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AL DÍA

VIVIENDA MASIVA: Entender las tendencias hacia el futuro	

Las ciudades se han convertido en imanes para las personas de zonas rurales tanto como para las de mayor poder económico, 
que ven en ellas un magnífico lugar para desarrollarse y disfrutar la calidad de vida que les ofrece.	

La problemática consiste en cómo incorporar al desarrollo económico y social a la nueva población naciente e inmigrante de las 
ciudades y aunque en este tema destaca el poder brindarles un techo seguro para lo cual se han aplicado diversas estrategias de 
construcción y desarrollo de vivienda masiva, estas estrategias no han estado ligadas a una planeación urbana integral ni con 
políticas adecuadas que proporcionen la infraestructura, equipamiento, conectividad, transporte y espacios públicos que se 
requieren. 
La producción de vivienda masiva se ha manejado únicamente desde su perspectiva económica ya que dentro del sector de la 
construcción representa una significativa porción en el PIB nacional y es importante generadora de empleos directos e indirectos; 
sin embargo hacer vivienda no es hacer ciudad, ni la vivienda por si misma resuelve los factores que constituyen la calidad de 
vida para la población. 
Esta visión aislada, aunque ha generado un gran desarrollo económico de la industria en los últimos 15 años, también ha tenido 
consecuencias muy graves en la conformación de las ciudades, ya que la falta de integración con la planeación urbana ha 
generado modelos que ahora lamentamos; fraccionamientos de vivienda social, media o residencial alejados de la ciudad, con 
deficientes o nulos servicios de infraestructura, conectividad y equipamiento, carentes de diseño y con el mínimo de espacios 
públicos y áreas verdes.  Esto ha obligando a la gente a abandonarlos por inseguridad, aislamiento y por los altos costos para 
transportarse al trabajo, la escuela, el médico, al cine…. ocasionando finalmente una grave desaceleración económica del sector. 
Cabe señalar también la segregación social que se ha generado con el desarrollo excesivo de fraccionamientos cerrados o 
“privadas”  que con el pretexto de la seguridad han generado el efecto contrario. 
La densificación con planeación urbana, equipamiento, áreas verdes y generosidad de espacios públicos genera sustentabilidad 
(sociedad, economía y medio ambiente) y verdadera calidad de vida para sus habitantes. La dispersión urbana y la falta de 
planeación han ocasionado costos administrativos tan elevados que los recursos de las dependencias públicas y los 
Ayuntamientos están completamente rebasados, haciéndolos incapaces de brindar los servicios adecuados para la población que 
a su vez se ha acostumbrado a no tener infraestructura, equipamiento y servicios de calidad. 
Es imprescindible romper con este círculo vicioso, la vivienda masiva debe inscribirse dentro de una planeación urbana integral 
creando un marco normativo adecuado, claro y sencillo en el que se puedan distinguir con claridad los objetivos y metas a corto, 
mediano y largo plazo que nos lleven a lograr ciudades competitivas y eficientes. 
Actualmente la política nacional de vivienda plantea los siguientes objetivos: Controlar la expansión desordenada de las manchas 
Urbanas, Consolidar las Ciudades (Densificación, infraestructura y equipamiento), Coordinación de Áreas Conurbadas y Zonas 
Metropolitanas; y Promover el Desarrollo Urbano Sustentable. 
Habrá que aterrizarlos en acciones concretas y proyectos específicos donde el Gobierno cumpla con la aplicación acertada de 
recursos públicos al interior de las ciudades, creando reservas territoriales, infraestructura, equipamiento y servicios, en especial 
promoviendo una conectividad que le de preferencia al transporte público y a las ciclovías. 
Los desarrolladores de la Iniciativa Privada deberán esforzarse no solo en lograr mayor eficiencia económica-financiera, sino en 
plantear mejores diseños urbanos y arquitectónicos que propongan nuevos y variados productos con espacios de calidad para el 
confort, la convivencia y la seguridad de los habitantes.  
Es imprescindible lograr ciudades competitivas con una plataforma normativa, legal y física que promueva las inversiones 
privadas generadoras de riqueza y el desarrollo social y económico de la población menos favorecida. !
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En la última década, la industria de la vivienda en México ha logrado reducir 
el rezago habitacional considerablemente; pero en el camino también se ha 
generado un crecimiento urbano desordenado que ha deteriorado la calidad 
de vida de la población. 
Actualmente la generación de suelo apto para la edificación de vivienda de 
bajo costo enfrenta serias dificultades; algunos de los aspectos que inciden 
de manera negativa en el proceso productivo habitacional están relacionados 
principalmente con el exceso de demanda de suelo con infraestructura para 
producir, primordialmente, vivienda económica; el costo de la tierra 
susceptible de incorporarse al suelo urbano para hacer vivienda social; la 
dificultad de estados y municipios para hacer frente a la demanda de la 
reserva territorial, infraestructura urbana, equipamiento educativo, de salud y 
otros, así como la implementación y operación de los servicios urbanos que 
estos desarrollos implican. 
Con el objeto de buscar una solución coordinada para desarrollar en el país 
aproximadamente 700,000 viviendas al año de manera ordenada, la 
administración federal anterior promovió la creación del Grupo de Promoción 
y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables GPEDUIS®; 
quienes trabajaron fuertemente en la definición de los criterios de elegibilidad 
y evaluación de los potenciales proyectos DUIS®. 
El gobierno federal actual planteó una nueva política nacional de vivienda que 
permitirá al Estado Mexicano otorgar apoyos para controlar la expansión de 
las manchas urbanas y consolidar las ciudades. 
Los Desarrollos Certificados (Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables) se 
definen como: 
• Áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al 

ordenamiento territorial de los estados y municipios y promueven un 
desarrollo urbano más ordenado, denso, justo y sustentable. 

• Motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, servicios, 
equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros 
insumos, constituyen el soporte para el desarrollo de proyectos económicos 
estratégicos. 

• Emprendimientos mixtos en los que participan los gobiernos federal, estatal 
y municipal, desarrolladores y propietarios de tierra, que se integran a los 
centros urbanos existentes. 

En Mérida, la vivienda en las últimas décadas ha crecido notablemente y 
exige más atención para ofrecer innovadores desarrollos a las futuras 
poblaciones, con un planeación integral enfocada a ofrecer una mejor calidad 
de vida a sus habitantes.  
De esta idea nace San Marcos, el primer Desarrollo Certificado en Yucatán, 
que cumple con los lineamientos de la política nacional de vivienda y el 
programa nacional de desarrollo urbano y vivienda; entre sus beneficios se 
encuentran: 
• Controlar la expansión de la mancha urbana con el aprovechamiento de 

una superficie interurbana, permitiendo el crecimiento o densificación hacia 
adentro y la consolidación de la ciudad. 

• Mejor oferta habitacional para la población de menores Ingresos.

http://www.duis.gob.mx

Fotografía: David Cervera

http://sanmarcosmerida.com/2013/10/29/primeras-viviendas-sustentables-seran-construidas-en-merida/
http://sanmarcosmerida.com/2013/10/29/primeras-viviendas-sustentables-seran-construidas-en-merida/
http://www.duis.gob.mx/Espa%C3%B1ol/concepto/Paginas/Inicio.aspx
http://www.duis.gob.mx/Espa%C3%B1ol/concepto/Paginas/Inicio.aspx


San Marcos, el primer Desarrollo Certificado en 
Yucatán, comenzó a construirse en Mérida este 2014.

• Mejor oferta habitacional para la población de menores ingresos.  
• Mayor sustentabilidad social, económica y ambiental con la preponderancia 

de áreas verdes, vivienda digna y sustentable, la proximidad a servicios y 
equipamiento, conectividad urbana y el fomento de ciclovías. 

Este desarrollo que estará ubicado al surponiente de la ciudad, tiene 
programada la construcción de miles de viviendas a desarrollar en ocho 
etapas, en un área aproximada de 150 hectáreas, donde el 56.14% esta 
destinada a vivienda, comercios, usos mixtos y amortiguamiento, el 27.78% a 
equipamiento y dotación, y el 16.08% a vialidades. 
Entre las características principales del desarrollo San Marcos se encuentran, 
una mejor planificación en todas las zonas, mas áreas verdes, de 
esparcimiento y convivencia social, así como, avenidas peatonales; mas que 
un fraccionamiento será una ciudad con excelente infraestructura donde sus 
habitantes encontrarán todo lo que necesiten: comercios, centros educativos, 
deportivos, de salud y culturales. 
Los tipos de vivienda que se desarrollan en San Marcos son de 1 y 2 niveles, 
así como en modalidad departamental, y las configuraciones van de 2 a 3 
recámaras. 
Otra de las ventajas con las que cuenta este complejo es el enlace vecinal, a 
través de un programa de convivencia en el cual todo el complejo participa, 
ya que se promueve: 
• El bienestar social a través de la convivencia comunitaria, la organización 

de actividades cívicas, deportivas y de esparcimiento, así como eventos 
sociales. 

• La imagen y entorno por medio de fachadas limpias, la limpieza continua, 
reforestación y educación ambiental. 

• La vigilancia vecinal las 24 hrs del día además del control de vehículos no 
autorizados, el apoyo de fuerzas policíacas y servicio de rescate. 

• Internet gratuito en parques y áreas públicas; lo cual brinda comunicación 
continua, aprendizaje autodidacta y promueve la investigación.

Fotografía: David Cervera

Fotografía: David Cervera



Inauguración San Marcos, Ciudad Sustentable

AL DÍA

El pasado día 6 de Junio de 2014 se inauguraron las obras de San Marcos, el primer Desarrollo 
Certificado en Yucatán (DUIS) y primero del país dentro de una zona urbana, generará una derrama 
económica de 3,500 millones de pesos, al construirse ahí miles de viviendas en el sur de la ciudad de 
Mérida. 
El proyecto contará con infraestructura, equipamiento y servicios de calidad, así como paneles 
solares, aprovechamiento de aguas residuales, áreas verdes, andadores peatonales y ciclovías, y se 
encuentra cercano a fuentes de empleo, ubicado en periférico sur con autopista a Campeche dentro 
de la ciudad de Mérida. 
En su primera etapa incluye la construcción de 800 viviendas, y al concluir las ocho etapas serían 
entre 11,000 y 15,000 casas, dependiendo de la demanda y verticalidad. Este desarrollo lo realizan 
las empresas Gupo Vivo y Construcasa.com, en una superficie de 149.78 hectáreas.

Una bicicleta reflejante 
Hoy te mostramos otra iniciativa diseñada por la empresa “Mision Bicycle Company” y que 
consiste en incorporar en una bicicleta un producto luminiscente en el cuadro y las llantas. 
Gracias a esta característica la bicicleta se puede identificar hasta una distancia de 300 
metros. Encuentra mas información e imágenes en:

Puerta futurista by Klemens Torggler 
Les presentamos una nueva propuesta de puerta; un objeto familiar que todos hemos 
utilizado alguna vez. Klemens Torggler encuentra una nueva forma de abrir y cerrar puertas 
con la ayuda del diseño actual y un experimento de ingeniería. Encuentra mas información 
y un interesante video en:

http://stilo.com.mx/article.asp?id=824

EN EXCLUSIVA

http://urbanruta.com/articulos/una-bicicleta-reflectante

Mas información: http://yucatan.com.mx/merida/urbanismo/desarrollo-sustentable-4
Fotografías: Cortesia construcasa.com

http://urbanruta.com/articulos/una-bicicleta-reflectante
http://yucatan.com.mx/merida/urbanismo/desarrollo-sustentable-4
http://construcasa.com
http://construcasa.com
http://yucatan.com.mx/merida/urbanismo/desarrollo-sustentable-4
http://urbanruta.com/articulos/una-bicicleta-reflectante
http://stilo.com.mx/article.asp?id=824
http://stilo.com.mx/article.asp?id=824
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista 
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