
      

Línea de proyecto  
 

o Auto empleo y herramientas para conseguir empleo 

 
El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social donde 
es común que los propietarios ante la necesidad de tener un ingreso extra aprovechan que tiene su 
casa propia y abren una tienda de abarrotes dentro de su vivienda rompiendo con los conceptos de 
vivienda saludable ya que los espacios de sala y comedor los convierten en comercio confinando a 
la parte habitable a las habitaciones, al haber una proliferación de tiendas sus ingresos extras son 
mínimos porque su mercado se disgrega. 
 
Además se viola el uso de suelo y el fin estipulado para el uso del bien inmueble como casa 
habitación anotado en las condiciones del crédito hipotecario y asentado en la escritura pública. 
Esto además les hace imposible conseguir una licencia de operación por lo que contribuyen a la 
informalidad al desorden del uso de suelo.  
 
Esta situación es constante en todos desarrollos nuevos de interés social en todas las ciudades del 
país donde la mayoría de los habitantes de esos desarrollos urbanos perciben sueldos bajos y la 
mayoría compró su casa nueva a través de un crédito Infonavit. Si bien el ingreso extra, la 
identificación de una oportunidad de emprender y la visión de que hay una necesidad de comercios 
a la mínima distancia hacen que sea una opción tentadora para tener una mejora económica desde 
de tu casa.  
 
Esta proliferación y violación al uso de suelo afecta a los vecinos que quieren que se respete el orden 
y la imagen pero sobre todo que no quieren que no se viole el uso de suelo que es habitacional y 
por lo pronto no quieren una tienda de abarrotes a un lado de su casa con letreros que contaminan 
visualmente o en los casos más complicados resulta en ampliaciones orgánicas sin diseño que 
deteriora la imagen del conjunto y ponen el riesgo la plusvalía.  
 
 

 ¿Cómo se puede resolver la proliferación de tiendas de abarrotes en los conjuntos 
habitacionales que violan en uso de suelo pero a la vez se resuelva la necesidad de ingresos 
extras de esas familias pero sobre todo aprovechar la visión y el espíritu emprendedor de 
los habitantes de esas nuevas comunidades ya que la gente tiene derecho a convertirse en 
un emprendedor?  

 


