 

del conjunto se realiza en plazas, cines, teatro, etcétera, la distancia puede implicar 

recorrido de veinte minutos, pero debido a los gastos que genera no son de uso 

cotidiano, ya que la plaza comercial más cercana es Sendero Ixtapaluca que se 

localiza en Carretera federal núm.1, México-Cuatla, en los límites de Chalco con 

Ixtapaluca, y requiere un tiempo de traslado de más de cuarenta minutos. 

La dotación del equipamiento educativo en el conjunto fue promovida por políticas 

públicas que regulan los conjuntos habitacionales, por ello para otorgar los permisos 

de construcción fue necesario un planteamiento de Geo, en el cual se responsabilizó 

de la construcción de escuelas de nivel básico, (kínder, primaria y secundaria) 

dentro del conjunto en función del número de habitantes. La empresa entregó el 

proyecto de equipamiento por etapas al municipio, en el que se incluía la 

localización de las escuelas de educación básica, pero se proyectó a partir de un 

cálculo de usuarios reducido, por ello no es extraño que las escuelas sobrepasen el 
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número de alumnos, los lugares deben ser apartados con un año de anticipación, y 

se deja fuera a una buena parte de niños en edad escolar, quienes deben buscar 

cupo en las escuelas de las colonias circundantes.  

Las preparatorias se encuentran en el centro de Chalco y en Valle de Chalco, las 

opciones públicas son: la número treinta, cincuenta y cuatro, ciento veintisiete, 

doscientos veinte y trescientos. También se encuentra la Escuela Normal de Chalco 

y dos privadas anexas a ésta. Además del Instituto Tecnológico del Estado de 

México, el Instituto Universitario de Londres y la Universidad Azteca Chalco. El 

tiempo de desplazamiento para la población que asiste a este tipo de equipamiento 

es de media y hasta una hora, la única opción de transporte es la pecera que va a 

Chalco.         

La forma de convivencia y apropiación de los espacios, que llamamos habitabilidad 

en esta investigación, está fuertemente ligada a la accesibilidad que proporciona el 

diseño de los conjunto habitacionales, considerando que los modelos diseñados por 

las empresas constructoras no priorizan la accesibilidad como un satisfactor de 

necesidades. De acuerdo con Javier Ortega, el área de proyectos de Casas Geo 

que diseño el conjunto de Pueblo Nuevo no conocía la zona donde se iba a ubicar, 

los servicios básicos aún no estaban resueltos cuando se construyeron las 

viviendas, por lo que los proveía la empresa, mientras conseguían los suministros 

por parte del gobierno”.  

Esta situación de permitir a los desarrolladores inmobiliarios construir sin asegurar 

la dotación de servicios básicos es permitida por el Estado, de esta forma se explica 

el crecimiento en las periferias donde el suelo es barato y con ello obligan a los 

habitantes a trasladarse en recorridos amplios para acceder al trabajo, 

equipamiento y servicios (Delgadillo, 1998). El desplazamiento a los lugares de 

trabajo es un tema complejo, ya que no contamos con datos contundentes del tipo 

de ocupación de los habitantes, debido a que el conjunto no ha sido municipalizado.  

Cabe mencionar que en mi experiencia trabajando para Geo, la información que se 

manejó para los compradores de vivienda, consistió en señalar que el conjunto se 

municipalizaba por etapas, también se dijo que hasta el 2012 se había 
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municipalizado sólo la primera; sin embargo no fue posible corroborar esta 

información en la oficina del SIMAC. En cuanto al tema de la localización del lugar 

de trabajo, en las 2 entrevistas se expuso que la Ciudad de México es el lugar que 

concentra el mercado laboral de la población que reside en el conjunto, el tiempo 

aproximado de traslado puede fluctuar entre dos o tres horas (un viaje), lo que 

implican salir de su casa diariamente entre las cinco y siete de la mañana, y regresar 

entre diez y once de la noche. En ambas entrevistas, se señaló que su empleo les 

permitió obtener el crédito para su vivienda, Cabe destacar, que en las dos 

entrevistas se mencionó el empleo informal que realizan las amas de casa, lo cual 

les ha permitido crear una red de contactos en las escuelas de sus hijos.   

El transporte público es la opción de movilidad de la mayoría de la población, para 

los habitantes de Pueblo Nuevo este servicio es insuficiente y se encuentra retirado. 

Desde la manzana más alejada al interior del Conjunto hasta la puerta de acceso la 

distancia promedio es de poco más de 1 kilómetro, debido a la distancia y al costo 

del transporte, este no siempre es accesible a los residentes, por ello la movilidad 

al interior del conjunto es primordialmente a pie y en bicicleta. La ciclopista que 

diseñó Geo ha sido de gran utilidad para los habitantes, durante el trabajo de campo 

fue posible constatar que dicha la ciclopista no es utilizada para recorridos en 

bicicleta sino a pie, es un paso peatonal que prefiere la población por la estrechez 

de las banquetas (1 metro de ancho) y que en muchas ocasiones han sido utilizadas 

como una extensión de comercio o vivienda, por lo que los peatones recurren al 

carril confinado para ciclistas y los ciclistas transitan en el área de automóviles.  

Con lo anterior se evidencia un uso inapropiado del equipamiento que parte de la 

apropiación del espacio público como una extensión de la vivienda.   

Se observó que el transporte público interno en el conjunto está compuesto por taxis 

y bicitaxis; fuera del conjunto el servicio de transporte es proporcionado por dos 

rutas que conectan a Pueblo Nuevo con Chalco y la Ciudad de México. 

En relación al transporte interno, éste no se encuentra regulado, lo que genera que 

las tarifas sean impuestas por el gremio, es decir, los taxistas tienen una tarifa 

variable de quince a veinte pesos dentro del conjunto. Este servicio se ubica en el 
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acceso y se pueden abordar en ese punto o solicitar el servicio vía telefónica; si bien 

es cierto que los taxis prestan su servicio al interior también ofrecen viajes al 

exterior, los costos que implica utilizarlos genera que su uso quede restringido a una 

necesidad específica y no como un transporte de uso cotidiano. El costo de los 

bicitaxis es de cinco pesos por persona, el máximo son tres pasajeros, éstos son 

muy populares entre los habitantes ya que el costo es bajo, sin embargo su uso 

implica tiempo de espera.  

El transporte externo al conjunto transita por la vialidad que se encuentra en el único 

acceso al mismo, son dos las rutas y para su abordaje la dinámica es distinta. La 

primera tiene como destino el Metro Aeropuerto, y tiene su base en el acceso al 

conjunto, por lo que para abordar se requiere hacer fila, ya que cada camioneta 

cuenta con 19 lugares y a decisión del conductor dos al lado suyo. El tiempo de 

espera para su abordaje es de diez a cuarenta minutos, según la demanda. Y el 

horario del servicio es de 4:00 am a 11:00 pm; éste es un importante indicador de 

actividades, ya que aunado al cálculo de tiempo-distancia a la Ciudad de México, 

nos indica que existe una importante cantidad de población que se dirige a trabajar 

al centro de la ciudad y por ello inicia el servicio a esa hora. Según las tarifas 

autorizadas para el transporte público en la Delegación Regional Chalco, el costo 

del pasaje es de 8 pesos para los primeros cinco kilómetros y veinte centavos por 

cada kilómetro adicional. Por lo que el trayecto de Pueblo Nuevo al Metro 

Aeropuerto es de 16 pesos. La segunda ruta se dirige al centro de Chalco y para 

abordar se debe esperar al finalizar la zona comercial del conjunto, ya que no tiene 

una parada específica en Pueblo Nuevo; el tiempo de espera es de 

aproximadamente diez minutos y el recorrido que realizan los habitantes de ese 

lugar al centro del Chalco es de 6.5 km, por lo que el viaje por persona es de 16 

pesos ida y vuelta. En resumen un viaje a Chalco, que es el centro de 

abastecimiento de los habitantes del conjunto y donde se encuentran los servicios 

de emergencia y escuelas, ronda entre los $16 y hasta los $56 por persona, en caso 

de utilizar taxi dentro del conjunto y pecera del acceso al centro de Chalco.  
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Se coincide en la falta de una planeación integral de la vivienda por parte del Estado 

como señala Eibenschutz (2009), porque en este tipo de conjuntos de vivienda 

masiva, los traslados implican recorrer grandes distancias y pérdida de tiempo, 

situación que impacta en la calidad de vida y en la economía de las familias, pues 

el gasto en trasporte en muchas ocasiones no les permite acceder a otros bienes. 

Asimismo, Duhau (2008), señala que el transporte en este tipo de conjuntos 

habitacionales  construidos por grandes empresas, es la principal manera de 

movilidad de los habitantes, más aún cuando se encuentran como células aisladas 

supuestamente autosuficientes, que no cuentan con el abastecimiento necesario.  

En resumen, la accesibilidad y el transporte en Pueblo Nuevo como en otros 

conjuntos habitacionales construidos con la misma dinámica del mercado, no 

consideran las necesidades de los habitantes, pues los requerimientos de movilidad 

a grandes distancias cada vez es mayor. Por lo anterior, resulta de interés en esta 

investigación explorar el tema de la segregación en Pueblo Nuevo.  

3.4.  Segregación Residencial 

Pueblo Nuevo como otros conjuntos de vivienda masiva se construyeron en un lugar 

alejado de infraestructura y servicios, pero con el paso del tiempo los habitantes han 

contribuido a satisfacer sus necesidades de abasto, de equipamiento y de servicios. 

En este apartado se analiza la forma como la segregación se presenta en el 

Conjunto y cómo influye en las formas de habitar de la población. Para hablar de las 

implicaciones que tiene la segregación en la población es importante iniciar con su 

definición que hace Sabatini (2006), quien explica que la segregación residencial es 

la aglomeración de familias de una misma condición social; en Pueblo Nuevo la  

condición que comparten los habitantes es adquirir su vivienda a través del 

financiamiento de vivienda de interés social en México, comparten en este sentido 

un ingreso promedio.  

La segregación permite una composición socioterritorial que facilita la dotación de 

servicios públicos a partir del nivel socioeconómico, por ello existen zonas con 

fuertes carencias en ese sentido, que se localizan cercanas a otras mejor 

equipadas.  
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Si bien es cierto que la segregación está dada en todos los niveles socioeconómicos 

y no siempre con el fin de afectarlos de manera negativa sino de diferenciarlos, para 

esta investigación lo relevante son las implicaciones adversas que tienen en los 

habitantes de Pueblo Nuevo. Se encontró que la localización es un elemento 

determinante para la segregación de la que es parte el conjunto. El modelo de 

producción de Casas Geo se basó en la obtención de terrenos de reserva que 

adquiría a bajos costos y que una vez que construía, equipaba y comunicaba, éstos 

elevaban su valor, así surgió Pueblo Nuevo. Como señala Javier Ortega: “la 

empresa contaba con terrenos de reserva en esa zona, ya que Chalco había 

mostrado ser una buena localización debido a su conexión con la Ciudad de México, 

por ello cuando fue necesario incrementar las metas de producción y venta de la 

empresa fue este nuevo desarrollo el que se impulsó”. Cuando la venta inició solo 

existía una vialidad que comunicaba al conjunto, ésta era aún de terracería y era 

posible circular un vehículo en cada sentido, no existía otra forma de abastecimiento 

que no fuera San Gregorio Cuautzingo y el trasporte era lento y escaso.  

Con el paso de los años, la venta se hizo masiva y el comercio empezó a surgir, la 

vialidad se pavimentó y se extendió sobre terrenos de siembra, si bien el transporte 

aún es ineficiente pero sin duda aumentó el número de unidades. Sin embargo, los 

recorridos que los habitantes deben desplazarse son largos y peligrosos; la Calzada 

Ignacio Zaragoza es su conexión con la Ciudad de México, de la misma forma que 

otros conjuntos habitacionales de la zona, por lo que los tiempos de traslado son 

largos.   

Estos elementos dan cuenta de una vida segregada de este sector de la población, 

sin embargo parte de ella ha sido requerida y aceptada por los habitantes, ya que 

es la opción que tienen de ser apartados de una sociedad peligrosa a un costo 

accesible para ellos. De acuerdo con Eibenschutz (2009), en este tipo conjuntos la 

lógica de comunicación es interna, por lo que se anula la conexión con el resto de 

la estructura urbana; en Pueblo Nuevo la localización es parte fundamental de esta 

situación ya que la conectividad entre zonas es solo pie, por lo que las distancias 

provocan que difícilmente los habitantes se relacionen con el exterior del conjunto 
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de manera espontánea, es decir, la convivencia externa se da en puntos de 

convergencia como escuelas o trabajo. 

En cuanto a las relaciones personales, Pueblo Nuevo no fue planteado como un 

proyecto que promovía el uso de los espacios públicos con fines de convivencia, sin 

embargo debido a la delincuencia y los largos tiempos de traslado que propician 

que los habitantes pasen mucho tiempo fuera del conjunto, dicha convivencia se ha 

segregado de tal forma que se han creado grupos que hacen uso de los espacios 

públicos y que limitan el uso a los demás condóminos. Por tanto, los grupos sociales 

que se generan en el conjunto son, en su mayoría, de amas de casa, jóvenes, u 

otros que no requieren salir de Pueblo Nuevo para llevar a cabo sus actividades, 

por lo que les permite vincularse con los demás habitantes.  

Sabatini (2006) señala que la segregación limita la accesibilidad en la ciudad, por 

ello la problemática social que se vive en Pueblo Nuevo no se resuelve solo con 

tener una vivienda sino como acceden a la ciudad, en particular a la ciudad de 

México en donde se localizan sus empleos. En este sentido, los habitantes de estos 

conjuntos de vivienda masiva quedan segregados en una zona alejada de difícil 

acceso y con los costos económicos y sociales que ello implica. En cierta forma, la 

distancia es la barrera que impide la mezcla de estratos sociales en la ciudad.  

Resumiendo, la segregación que se presenta en Pueblo Nuevo parte de su 

localización y se extiende a sus formas de convivencia dentro y fuera del conjunto, 

que quedan resumidas a lo que económicamente es posible obtener.  
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REFLEXIONES FINALES  

En esta investigación se planteó analizar los procesos de habitabilidad en la 

producción masiva de vivienda en el conjunto habitacional “Pueblo Nuevo, Chalco”, 

con el fin de identificar elementos que afectan la calidad de vida de sus habitantes, 

para contribuir en el mejorar las condiciones de vida de las familias. Si bien el 

problema de habitabilidad en la vivienda masiva apenas está planteado en el 

trabajo, en el sentido de preguntarnos cómo se ve afectada la habitabilidad en la 

vivienda de construcción masiva. Es importante señalar los hallazgos encontrados:  

primero, el tema de la función social y económica de la vivienda masiva; segundo, 

los procesos de integración y trasformación al entorno urbano de nuevos conjuntos 

de vivienda masiva. Ambos fenómenos no son exclusivos del conjunto “Pueblo 

Nuevo”, pero nos permiten aportar al estudio de la vivienda de interés social y de 

producción empresarial, pues este conjunto es uno de los proyectos que se 

plantearon con equipamiento y el diseño de viviendas con actividades comerciales.   

A. Función social y económica de la vivienda masiva 

Para aproximarse al análisis de la función social y económica de la vivienda masiva 

en los conjuntos habitacionales, es necesario observar los procesos de 

transformación de las viviendas por los mismos habitantes. Esta situación se puede 

entender a partir de la política de vivienda en México impuesta desde hace más de 

veinte años, en la cual, las propuestas de vivienda de interés social difícilmente 

buscan mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de las familias del 

sector popular, sino que se convierten en una deuda que las familias tendrán que 

cubrir en 20 años para garantizar su patrimonio.  

En este sentido, los conjuntos habitacionales son contenedores de familias, sin 

lugares óptimos para la cultura y recreación, sin equipamiento y sin accesibilidad. 

El oriente del Estado de México es un lugar que ha sido receptor de un número 

importante de familias que han creído en las promesas de las empresas 

constructoras, agentes sociales que buscan un interés económico que se apoya de 

la política habitacional neoliberal. Es por ello, que la vivienda de interés social se 

convierte en un negocio y mercancía, que los desarrolladores lucran a través de la 
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necesidad de que tienen las familias para adquirir un bien no solo material, sino que 

les permita su reproducción social. Sin embargo, para las inmobiliarias la cuestión 

de la habitabilidad es un tema reducido a un número determinado de indicadores 

impuestos por un organismo que en todo momento prioriza la ganancia empresarial 

por encima de la social.  

En la investigación se hace evidente el problema que genera la falta de espacio en 

las viviendas; una propuesta optimista por parte de los desarrolladores está muy 

lejos de la dotación de mayores y mejores espacios, que como se señaló en el 

capítulo I, implica necesariamente un replanteamiento de la política habitacional en 

el país. 

Por lo anterior, la propuesta de diseño en Pueblo Nuevo se enfoca a la distribución 

de los espacios al interior de la vivienda, pero con la finalidad de mantener los costos 

de la misma. Las dos viviendas a las que se obtuvo acceso fueron del prototipo 

Amaranto (39 metros cuadrados de construcción), en ambas se observó el uso 

mixto: habitacional y comercio, por ello la reducción de espacio habitacional para el 

uso cotidiano, pues las familias destinan por lo menos una habitación para uso 

comercial. En el caso de la persona que se dedica a la venta de perfumes solo 

requiere de un espacio pequeño para guardar sus mercancías, pero para quien se 

dedica a las actividades de una estética, destina la alcoba para realizar sus 

actividades. El uso mixto de las viviendas surge de una necesidad económica 

principalmente, entonces la vivienda no solo cumple con brindar necesidades de 

alojamiento, también asume la función de un espacio para generar un ingreso 

económico a la familia, pero que limita el desarrollo de actividades cotidianas en la 

vivienda, es decir, la alcoba cumple tres funciones: 1) su uso se puede destinar al 

comercio, 2) como una extensión de la estancia cuando se reciben visitas, 3) como 

una recamara que se divide por medio de cortinas.  

Si se parte de la planta arquitectónica de un módulo de cuatro viviendas, que 

permite la concentración de instalaciones hidráulicas y sanitarias, se obtiene la 

siguiente zonificación, que resulta relevante para la propuesta porque sin perder el 

esquema del área de servicios centrales, se pueden ajustar la utilización de 
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espacios, es decir si el baño se trasladara al área de la alcoba (planta propuesta), 

se permitiría un espacio frontal que serviría como una pequeña zona comercial. En 

este reacomodo de los espacios, se observa un cambio en la fachada de las 

viviendas, lo que puede modificar la “estética del conjunto”, pero a cambio se 

obtienen espacios con mayor accesibilidad al interior de la vivienda y se respeta el 

espacio destinados para usarse cotidianamente por los integrantes de la familia. 

Con respecto a la ventilación del baño, se propone utilizar un extractor de olores, 

que incrementará el costo en aproximadamente doscientos pesos, o menos, por 

vivienda. Esta propuesta se ilustra a partir de una planta arquitectónica específica. 

La propuesta contempla espacios frontales que se puedan destinar para uso 

comercial, sin perder espacios que la familia usa como puntos de reunión, tales 

como la sala y comedor. Por otra parte, no se propone crecimiento de los espacios 

por el evidente costo que esto implica, tanto para el desarrollador como para las 

familias pues el aumento se refleja en el costo final de la vivienda. 

Cabe señalar, que el uso mixto de la vivienda de interés social se presenta con la 

transformación de la vivienda y surge de la necesidad de algunas jefas de familia 

por generar un ingreso sin salir de su casa, pero su impacto se presenta en la forma 

como se reduce su espacio vital, entre otros inconvenientes. Sin embargo, esta es 

la forma de subsistencia que prevalece en los conjuntos habitacionales, en los 

cuales, las necesidades de comercio y servicios de la comunidad se resuelven entre 

los mismos habitantes. Por ello, es necesario que las propuestas de vivienda de 

interés social integren áreas de comerciales y servicios que puedan fomentar 

empleo a la población que habita en el conjunto.   

B. Procesos de integración y trasformación al entorno urbano de nuevos 

conjuntos de vivienda masiva. 

En la presente investigación se explora el panorama de la segregación 

socioterritorial que prevalece en los conjuntos habitacionales de vivienda masiva en 

el oriente del Estado de México y en particular en Pueblo Nuevo, situación que ha 

sido inevitable por la falta de planeación urbana institucional, que permite el 

desarrollo urbano en zonas sin equipamiento y sin conectividad al sistema de 
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transporte público. Sin tratar de profundizar en la estructura urbana en Valle de 

Chalco, podemos argumentar que la localización de los desarrollos inmobiliarios de 

vivienda masiva ha sido un detonante en la expansión de la Ciudad de México. 

Como arquitecta, puedo reconocer que la ubicación en la construcción de vivienda 

popular por parte de constructoras como Casa Geo, es un elemento fundamental si 

de priorizar costos y rentabilidad, pues la reserva urbana disponible para las 

empresas inmobiliarias se constituye por grandes extensiones de terreno, alejados 

de la mancha urbana y sin equipamiento urbano próximo. Por ello, la vivienda de 

interés social en estos grandes conjuntos habitacionales no ha sido creada para 

mejorar las condiciones de vida y habitabilidad para la población, sino han sido 

creadas en función de los intereses materiales y políticos.  

Pueblo Nuevo se encuentra rodeado de otros conjuntos habitacionales de vivienda 

de interés social, en su entorno se pueden observar veredas no establecidas en el 

diseño arquitectónico, pero que la población define con el paso del tiempo, para 

crear una red de conexiones para tener acceso a las vialidades principales, con la 

finalidad de resolver sus problemas de desplazamiento y permitir una mejor 

accesibilidad a sus lugares de trabajo y educación.  

Si se mira al interior del conjunto, el muro perimetral se ha convertido en una barrera 

que impide la conectividad del conjunto con su entorno, dicho muro ha sido parte 

del proceso de fortificación que la empresa ofreció como seguridad a los habitantes, 

pero no pensó en las distancias que las personas tienen que recorrer para acceder 

a sus lugares de trabajo y estudio como tampoco en el problema de delincuencia al 

interior y exterior del conjunto, por tal motivo, considero que la barda, es una barrera 

que constituye un elemento ideológico producto de la mercadotecnia inmobiliaria 

para crear entre los habitantes una percepción de seguridad. Por ello, podemos 

argumentar que la localización de los conjuntos habitacionales cada vez más 

alejado, es producto de un esquema de negocios que genera la fragmentación 

social del espacio, por lo que resulta necesario modificar este esquema de 

producción a través de la planeación del territorio que no solo se comprometa con 

el capital inmobiliario sino también con la población, solo así se podrá garantizar la 
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construcción de ciudad y no solo vivienda aislada que lejos se encuentra de 

construir lazos comunitarios.  

La aportación en la propuesta de diseño es eliminar los muros perimetrales de los 

conjuntos, sin embargo, no es una decisión fácil, cuando la percepción de 

inseguridad y delincuencia ha ido en aumento y se trata de un problema estructural 

en el país.  Aquí, es importante trabajar con la población para que comprendan que 

los conjuntos cerrados están diseñados para fomentar el imaginario de la seguridad 

en las familias que compran en ese tipo de vivienda, de esta forma se prioriza la 

seguridad y las familias se olvidan de considerar otros elementos para decir la 

compra de su vivienda. Desafortunadamente la proliferación de estos conjuntos 

sigue en aumento no solo en los municipios metropolitanos del estado de México 

sino en otras entidades del país, es así como la urbanización que se genera entorno 

a los conjuntos habitacionales es imposible de detener, se puede explicar por la 

demanda de vivienda de interés social para el sector popular, pero que determina  

procesos de fragmentación y segregación social, pero además que no generar un 

sentido de pertenencia y apropiación del lugar.  

Para finalizar, me parece pertinente señalar algunas preguntas que surgen de los 

fenómenos que se trataron de analizar en esta investigación, y que debido a la 

amplitud que implica la investigación de cada uno de ellos solo quedan como 

interrogante para futuras investigaciones: ¿Cómo impacta en la cultura y en las 

formas de vida la llegada de nuevos habitantes urbanos a comunidades rurales que 

se urbanizan con proyectos de vivienda masiva?, ¿Cómo ha cambiado la 

conformación familiar en México y de qué forma influye en empleo informal de las 

mujeres?. 

 

 

 

 

 



67 

 

ANEXOS 

Cuestionario a los habitantes  

Proceso de adquisición de la vivienda  

1. ¿Aún viven en la casa quienes la adquirieron originalmente? 

2. ¿En qué año comenzaron los trámites para obtener la vivienda? 

3. ¿Cómo eligió la casa? 

4. ¿Cuánto tiempo tardaron en entregarle su vivienda? 

5. ¿Cómo fueron o son los pagos de la casa? 

6. ¿Considera justo el costo de la vivienda? 

7. ¿Qué otras opciones tenía para adquirir una vivienda? 

Necesidad espacial 

8. ¿La vivienda es propia? 

9. ¿Cuántas personas viven aquí? 

10. ¿Qué edad tiene cada uno de los que viven aquí? 

11. ¿Cuál es su parentesco con ellos?  

12. ¿A qué se dedican cada uno de los habitantes de la casa? 

Adaptabilidad de la vivienda 

13. ¿Ha realizado algún cambio en la vivienda? 

14. (si) ¿En qué consistió? 

15. ¿Los materiales son de fácil acceso para comprar? 

16. (no)¿De qué depende que realice cambios en su vivienda? 

17. ¿Qué cambiaría? 

18. ¿La vivienda le permite hacer reuniones familiares o con amigos? 

19. (si)¿Cuántas personas acostumbra invitar? 

20. (no)¿En dónde hace sus reuniones? 

21. ¿Qué cambiaría de la vivienda? 

Accesibilidad y transporte  

22. ¿Tiene auto propio? 
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23. (si) ¿Además utiliza el transporte público? 

24. ¿Cuánto gasta en transporte público? 

a. Para ir al trabajo o escuela 

b. Para ir de compras 

c. Para actividades de recreación 

25. ¿Cuánto tiempo hacen de trayecto a sus lugares de trabajo, estudio, etc?,  

26. ¿En caso de emergencia, existen lugares donde podría ser atendido? 

27. ¿Cuánto tiempo le requiere llegar al lugar donde realiza sus compras de 

comida y artículos de higiene personal? 

28. ¿Qué opciones de transporte público tiene para llegar a su vivienda? 

Interacción vecinal 

29. ¿Conoce a sus vecinos? 

30. ¿Realizan actividades vecinales? 

31. ¿Cómo se usan los espacios comunes del conjunto? 

32. ¿Qué problemas observa usted en el conjunto? 

33. ¿Cómo los solucionan? 

34. ¿Qué cambiaría del conjunto? 

Cuestionario a es directivo de Geo 
 

Lugar 

1.    ¿Cómo se eligió el lugar para hacer Pueblo Nuevo? 

2.    ¿Por qué Chalco? 

3.    ¿En términos de equipamiento con qué elementos debe contar la zona para 

hacer un conjunto habitacional? 

4.    ¿El área de proyectos conoce el lugar antes de diseñar los conjuntos? 

  
Conjunto 

 5.  ¿Cuántas viviendas tiene el conjunto? 

6.    ¿Desde el principio se contemplaban las 3 etapas? 

7.    ¿Por qué un solo acceso? 

8.    ¿Se planeó algún transporte interno? 

9.    ¿Por qué integrar escuelas dentro del conjunto urbano? 
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 10. ¿Desde cuándo Casas Geo implementó las casas-comercio? 

 

Casa 

11.    ¿Cómo se determina el tamaño de las casas? 

 

Proceso de planeación 

12.    ¿Cuánto tiempo tarda la planeación del conjunto? 

13.    ¿Se tomó en cuenta condiciones físicas y medioambientales para desarrollar 

Pueblo Nuevo? 

    
Proceso de construcción 

14.    Las principales diferencias entre el modo tradicional de construcción de Casas 

Geo y Alpha. 

      
Proceso de venta 

15.    ¿Qué conocimientos tienen los vendedores de las casas y el conjunto? 

      
Habitabilidad 

16.    ¿Qué es habitabilidad para el productor de vivienda? 
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