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Antecedentes 
En la actualidad la vivienda en México, como en muchos otros países, 
constituye un eje fundamental en la política pública. Sin embargo, la política 
de vivienda ha sido inminentemente sectorial y diferenciada de la política 
urbana, ocasionando que la gestión pública haya obviado la necesidad de 
integrar la vivienda en la ciudad.  
  

Como consecuencia de lo anterior, y casi de forma general, las 
ciudades en México se han desarrollado bajo un patrón de dispersión, 
distancia y desconexión caracterizado por la expansión 
desproporcionada,  fragmentada y no planificada de la mancha 
urbana.  

  
Más allá de ser un elemento de política pública o un bien-
mercancía, es evidente que la vivienda conlleva una importante 
carga social, puesto que está íntimamente relacionada con el 
bienestar social y el desarrollo económico. 
 

El reconocimiento de dicha carga ha propiciado que el acceso a la 
vivienda se haya consolidado como uno de los derechos humanos más 
importantes, por tanto, es un derecho que se debe perseguir con 
carácter universal con independencia del estrato socioeconómico al 
que se pertenezca.  



La vivienda social en México 

1917 
• Obligación de 

proporcionar 
habitaciones 
higiénicas a los 
trabajadores 

1943 
• Creación del 

IMSS 

1954 
• Creación del 

INDECO e INVI 

1970 
• Creación del 

lNFONAVIT, 
FOVISTE y FOVI 

1992 
• Reformas al 

INFONAVIT 

• Reformas Ley 
del Suelo 

2000 
• Creación del  

Sistema de 
Otorgamiento 
de Crédito 
(INFONAVIT) 

• Creación de la 
SHF 

• Creación de 
CONAFOVI 

2007 
• Escalada en la 

producción 
social de 
vivienda 



Factores determinantes para el 
desarrollo de vivienda 

•Reglamento de 
construcción 
municipal vigente 

•La planificación 
urbano no establece 
restricciones para la 
edificación de 
vivienda 

•Mas del 90% de la 
viviendas han sido 
financiadas por 
organismos públicos 

•51.40% del suelo en 
México, es decir, el 
suelo ejidal, no 
urbanizado 

 

Disponibilidad de 
suelo barato en la 

periferia: 

Disponibilidad de 
financiamiento 

publico, otorgado 
de forma directa a 
los trabajadores: 

Regulación 
mínima para la 

edificación de la 
vivienda: 

Planificación 
urbana y de 

vivienda 

Estructura de propiedad de la tierra en México 

(CORETT) 

Tipo de propiedad Millones de 

hectáreas 

Porcentaje 

respecto del 

total 

Social (Ejidal-Comunal) 99,4 51,40% 

Privada 72,7 37,60% 

Otros (Bienes 

nacionales, zonas 

federales, etc.) 

21,3 11,00% 



Características de los conjuntos 
habitacionales 

Dimensiones 
mínimas de 

vivienda  

71,6 % de la 
vivienda tiene 

menos de 60 m2 

Infraestructura y  
equipamiento 

escaso:  

No es obligatorio 
por el numero de 

viviendas 

 

Localizada en la 
periferia 

41,4% de la 
vivienda se 
localiza en 
periferia 

Se limita a la 
cobertura de 

servicios básicos: 
agua, luz, drenaje, 
urbanización de la 

zona 

Vivienda social por referencia 

urbana (CONAVI) 

Zona periférica 41.40% 

Zonas 

intermedias 

18.40% 

Zonas centrales y 

de expansión 

17.80% 

Superficies de vivienda 

producida (CONAVI) 
entre: m2 % del 

total 

31 45 42.30% 

45 60 29.30% 

60 75 14.40% 

más de: 75 14.00% 

100.00% 



Problemas asociados con la localización 
de los conjuntos habitacionales 

Dificultades para 
acceder a los servicios 
de salud, culturales, 
educativos y de ocio 

Aumento del tiempo-
costo  en los 

desplazamientos 
vivienda-empleo 

debido a la distancia y 
a la escases de 
infraestructura 

Abandono de vivienda, 
perdida de valor, 

deterioro estructural 

Ruptura de las 
relaciones existentes 

entre vivienda ciudad: 
segregación  

Moreno (2008) señala que la distancia 
de los centros urbanos y la baja calidad 
de la construcción, conduce a la 
formación de asentamientos 
deficitarios, insustentables en el largo 
plazo, incapaces de mantener la vida y 
actividad urbanas o de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, quienes 
en muchos casos no cuentan con acceso 
adecuado a los servicios (educación, 
comercio, salud, etc.) y equipamiento 
(áreas verdes, deportivas, religiosas, 
etc.) necesarios, viéndose obligados a 
improvisar tiendas, guarderías, talleres, 
contribuyendo al deterioro de su calidad 
de vida, de la imagen urbana de los 
conjuntos y a la pérdida de valor del 
patrimonio familiar  



Estado del Arte 
  

  
El 
Derecho 
a la 
Ciudad 

Carta mundial por el derecho a la ciudad  

 el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.  

    derecho colectivo de los habitantes de las ciudades,  

 objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado 

Desde la perspectiva de Lefebvre (1969):  

 el derecho a la vida urbana, transformada, renovada. 

[…] el derecho a la ciudad no es sólo el techo.  

 También son las condiciones de vida, es decir, el acceso a todos los servicios públicos, en buenas  
 condiciones, a bajo costo 

  Maldonado Copello, (2002) 

Según Harvey (2007) 

 el derecho a transformarla y a construir una ciudad mejor: socialmente justa.  

Reconoce el choque con la concepción de la ciudad capitalista que privilegia los derechos a la propiedad privada y a 
la ganancia y acumulación incesante del capital, lo que históricamente genera desigualdades sociales y económicas, 
condiciones que pueden traducirse en  la actual polarización socioeconómica y la ruptura del tejido urbano. 



Derecho a la vivienda vs. Derecho a la 
ciudad 

Derecho a la vivienda: 

Artículo 4º,Constitucional  señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”, así 
mismo señala la obligación del estado de proveer los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo. 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple 
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

 

Derecho a la ciudad: 

El acceso al espacio urbano colectivo donde satisfacer todas las necesidades, refiriendo a la capacidad de las personas 
de integrarse a dicho espacio, así como de localizar un lugar de residencia, de establecer relaciones sociales y de 
desarrollar actividades económicas, así como de incidir en los procesos de transformación del territorio habitado, pero 
también refiere a la posibilidad de disfrutar de los bienes y servicios existentes en éste, de forma equitativa y a costos 
accesibles en función de mejorar las condiciones de vida y el bienestar colectivo.  



Objetivo 
 El objetivo general de la investigación es definir un índice que permita dimensionar el 
grado de segmentación urbano-espacial ocasionada a partir de la localización de los 
conjuntos habitacionales de vivienda de interés social, producidos a partir del año 
2000, en la Zona Metropolitana de Toluca, Estado de México, en México.  

  



Hipótesis de partida 

 La articulación de elementos como la disponibilidad y valor del suelo en las periferias, 
las políticas de vivienda centradas en  financiamiento para acceso a la vivienda, la 
desconexión entre la política urbana y de vivienda, así como la normatividad en torno 
a la producción de vivienda social han propiciado el desarrollo de un modelo de 
vivienda cuyo volumen de viviendas edificadas en conjuntos habitacionales 
emplazados en la periferia de las ciudades rompe la relación vivienda-ciudad y 
generando condiciones de segregación socioeconómica-espacial. En este sentido, se 
considera la localización física no como elemento sesgado sino en relación con el 
entorno inmediato, es decir con las posibilidades de acceso a los servicios urbanos 
(de salud, de transporte, educativos, de abasto culturales y de convivencia social), al 
mercado de trabajo así como a la infraestructura 



Metodología 

Análisis documental: política pública y normatividad 

Estudio de caso: Vivienda de Interés Social en la ZMVT 2000-2012  

Análisis urbano-espacial: localización geográfica, ámbito territorial, 
equipamiento e infraestructura  

Definición y aplicación de índice para dimensionar el grado de 
segregación 



Análisis Documental 
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En el ámbito 
urbano 

En el ámbito de la 
vivienda 
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Constitución 

Política  

Art. 4º Vivienda 

Ley de Vivienda 

Planes Nacionales 
de Vivienda 

Instituciones 
federales de 

vivienda 

Programas de 
Financiamiento 

Acceso a la 
vivienda 

Ley Estatal de 
Vivienda 

Plan estatal de 
Vivienda 

Programas de 
financiamiento 

Instrumentos  de  

Acceso a la 
vivienda  

Art. 26º 
Planeación 

Ley de Planeación 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Art. 27º  
Ordenamiento 

Territorial 

Ley General de 
Asentamientos 

Humanos 

Plan de Desarrollo 
Urbano Estatal 

Plan de Desarrollo 
Urbano Regional 

Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal 

Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal 

Reglamento de 
Obras 

Plan Parcial  

Mecanismos de  

Acceso a la ciudad 



Competencias 
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Definición de la 
política 
habitacional 

Financiamiento 

Es
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suelo 
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Autorización de 
Conjuntos 
Habitacionales 

Reglamentación 
de la 
edificación 



Delimitación:  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca 



Vivienda de Interés Social en la ZMVT 

• El Estado de México 
es el segundo estado 
con mayor demanda 
de vivienda 

 7 entidades federativas 
concentran 45.6% de la 
demanda con 520 mil 

soluciones: Veracruz (9.5)1, 
México (8.5), Nuevo León 

(7.0), Jalisco (6.3), Baja 
California (5.0), Guanajuato 
(4.8) y Coahuila  (4.5). (SHF) 

 

• Cuenta con 9 
municipios centrales 

 La ZMVT es la segunda 
mas grande del país 

• La Zona Metropolitana 
(conurbada)  es 
predomina industrial, con 
una elevada demanda de 
vivienda para 
trabajadores 

 En tanto los municipios 
periféricos son 

agropecuarios (PDR-
ZMVT) 

• Los cuales suman 
más de 80 mil 
viviendas (SDU) 

Del 2000 al 2012 en la zona 
fueron autorizados mas de 50 

conjuntos habitacionales  



Zona metropolitana de Toluca: Población, tasa de crecimiento, superficie  y densidad media urbana, 1990-2010. 

                    

Clave Municipio  Población Tasa de crecimiento 
medio anual (%) 

Superficie1 
(km2) 

DMU2 

(hab/ha) 

1990 2000 2010 1990-
2000 

2000-
2010 

                    

Zona metropolitana de Toluca 1 110 
492 

1 540 452 1 936 126 3,3 2,2 2 203,2 64,8 

15005 Almoloya de Juárez  84 147  110 591  147 653 2,8 2,8 480,2 45,4 

15018 Calimaya  24 906  35 196  47 033 3,5 2,8 103,0 57,9 

15027 Chapultepec  3 863  5 735  9 676 4,1 5,2 12,0 46,7 

15051 Lerma  66 912  99 870  134 799 4,1 2,9 230,8 43,9 

15054 Metepec  140 268  194 463  214 162 3,3 0,9 67,4 83,8 

15055 Mexicaltzingo  7 248  9 225  11 712 2,5 2,3 11,3 57,7 

15062 Ocoyoacac  37 395  49 643  61 805 2,9 2,1 139,3 59,9 

15067 Otzolotepec  40 407  57 583  78 146 3,6 3,0 112,3 28,0 

15072 Rayón  7 026  9 024  12 748 2,6 3,4 23,0 62,3 

15073 San Antonio la Isla  7 321  10 321  22 152 3,5 7,7 25,3 81,3 

15076 San Mateo Atenco  41 926  59 647  72 579 3,6 1,9 18,9 49,6 

15087 Temoaya  49 427  69 306  90 010 3,5 2,6 188,1 33,5 

15106 Toluca  487 612  666 596  819 561 3,2 2,0 428,1 72,3 

15115 Xonacatlán  28 837  41 402  46 331 3,7 1,1 53,5 43,3 

15118 Zinacantepec  83 197  121 850  167 759 3,9 3,1 310,0 47,9 

                    

1 El dato de Superficie se obtuvo de las Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM), del Marco Geoestadístico Nacional 2010. 
2 Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo a partir de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) 
urbanas, de la Cartografía Geoestadística Urbana del Censo de  Población y Vivienda 2010. 
Nota: Los límites estatales y municipales fueron compilados del marco geoestadístico del INEGI, el cual consiste en la delimitación del territorio 
nacional en unidades de áreas codificadas, denominadas Áreas  Geoestadísticas Estatales (AGEE) y Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM), 
con el objeto de referenciar la información estadística de censos y encuestas. Los límites se apegan en la medida de lo posible a los límites 
político-administrativos. 
Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
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Producción de vivienda de interés social 
en la ZMVT 

Producción de viviendas por 
municipio 

Municipio No. de Viviendas 

Almoloya de 
Juárez 

16706 

Calimaya 6388 

Chapultepec 2498 

Lerma 4693 

Metepec 1441 

Ocoyoacac 1265 

San Antonio la 
Isla 

7280 

San Mateo 
Atenco 

355 

Temoaya 7046 

Toluca 31296 

Xonacatlán 1298 

Zinacantepec 8697 

Total 88963 

Producción de viviendas por 
tipología 

Tipología No. de Viviendas 

Interés Social 47997 

Medio 12014 

Popular 4741 

Residencial 1223 

Social Progresivo 22878 

Total general 88963 

En torno a la Zona 

Metropolitana del Valle 

de Toluca se ha 

identificado alrededor 

de 50 conjuntos 

habitacionales con un 

parque de viviendas 

que supera las 80 mil 

unidades, que 

presentan las 

características 

referidas anteriormente 

respecto, de 

localización, tipología, 

servicios e 
infraestructura 



Índice de Segregación Urbana 
 Al asumir la necesidad de la integración de la vivienda en el ámbito urbano y de servicios, se propone 
la definición de un índice que permita evaluar si existen o no condiciones de segregación socio-
espacial, considerando elementos como: la localización de las actividades económicas y el mercado de 
trabajo, así la disponibilidad y acceso a los espacios públicos, la localización y acceso a los servicios 
urbanos,  la conectividad y movilidad desde y hacia estos espacios y servicios con los conjuntos 
habitacionales seleccionados como parte del estudio.   



Índice de Segregación Urbana 
Para ello se pretende 
retomar parcialmente 
los siguientes 
Indicadores: 

- Sistema Municipal de 
Sostenibilidad 

- Agencia de Urbanismo 
Ecológico de Barcelona 

- Código de edificación 
de vivienda de la 
SEDESOL 

- Lineamientos 
propuestos para el 
articulo 73 de Ley de 
Vivienda 

Ocupación del suelo 

  Morfología Urbana, densidad, compacidad 

Complejidad Urbana  

 Mixicidad, especialización de actividades productivas 

Movilidad 

 Infraestructura, transporte, conectividad 

  Cohesión Social 

 Accesibilidad a los servicios, relación tiempo-distancia 



Análisis urbano espacial 

SIG Localización geográfica del conjunto 

Determinación de las Áreas Geográficas Básicas (AGEB-INEGI) que comprende 

Determinación del Perímetros de contención urbana (CONAVI) en el que se 
localiza 

Equipamiento (Catalogo nacional INEGI) 

Análisis de la infraestructura  



Análisis urbano espacial 
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