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A lo largo de las últimas décadas, la escasez de vivienda
adecuada es un reto importante que enfrentan las y los
ciudadanos y los gobiernos. Se trata de una problemática compleja, que afecta con mayor fuerza a los grupos
vulnerables y cuya solución va más allá de la sola construcción de un mayor número de viviendas.
No hay una solución única para generar mayores
opciones reales de vivienda adecuada. Lo que existen son
experiencias, exploraciones y experimentos en diversas
localidades con diferentes resultados, pues este tipo de
situaciones demanda una gran capacidad imaginativa y
un concierto de voluntades para proponer cambios a las
leyes y eventualmente políticas públicas que modifiquen
el statu quo, que suele ser poco flexible. Estos procesos
requieren de una aguzada capacidad para escuchar y
comprender el problema desde la perspectiva ciudadana
y aceptar la retroalimentación desde todos los frentes.
La reciente reforma a la Ley del Infonavit rompe con
rigideces históricas en la capacidad del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) para financiar soluciones de vivienda para
las personas. Así, por primera vez la Ley permite el
financiamiento para la adquisición de terrenos urbanizados para la construcción de vivienda de forma gradual. Esto brinda a las personas —en especial entre los
sectores más vulnerables— la posibilidad de echar mano
de la autoconstrucción de vivienda.
Se trata de un paso necesario que responde a la realidad mexicana y a las necesidades de las y los ciudadanos.
Alrededor de 65 % de las viviendas en nuestro país es
autoconstruida sobre el suelo que ocupan o poseen las
familias, esto se refleja en el valor que la autoconstrucción genera en las cuentas económicas: 46 % del PIB de
vivienda se explica por procesos de autoconstrucción.
Una proporción importante de las y los mexicanos no
cuenta con el suficiente acceso al crédito (o de recursos

económicos) para comprar una vivienda terminada.
Sin embargo, gracias a la adquisición de un terreno, este
amplio sector de la población puede autoconstruir y
hacerse de una vivienda de forma progresiva.
Por otra parte, la Encuesta de Necesidades de Crédito
y Vivienda del Infonavit revela que el interés por un crédito para la construcción en terreno propio está presente
en 50.6 % de las y los encuestados derechohabientes del
Infonavit, en tanto que el interés por obtener un crédito
para la adquisición de terreno está presente en 46.1 %.
Ahora bien, el acceso al financiamiento para hacerse
de suelo, promovido por una institución como el
Infonavit, debe implementarse con cautela. Si bien las
ventajas de la autoconstrucción son una realidad en el
país, también lo son sus riesgos. Debido a la escasez de
suelo en las urbes y a su elevado costo, las personas se han
visto orilladas a adquirir terrenos alejados de los centros
urbanos, carentes de servicios, en los que se construyen
viviendas sin asesoría técnica, muchas veces en terrenos
poco propicios para la edificación y poniendo en riesgo
la vida o la salud de quienes habitarán esa estructura o,
como sabemos, la vivienda termina abandonada.
La reforma busca zanjar estas dificultades. Por ello,
solo se ofrecerá el crédito para la adquisición de terrenos urbanizados, con suelo apto, incluidos en los planes
de desarrollo locales y proporcionando tanto asesoría
técnica como acompañamiento para la construcción
de viviendas adecuadas, que respeten los usos y costumbres de las poblaciones, además de solventar sus
necesidades de espacio de forma segura.
Con ello en mente, en este número de la revista
Vivienda Infonavit se abrió la invitación a reflexionar sobre
las consecuencias de esta reforma en el panorama mexicano desde una visión transversal y multidisciplinaria,
donde el suelo no es apenas el elemento sobre el que se
edifica la casa, sino el fundamento de una vivienda.

Carlos Martínez Velázquez
Director General del Infonavit
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últimos años han abordado: i) Transformaciones
institucionales en México. Cambios al sistema de
tenencia de la tierra y su impacto en el mercado de
tierras y en los procesos de regularización de asentamientos autogestionados; ii) La política pública
en materia de suelo y vivienda, y su efecto en la
desigualdad territorial; iii) Propiedad, derechos de
propiedad y tenencia del suelo.
► IBAN TRAPAGA IGLESIAS
Maestro en Antropología Social por el CIESAS, D.E.A.
en Migraciones y Conflictos por la Universidad de Deusto y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM.
Actualmente se desempeña como profesor asociado
del Departamento de Antropología de la UAM y cursa
un doctorado en Historia. Cuenta con varias publicaciones en revistas de prestigio internacional sobre ciudad,
migraciones internacionales, fronteras y violencias.
► CAROLINA VILLARREAL LEOS
Arquitecta por la UANL, con estudios en la Universidad de Málaga, en España. Forma parte del
colectivo ciudadano La Banqueta Se Respeta y es
coordinadora de Diseño y Análisis Urbano de la
iniciativa DistritoTec. Se ha desempeñado principalmente en el desarrollo de proyectos de intervención
en el espacio público, con un amplio enfoque en
paisaje y accesibilidad.
► ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ
Geógrafo por la UNAM. Cuenta con diplomados en
Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia en
los Desastres. Labora como jefe de Departamento
de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred.
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PRIMER PREMIO DE ECONOMÍA
INFONAVIT 2020: FINANCIAMIENTO
Y ACCESO A LA VIVIENDA
En 2020, el Infonavit creó el Primer Premio de Economía, dirigido a estudiantes de licenciatura inscritos
en instituciones de educación superior de la república mexicana, con el objetivo de profundizar en la
comprensión del mercado de la vivienda y el financiamiento hipotecario en México, contribuyendo
así al análisis de las políticas públicas para mejorar el acceso a una vivienda adecuada. Conoce a
las y los ganadores.
Antecedentes
A partir de 2019, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) inició el desarrollo de una agenda de
análisis e investigación que incluye una diversidad de actividades,
como el desarrollo de sistemas información estadística, la publicación de reportes económicos del sector vivienda e hipotecario,
el levantamiento de encuestas a derechohabientes y empresas,
la publicación de la revista Vivienda Infonavit, la realización de
seminarios con personas expertas de los sectores académico,
público y privado, entre otras. Como parte de dichas actividades,
se buscó ampliar y fortalecer la vinculación interinstitucional,
abriendo más espacios para el diálogo con la academia. Por este
motivo se lanzó el Primer Premio de Economía Infonavit 2020:
“Financiamiento y acceso a la vivienda”, dirigido a estudiantes de
licenciatura inscritos en instituciones de educación superior de la
república mexicana, con el objetivo de profundizar en la comprensión del mercado de la vivienda y el financiamiento hipotecario
en México, contribuyendo así al análisis de las políticas públicas
para mejorar el acceso a una vivienda adecuada.

Convocatoria
La convocatoria fue abierta en octubre de 2020 y se mantuvo así
hasta abril de 2021. En total, se registraron 96 equipos, conformados por 390 estudiantes de nivel licenciatura, provenientes de 37
universidades en 16 entidades federativas y con una participación
de 50 % de mujeres.

Recepción de ensayos de investigación
Las y los participantes presentaron un ensayo de investigación que
analizó el mercado hipotecario y de vivienda, así como el rezago
en la calidad de las viviendas, incluyendo una o varias propuestas
de acciones, medidas de financiamiento o de políticas públicas
para la adquisición de vivienda de calidad, en particular para la
población de bajos recursos.

Primera etapa de evaluación
Se recibió un total de 69 ensayos, de los cuales 44
pasaron a la primera etapa de evaluación. En
dicha etapa, 22 jueces calificadores de diversas instituciones evaluaron los 44 ensayos,
provenientes de 21 instituciones de educación superior. Las y los jueces provinieron
de las siguientes instituciones:

Asociación Mexicana de Afores
(Amafore)
2. Centro de Estudios Espinosa Yglesias
3. Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece)
4. Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV)
5. El Colegio de México
6. Finamex Casa de Bolsa
7. Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO)
8. Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (Ipade)
9. Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM)
10. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
11. Instituto de Investigaciones
Económicas – Universidad Nacional
Autónoma de México (IIE-UNAM)
12. Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
13. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
14. The University of Chicago

4.

5.

6.

1.

Finalizada la evaluación, se seleccionaron los 5 ensayos con el
promedio de calificación más alto, mismos que ganaron el derecho a pasar a la segunda etapa de evaluación: la presentación de
propuestas en la sesión plenaria.

Segunda etapa de evaluación
La sesión plenaria se llevó a cabo el jueves 22 de abril de 2021, de
las 8.00 a las 11.30 horas (horario centro de México). Durante esta
sesión, los equipos finalistas hicieron una presentación de su
documento de investigación y respondieron a las preguntas que
hizo el jurado de alto nivel al término de su presentación.
El jurado calificador de la sesión plenaria estuvo conformado por:
1.
Mtra. María Ariza García Migoya, directora general. Bolsa
Institucional de Valores (BIVA)
2. Dra. Grisel Ayllón Aragón, directora nacional del Programa
de Economía. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
3. Mtra. Christiane Fábrega Chimali, profesora del
Departamento Académico de Economía. Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Dra. Graciela Márquez Colín, vicepresidenta de la Junta
de Gobierno. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi)
Dra. Ana Mier y Terán, gerente de Análisis de Riesgos de
Intermediación Financiera No Bancaria. Banco de México
(Banxico)
Mtra. Valeria Moy Campos, directora general. Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO)
Al término de las presentaciones, el
Jurado calificó y deliberó en privado, para
así determinar a las y los ganadores, de la
siguiente manera:

•

Primer lugar
•

•

•

Institución: Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Monterrey.
•
Título del ensayo: Consideraciones
sobre la hipoteca inversa como una
solución a la problemática social de
vivienda y pensión de los adultos
mayores en México.
•
Resumen: Analiza el impacto que tendría la implementación de la hipoteca
inversa.
Nombre de alumnos:
Iván Alarcón
Silvia Regina Angulo Garza
Andrés Daniel Daniels Stein
Bianca Gutiérrez Vargas
Los estudiantes y su asesor serán acreedores de 30 000
pesos cada uno, así como del reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del
Infonavit.

Segundo lugar
•
•

•
•

Institución: Universidad de las Américas Puebla, campus
Puebla.
Título del ensayo: Propuesta financiera de vivienda con
pagos variables para trabajadores del sector turismo cotizantes a Infonavit.
Resumen: Solución financiera de vivienda para los trabajadores formales del sector turismo.
Nombre de alumnos:
Luis Manuel Aguilar Rodríguez
Luis Gerardo Martínez Jacobo
Diego Mendoza Martínez
Dannia Philipp Gutiérrez
Valeria Quiñones Arán

Los estudiantes y su asesor serán acreedores de 15 000
pesos cada uno, así como del reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del
Infonavit.

Tercer lugar
•
•
•
•

•

Institución: El Colegio de México, campus Ciudad de México.
Título del ensayo: Análisis del mercado de créditos a la
vivienda con perspectiva de género.
Resumen: Enfocado en la desigualdad de género en el
mercado de créditos de acceso a la vivienda en México.
Nombre de alumnos:
Florencia García Mora
Pedro Eduardo Guerra Hernández
José Daniel Gutiérrez Dorantes
Óscar Alberto López Méndez
Gustavo Luna Flores
Los estudiantes y su asesor serán acreedores de 10 000
pesos cada uno, así como del reconocimiento de participación y difusión en los canales de comunicación del
Infonavit.

Estadísticas de participación 2020-2021
•

390 estudiantes inscritos de 16 estados de la
república
•
37 universidades participantes
- 25 universidades privadas
- 12 universidades públicas
•
• 95 equipos inscritos
•
• 69 ensayos de investigación recibidos
- 43 ensayos de universidades privadas
- 26 ensayos de universidades públicas
•
44 ensayos evaluados en la Primera Etapa de Evaluación
•
22 jueces calificadores en la Primera Etapa de Evaluación
•
5 equipos finalistas en sesión plenaria
•
6 jueces calificadores en sesión plenaria
•
3 equipos ganadores
•
300 000 pesos en premios
Los trabajos ganadores pueden consultarse en la página web:
www.infonavit.org.mx
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EL PAISAJE ES, POR DEFINICIÓN, INTERMINABLE. EL TERRITORIO,
POR OTRO LADO, SOLO COMIENZA A EXISTIR CUANDO SE
ESTABLECEN SUS LÍMITES. ESE ENCUADRE CREA UN LUGAR
DONDE ANTES SOLO HABÍA INMENSIDAD, PERMITIENDO AL
OBSERVADOR ESTABLECER UN FOCO. LOS TEXTOS QUE
CONFORMAN ESTA SECCIÓN CUMPLEN CON ESA FUNCIÓN,
DELIMITANDO UN TEMA QUE SE ANTOJA INFINITO AL ABORDAR
TANTO SUS ANTECEDENTES COMO EL ESTADO DEL ARTE.

La vivienda: unidad básica
del desarrollo urbano
POR ROMÁN MEYER FALCÓNª

a

El autor es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con estudios de Maestría en Gestión Creativa y Transformación de
la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de México.
Puede ser contactado en el correo: roman.meyer@sedatu.gob.mx

La vivienda es un punto de partida para el desarrollo individual, comunitario y urbano,
así como el semillero de valores indispensables para la cohesión social y la seguridad
en las ciudades. El proyecto de un futuro con urbes capaces de satisfacer la demanda
habitacional de forma sustentable solo será realizable mediante la diversificación de las
opciones que la ciudadanía tiene a su alcance para construir un patrimonio. Este texto
explora opciones estratégicas para reducir el rezago habitacional en México, con énfasis
en la tenencia del suelo como condición de posibilidad para conseguirlo.

Pensar en un desarrollo sustentable en las ciudades contemporáneas, proyectado hacia un futuro que combine
perspectivas sociales, medioambientales, de movilidad y
solidez comunitaria, es una tarea compleja. Para poner en
práctica esta visión hace falta un esfuerzo multilateral y
multisectorial. Por encima de todo, se necesitan mecanismos eficaces de comunicación entre la ciudadanía y sus
gobiernos locales; entre estos y las autoridades estatales,
federales y la iniciativa privada. Esta comunicación es una
de las acciones que realizamos en el gobierno de México,
específicamente desde el sector público de la vivienda,
para consolidar el desarrollo urbano del país.
En los grandes asentamientos urbanos con frecuencia
encontramos problemas de inseguridad, informalidad y
segregación socioespacial que dificultan el ya de por sí
ambicioso proceso de cultivar un sentido de pertenencia dentro de las comunidades. Tan solo en la Ciudad de
México, más de 30 % de la población vive en situación de
pobreza, y otro 28 % se considera vulnerable por carencias sociales como acceso a servicios de salud, educación, vivienda adecuada y agua (Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval],
2018). La gran mayoría de estas personas vive en localidades de la capital con altos índices de marginación.
Ya desde mediados del siglo pasado, con la explosión
demográfica de las grandes metrópolis, se evidenciaba
la importancia de la integración comunitaria para el
sano desarrollo de los entornos urbanos. La propia
Jane Jacobs (2013), una de las voces más importantes
del urbanismo contemporáneo y activista incansable
por la igualdad social en Estados Unidos, señaló que
la apropiación de los espacios públicos —la vida en la
acera, en los parques, en la calle— es una de nuestras
principales armas en contra de la discriminación, la
violencia y la inseguridad.

Es difícil ignorar el punto de partida de la urbanización.
La vivienda es el mayor articulador del espacio urbano y,
por ello, el suelo en que se construye es la principal condicionante para el desarrollo social y comunitario. Los valores de sana convivencia en espacios seguros, o la cohesión
social que convierte a una comunidad en núcleo de acción
cívica, suelen tener las mejores posibilidades de arraigo
si se cultivan desde el hogar. Un entorno doméstico adecuado, garante de los derechos básicos de sus ocupantes,
puede incidir sustancialmente en la responsabilidad social
y el respeto al entorno. En contraste, las viviendas que no
pueden ofrecer acceso a la educación, a oportunidades
de empleo, a servicios básicos o certeza en la tenencia del
suelo aíslan geográfica y materialmente a sus habitantes de una red de apoyo social necesaria para construir
comunidades fuertes y confiables (ONU-Hábitat, 2010).
Por lo anterior, resulta indispensable analizar el rezago
habitacional que prevalece en el país y las estrategias para
reducirlo. Actualmente, una cuarta parte de los hogares
se encuentra en esta situación (ONU-Hábitat, 2017),
por lo que ampliar las opciones con las que la ciudadanía
cuenta para aprovechar el suelo urbanizado puede ser una
estrategia poderosa de combate contra la marginación.
La siguiente gráfica muestra la evolución de este fenómeno en el parque habitacional del país. Como se puede
observar, entre el año 2000 y el 2018, el rezago habitacional
se mantuvo prácticamente constante en términos absolutos
de 9 000 000 de viviendas, a pesar de que en ese período
hubo una expansión sin precedentes. Lo anterior quiere
decir que se incorporaban más viviendas de las que salían
de rezago. Entre 2018 y 2020, esta tendencia cambió: mientras el parque habitacional creció en 1.75 %, el rezago disminuyó en 9.5 %. La razón fue un cambio de visión necesario,
comenzando con el Programa Nacional de Vivienda 20192024, en el que se planteó diversificar los apoyos y recursos.

Gráfica 1. Rezago habitacional en México 2000-2020 (número de viviendas y porcentaje)
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Sin rezago

--- % en rezago

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conavi.
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La vivienda es el
mayor articulador
del espacio
urbano y, por
ello, el suelo en
que se construye
es la principal
condicionante para
el desarrollo social
y comunitario.

Nuevo espacio público construido en Reynosa, Tamaulipas (Sedatu, Programa de
Mejoramiento Urbano, 2020).

Vivienda reconstruida con involucramiento de las y los beneficiarios
en el proceso de construcción, adaptada a condiciones regionales
(Conavi, 2020).
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Vivienda reconstruida y mejorada con involucramiento de las y los beneficiarios
en el proceso de construcción (Conavi, 2020).

De acuerdo con ONU-Hábitat (2017), las ciudades mexicanas
aún experimentan un alto ritmo de crecimiento y expansión. El
crecimiento demográfico en las próximas décadas dejará como saldo
más de 500 nuevas ciudades, las cuales concentrarán alrededor de
80 % de la población nacional antes de 2030, con poblaciones predominantemente pobres. Ante este inquietante panorama, estamos
atendiendo los problemas en los asentamientos actuales para evitar
que se repliquen a mayor escala.
En estos centros urbanos, la mayor área de crecimiento se da en la
autoproducción de vivienda. En este proceso social, las familias, solas
o con ayuda coordinada, dirigen su proyecto de vivienda conforme
sus recursos lo permiten y sus necesidades lo dictan.
La autoproducción tiene una larga tradición en México —de
acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
y la Comisión Nacional de Vivienda (Sedatu-Conavi, 2020), responde a más de 64 % de todas las viviendas— y tiene raíces en motivos
socioculturales y en la falta de acceso al financiamiento. Lo anterior
ha tenido dos importantes consecuencias: el crecimiento de los
asentamientos en las periferias de las ciudades y, en algunos casos,
viviendas que no cuentan con estructuras y materiales adecuados.
Sin embargo, reconocer la autoproducción como un fenómeno
masivo es reconocer también un área de oportunidad. El primer
desafío es acabar con la informalidad y garantizar la regularización
en la tenencia del suelo urbanizado. Según las estimaciones del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2018), alrededor de 27 % —es decir, unas 6.3 millones— de las viviendas urbanas
en México no cuenta con escrituras. Esta situación pone a millones

de personas al margen de cualquier sistema que pueda procurar su bienestar.
En cambio, cuando los asentamientos
cuentan con certeza jurídica, se pone a
disposición de sus ocupantes una serie de transacciones
que les permiten adquirir mayores derechos sobre su
vida privada y pública (Gilbert, 2001): mayor injerencia en la toma de decisiones, mejor acceso a servicios,
conectividad, equipamientos públicos y seguridad. La
regularización en la tenencia de la tierra es, en términos
prácticos, una oportunidad para incrementar el valor de
nuestro suelo urbano y nuestro territorio.
El proceso de ordenar el desarrollo a través de políticas territoriales que aceleren y faciliten los procesos de
regularización corresponde principalmente a los gobiernos municipales. Estos deben ser capaces de identificar
los diversos intereses —comunitarios, medioambientales, sociales, públicos, privados, etc.— que conviven en
sus localidades, y mediar entre ellos. Todo empieza por
dar voz a las necesidades de la población y asegurarse de
que tanto las empresas como los organismos que participan del sector de la vivienda las cumplan por encima
de todo, antes de su propio beneficio y de los intereses
de sus intermediarios. Una colaboración transversal
es indispensable para avanzar en un marco legislativo
inclusivo y competente que permita universalizar la
certeza jurídica en suelo urbano.
Los programas de producción de vivienda social son
otra vía legal importante para regularizar la vivienda
particular. En gran parte, el éxito de estos programas
depende de los canales de acceso al suelo para construcción de vivienda. Lo que hace falta son vías para comprar
terrenos donde edificar, y donde los organismos nacionales de vivienda puedan incentivar la autoproducción formal y bien regulada. El Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la
Conavi, la Sociedad Hipotecaria Federal: todos ellos

juegan un papel clave para que las
familias transiten hacia el mercado
formal de suelo (Gilbert, 2001). Las
reformas de 2020 al Infonavit y al
Fovissste permiten financiar la compra de suelo y la
construcción de vivienda en terreno propio. La intención es incidir en la creación de un mercado formal de
fraccionadores de suelo con servicios.
El segundo gran reto de la autoproducción se refiere
a la calidad de los inmuebles. Es frecuente que los hogares, cuando son autoconstruidos, se levanten con conocimientos técnicos limitados, algunos materiales precarios
o no adecuados para la zona, y sin los procesos constructivos óptimos. Es común que se construya sin la ayuda de
expertos en ingeniería, arquitectura o profesionales de la
construcción, lo cual puede resultar en viviendas de poca
durabilidad, inadaptadas a las regiones en que se encuentran, susceptibles a daños por desastres, inseguras o inadecuadas para quienes las habitan y las rodean.
Durante años, este problema ha desprestigiado a la
autoproducción en nuestro país, resaltando sus fallas y
riesgos —por ejemplo, después de evaluar los impactos
que tuvieron los sismos de 2017 y 2018 en este tipo de
vivienda—.
Es un error, sin embargo, asumir por ello que no
existe una autoproducción responsable, una opción más
económica, resistente y bien adaptada; un auténtico
beneficio social construido por y para cada comunidad.
No faltan técnicas y materiales óptimos para construir,
de mano propia, una vivienda resistente no solo a sismos, sino también a otros desastres, que sea capaz de
ahorrar energía eléctrica, captar agua, procesar y aprovechar el desperdicio.
México es un país con una importante tradición de
procesos constructivos, que en cada región cuenta con
técnicas y materiales locales durables, de fácil acceso
y bajo costo. Hay zonas del país donde conviene más
construir una vivienda de adobe —un material térmico
y sismorresistente— que de concreto. En otras, un techo
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Es esencial incentivar
la autoproducción y poner
al servicio de las personas
la capacitación sobre procesos
constructivos de calidad,
asesoría técnica y prevención
de riesgos.

de palma es más económico y estable que uno de madera.
Estos conocimientos —parte de un saber popular que data
de generaciones— merecen ser conservados y difundidos,
cultivando una noción importantísima para la ciudadanía, para el gobierno, para los organismos de vivienda y el
sector privado que se beneficia de su avance: la autoproducción no es simplemente una opción más para producir
vivienda, sino un abanico de oportunidades para todas
las partes involucradas en su desarrollo.
Es esencial incentivar la autoconstrucción y poner al
servicio de las personas la capacitación sobre procesos
constructivos de calidad, asesoría técnica y prevención de riesgos. En este sentido, desde la Sedatu hemos
impulsado la plataforma Decide y Construye,1 donde,
además de presentarse todas las opciones de apoyo para
la vivienda que ofrece el sector público, se pueden encontrar herramientas y guías para la construcción. La plataforma incluye videos, tutoriales y planos descargables
de prototipos de vivienda para las diferentes regiones
del país. Es una herramienta completamente nueva al
alcance de todas las personas.
Por otra parte, es necesario ampliar la oferta de
financiamiento, de tal manera que los métodos de
producción sean compatibles con los requerimientos
financieros de tasa, monto y plazo. Es importante que
las autoridades municipales simplifiquen trámites y
licencias de construcción o ampliación de vivienda en
terreno propio, y que ofrezcan tarifas especiales cuando
la obra esté acompañada de un crédito otorgado por el
Infonavit o el Fovissste. A nivel municipal, se puede
contribuir positivamente a la dotación de servicios y
regularidad de la propiedad.
La idea de difundir los procesos constructivos de
calidad puede repercutir positivamente en el bienestar
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de las personas, pero requiere de un acuerdo mutuo entre
los gobiernos y el sector privado: la autoproducción se
puede convertir hoy en una opción segura y sustentable,
que además contribuya a la recuperación económica
del país. En esta labor colectiva, también resulta clave
el rol del medio académico, de profesionistas y técnicos
capacitados de la construcción, personas dispuestas a
promover una cultura responsable de la autoproducción
mediante instrumentos de planeación, material didáctico y asistencia técnica.
Hacer una apuesta por diversificar las opciones que
la ciudadanía tiene para asegurar su patrimonio es un
paso certero para reducir el rezago habitacional. Por eso,
los apoyos directos para la autoproducción se han convertido en un elemento central de las acciones del sector
público de la vivienda. Tan solo en 2020 se apoyó a más
de 300 000 familias con mejoras a sus viviendas. Ha llegado el momento de expandir las opciones y aprovechar
el marco legal que hemos construido en los últimos años.
Hacia el futuro, no existe un escenario donde la autoproducción de vivienda no sea el eje central para mejorar la
calidad de vida de las personas.
El objetivo de estas propuestas es actualizar nuestro
modelo de desarrollo y darle mayor alcance, buscando
construir un futuro en el que la vivienda sea, al mismo
tiempo, un motor del desarrollo económico del país y la
base de la contribución social que cada miembro hace a
su entorno. Todo ello gira en torno del enfoque central
de nuestro actual gobierno: el cumplimiento cabal y sin
excepciones de los derechos más básicos de las personas.
Nuestra misión es ver a la vivienda convertida en piedra
angular de una vida cívica igualitaria, más participativa,
justa e incluyente para todas y todos los mexicanos. En
resumen, la piedra angular para la transformación.
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La autoproducción de vivienda es la manera de edificación más socorrida por la mayoría
de las y los mexicanos; especialmente para los sectores económicos más vulnerables. La
predilección por este método se debe, además de a sus bondades, a la falta de oportunidades
para acceder al mercado formal inmobiliario. Bajo este esquema, el mayor reto es el acceso
al suelo para construcción. En el presente artículo se describen, primero, las dificultades y
limitantes que esta población experimenta para establecer su vivienda. Posteriormente se
señalan algunas de las opciones a las que dicha población se ve obligada a recurrir, tales como
la ocupación irregular de la propiedad ejidal, comunal y privada. Para finalizar, se bosquejan
recomendaciones para la creación de políticas públicas con miras a solucionar este problema.
El texto consiste en una reflexión cualitativa que surge de la experiencia del autor, no
pretende ser un estudio sistemático producto de un trabajo de investigación. Si la o el
lector desea contar con información cuantitativa sobre el tema será necesario recurrir a
los abundantes datos que se pueden obtener en las fuentes oficiales (Auris; SAHOP; Inegi,
Cepal, Indeco; Corett, Fonhapo; Sedue; Sedatu; Insus; Conavi, Infonavit, Fovissste, SHF,
RAN, RUV) y a la amplia bibliografía publicada sobre el tema en México y Latinoamérica.
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A la manera en que la población mayoritaria del país
resuelve su necesidad de vivienda (las cifras oficiales la
calculan entre 60 % y 70 %) se le denomina Proceso de
Producción Social de Vivienda (PSV), reconocido como
un derecho en la legislación, pero prácticamente ignorado
en la realidad por las instancias nacionales dedicadas a
la atención de la vivienda.
Este tipo de construcción es edificada por la población de más bajos recursos económicos. Por lo general,
se trata de personas con empleos no asalariados y que,
en consecuencia, no pueden ser derechohabientes de las
instituciones creadas para la atención de la vivienda de
las y los trabajadores; y que, por otra parte, tampoco reúnen los requisitos exigidos por la banca comercial para
otorgar un crédito hipotecario.
Esta población, mediante el esfuerzo propio, la ayuda
mutua y siguiendo tradiciones de organización comunitaria, aprovecha los materiales y procedimientos constructivos desarrollados por la cultura local, logrando gestionar y
construir la gran mayoría de las viviendas de las que se dispone en el país, tanto en el medio rural como en el urbano.
Para ello se han valido de procedimientos ingeniosos
y simples que conciben a la vivienda como un proceso
que se desarrolla a lo largo del tiempo, condicionado por
dos factores fundamentales: la evolución de las necesidades familiares generadas por la reproducción social y
la disponibilidad de recursos que pueden ser destinados
a la construcción de la vivienda.
Sería injusto dejar de reconocer los esfuerzos institucionales que han existido para la atención de las necesidades de vivienda de este sector, entre los cuales se deben
mencionar los programas de Banobras, del Instituto
Nacional para el Desarrollo Cooperativo (Indeco) y del

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); y
más recientemente de la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste), así como las
acciones a cargo de los institutos estatales y municipales de vivienda. Otro papel relevante lo han tenido
las organizaciones de la sociedad civil (Copevi, Cenvi,
Casa y Ciudad, Hábitat para la Humanidad, entre otras)
organizadas en torno de la Coalición Internacional del
Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), y los propios grupos organizados que, con asesoría de algunas universidades o profesionales independientes, han aportado a la
solución de la demanda de un techo.
Sin embargo, también es preciso reconocer que todos
estos esfuerzos sumados representan una proporción
marginal si los comparamos con el número de viviendas
y los recursos destinados a la atención de las necesidades
de los sectores asalariados y de mayor solvencia económica. ¿Cuáles son las razones que explican esta situación?

La gran limitante: el acceso al suelo

El proceso de PSV referido anteriormente ha demostrado
ser una buena solución que se adapta a las restricciones del
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sistema financiero, pues resuelve la falta de recursos de crédito con el ahorro familiar
para construir la vivienda de forma progresiva. Sin embargo, para que el proceso se inicie,
las y los interesados deben enfrentar múltiples dificultades para acceder al suelo, ya
que este está sujeto a las condiciones especulativas del mercado inmobiliario formal,
mismas que resultan inaccesibles para los reducidos recursos con los que cuentan las
familias. Además, respecto de la construcción de la vivienda, existe la imposibilidad
de resolver la localización de manera progresiva.
Entonces, ¿cómo resuelven estas familias el paso indispensable previo a la construcción de su vivienda? Es necesario identificar, primero, a dos grupos sociales con
características bien diferenciadas que se encuentran frente a la necesidad de definir
el lugar en el que puedan establecerse:

A. Migrantes

La creciente
población que
buscaba espacio
en las ciudades
se enfrentó
al incremento
del valor del suelo
y a la ausencia
de opciones para
su asentamiento,
descubriendo
la posibilidad
de “comprar”
un pedazo
de tierra en
un ejido para
establecerse.

Las familias o personas migrantes que han tomado la difícil decisión de abandonar
su lugar de origen debido a las limitaciones que enfrentan para sobrevivir en el medio
rural; principalmente por falta de empleo y, en consecuencia, de ingreso. Enfrentan la
atomización de la propiedad rural y la carencia de medios para la producción, aunadas
a la concentración de la propiedad rural en entidades empresariales que incorporan
tecnologías y maquinaria para hacer más eficiente la producción y disminuir la
necesidad de mano de obra. En tiempos recientes, a este grupo se han incorporado
las personas desplazadas por el crimen organizado, quienes se ven obligadas a huir
de sus hogares para salvar la vida.
Este grupo, atraído por las supuestas ventajas que ofrece el medio urbano, intenta
encontrar ubicación en las ciudades. En primera instancia, como allegados en viviendas de parientes, compadres, amigos o paisanos, en tanto logran acomodarse y generar
algún ingreso. En ocasiones, según el número de individuos y su grado de organización,
pueden invadir un predio privado o ejidal, o acordar con el propietario del predio las
condiciones de pago y el plazo para adquirirlo. Hay que señalar que, aunque la intensidad del proceso migratorio ha disminuido en lo que va de este siglo, todavía hay
un flujo migratorio considerable que seguramente disminuirá aún más en el futuro
próximo debido a la pandemia.

B. “Desdoblados”
Este calificativo se aplica coloquialmente a las parejas jóvenes constituidas por las y los
hijos de familias residentes en las ciudades que viven en la casa paterna, formando una
familia ampliada. Cuando el crecimiento de la familia los obliga, buscan establecerse de
forma independiente a partir de los escasos recursos económicos de los que disponen.
Esta situación es la más frecuente y responde a la presión generada por las altas tasas de
crecimiento demográfico que se presentaron en el país hacia las décadas de 1960 a 1980.

Las (limitadas) opciones para acceder al suelo

Ambos grupos confluyen en la generación de la demanda de suelo para iniciar el proceso
de producción de su vivienda y se enfrentan a las siguientes opciones:
1. Habitar hacinados en la casa paterna, en espacios restringidos con limitado
acceso a servicios, en condiciones de insalubridad y promiscuidad, que frecuentemente conducen a violencia y conductas delictivas que, sobre todo,
afectan a las mujeres.
2. Rentar una vivienda precaria, un cuarto en una vivienda o la azotea de un
edificio, en donde las condiciones de vida son semejantes a las anteriores y el
pago no constituye una posibilidad para contar en el futuro con la propiedad
de la vivienda.
3. Adquirir una vivienda en la periferia lejana, de superficies mínimas (recordar
aquellos fraccionamientos de “minicasitas” de 49 metros cuadrados o menos),
producida por una empresa desarrolladora dentro de un conjunto que carece de
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los equipamientos mínimos. Puede ser adquirida
mediante el otorgamiento de un crédito institucional o bancario si las personas cuentan con
un ingreso fijo para cubrir el pago de la hipoteca
durante 20 o 30 años, al final de los cuales se les
permitirá ejercer su pleno derecho de propiedad. Esta solución, que es la mayoritaria en el
mercado formal, queda definitivamente fuera
del alcance del grupo social que nos preocupa.
4. Ocupar irregularmente un predio en la periferia lejana de las ciudades, ya sea de propiedad
privada o social, con o sin autorización del propietario, carente de infraestructura, servicios y
equipamientos. Esta forma de acceso al suelo
es la más frecuente, a pesar de estar rodeada de
una serie de vicios que generan un altísimo costo
social y están lejos de constituir una solución
adecuada para los pobladores.
Por la magnitud y complejidad del fenómeno conviene intentar analizar a mayor profundidad la ocupación irregular del suelo, tanto a la propiedad privada
como a la social.

Ocupación irregular de la propiedad privada
Ocurre cuando un grupo organizado de colonos, sin conocimiento ni autorización del propietario, ocupa un predio.
Son los casos menos frecuentes, que suelen terminar con
el desalojo de los ocupantes mediante el uso de la fuerza
pública o a través de una negociación con el propietario,
donde los funcionarios municipales intervienen para
lograr un acuerdo entre las partes. Esto implica un largo
y conflictivo proceso en el que es común la aparición de
actos de corrupción que involucran a líderes sociales,
funcionarios públicos y propietarios del suelo.
Una variante de esta situación es cuando el propietario del suelo entra en connivencia con los ocupantes del
mismo, simulando la invasión de una superficie que no
cuenta con la certificación de uso del suelo para vivienda
por tratarse de suelo clasificado como de conservación o
estar destinado a otros usos en los planes o programas
de desarrollo urbano correspondientes. Este escenario,
en el que el verdadero promotor de la invasión aparece
como víctima de una acción violenta, se resuelve finalmente a través de un proceso que conlleva los mismos
vicios ya señalados arriba, y termina por legitimar una
situación contraria a lo estipulado en los instrumentos
de planeación aprobados.

Ocupación irregular de la propiedad social
(ejidal o comunal)
Como es sabido, como resultado principal de la lucha
revolucionaria, la Reforma Agraria —sustentada en la
Constitución de 1917— inicia un proceso que adquiere su
máxima intensidad en la década de 1930. Dicha refor-

ma estuvo orientada a repartir la tierra confiscada a las
grandes haciendas y latifundios entre campesinos con
derechos a salvo, formando así los núcleos ejidales. Para
proteger y asegurar la propiedad de las y los ejidatarios, las
tierras entregadas se declararon intransferibles, imprescriptibles e inembargables (artículo 27 constitucional).
En general, estas dotaciones se ubicaron en torno de los
cascos de las haciendas, distantes de los centros urbanos.
A partir de la década de 1960, y con mayor intensidad hasta finales del siglo pasado, empezaron a confluir
dos situaciones: por una parte, la imposibilidad de hacer
productivos los ejidos dado el reducido tamaño de las
parcelas, la falta de recursos para incorporar tecnología,
y que, en la mayoría de los casos, se trató de tierra con
precaria calidad agrícola, sin infraestructura de riego.
Por otra parte, a partir de esa misma década inicia la
llamada explosión demográfica, donde las tasas de natalidad
se mantuvieron altas y las de mortalidad descendieron
aceleradamente gracias a los avances en la atención a la
salud. Ello, sumado al intenso proceso de urbanización,
generó un crecimiento poblacional que rebasó la capacidad de previsión de los gobiernos y desató el proceso de
especulación con el suelo urbano. Ante la incapacidad
para controlar el proceso, las autoridades municipales
optaron por retirarse, aduciendo que se trataba de un
tema federal para cuya atención no tenían atribuciones.
Esta combinación marcó el inicio de la ocupación
irregular de los ejidos, donde los ejidatarios que no podían
obtener un ingreso por el cultivo de su tierra vieron la
posibilidad de tenerlo al permitir la ocupación por parte
de avecindados, a quienes les “vendieron” ilegalmente
una fracción de su parcela, la que, debido a la expansión
de las ciudades, ahora se ubicaba en su periferia.
Por su parte, la creciente población que buscaba espacio en las ciudades se enfrentó al incremento del valor del
suelo y a la ausencia de opciones para su asentamiento,
descubriendo la posibilidad de “comprar” un pedazo de tierra en un ejido para establecerse. El resultado de esta situación fue la aparición, en prácticamente todas las grandes
y medianas ciudades del país, de extensas zonas cubiertas
por viviendas precarias sin obedecer a una estructura
mínimamente organizada, sin servicios ni equipamientos,
transporte o espacios, públicos y recreativos.
La primera reacción del Estado ante esta situación ocurre en el Estado de México en la década de 1970. Mediante
la acción conjunta del entonces Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización (precursor de la Secretaría de
la Reforma Agraria) y el Instituto de Acción Urbana e
Integración Social (Auris) (creado por el gobierno estatal
para atender la creciente problemática urbana), se inició el
proceso expropiatorio de miles de hectáreas ejidales en los
municipios metropolitanos del Estado de México, colindantes con el entonces Distrito Federal, con dos propósitos:
regularizar la tenencia de la tierra en estas extensas zonas
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irregulares, y generar reservas territoriales para evitar la
reproducción de la irregularidad.
En estas reservas se construyó la nueva ciudad de
Cuautitlán-Izcalli y también una serie de conjuntos
habitacionales denominados Izcallis, que se destinaron
a población de ingresos medios y bajos. A partir de esa
experiencia, un par de años después se creó la Comisión
de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)
como un organismo efímero, con el objetivo de regularizar la tenencia en todo el país y acabar para siempre
con la irregularidad.
En términos generales, el proceso establecido para ello
inició con la identificación de asentamientos irregulares
que, por su magnitud, grado de consolidación o debido a
la presión política ejercida por los pobladores, se consideraba que debían ser atendidos. Intervinieron líderes
y gestores que manejaron las listas de quienes serían
beneficiados; las autoridades ejidales, la Procuraduría
Agraria, las autoridades estatales y municipales, junto
con la Corett, integraban los expedientes y preparaban los
decretos expropiatorios para pasar los derechos de la propiedad de manos de los ejidatarios a las de los pobladores.
A lo largo del proceso, que podía implicar varios años
de trámites, se fueron sumando nuevos interesados en
ser beneficiados y nuevos promotores e intermediarios,
entre ellos, políticos en campaña que ofrecían la regularización a cambio de votos. De esta manera, la regularización se transformó en un juego de “todos ganan”, sin
que esto implicase una inversión por parte del Estado.
Los ejidatarios obtuvieron una compensación por vender su tierra, lo que la ley expresamente prohibía, y los
ocupantes lograron un papel que los hizo legítimos propietarios del suelo que, al entrar en el mercado formal
inmobiliario, incrementó significativamente su valor,
aunque su localización fuese inadecuada y persistieran
las carencias en equipamientos y servicios.
A principios de la década de 1990, coincidiendo con
las políticas de impulso a la privatización, se modificó el
artículo 27 constitucional y se abrió así la posibilidad de
privatizar los ejidos mediante la votación mayoritaria de
los ejidatarios, con el fin de asumir el dominio pleno de
sus parcelas, certificada en asamblea por la Procuraduría
Agraria. Es así que las empresas desarrolladoras adquirieron el suelo en dominio pleno a un precio que, si bien
era superior a su valor comercial agrícola, estaba muy
por debajo del que resultó una vez obtenida, por parte
del ayuntamiento —generalmente mediante el pago
de sobornos a quien corresponda—, la autorización de
cambio de uso del suelo necesaria para la obtención de
las licencias y el financiamiento para la construcción de
las viviendas que, finalmente, fueron entregadas a las y
los derechohabientes de las instituciones, liquidando su
deuda ante los desarrolladores inmobiliarios.
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Reflexiones y recomendaciones finales

A través del proceso descrito podemos observar algunos
elementos que vale la pena destacar:
1. La población de bajos recursos económicos no
tiene acceso al mercado formal de suelo urbano.
2. El proceso progresivo de producción social de
la vivienda ha demostrado su eficacia, pero no
puede aplicarse a la localización.
3. La localización de la vivienda está determinada
por el mercado especulativo del suelo.
4. Tanto los asentamientos irregulares como los
conjuntos habitacionales cerrados generan
segregación social.
5. Los asentamientos irregulares no consideran
los espacios necesarios para el equipamiento,
espacios públicos, verdes y recreativos.
6. Los planes de desarrollo urbano no se aplican o
se modifican en función de los intereses de los
desarrolladores.
7. El acceso al suelo para las personas de bajos
recursos económicos no puede resolverse
de manera individual, ni aun contando con
financiamiento.
8. La regularización de la tenencia de la tierra no
garantiza el acceso a una vivienda adecuada.
9. La regularización reproduce la irregularidad y
está plagada de vicios y corrupción.
10. El gobierno asume una posición pasiva y solo
interviene cuando las situaciones de irregularidad están consolidadas.
Hasta ahora, pudiéramos afirmar que no existe una
solución para resolver el acceso al suelo para la población de bajos recursos, pero se pueden señalar algunos
caminos que pudieran permitir la atención al sector
mayoritario de la población, siendo conscientes de las
grandes limitaciones existentes.
La estrategia fundamental debe orientarse a atender
a la población antes de que se vea obligada a recurrir
a la ocupación irregular del suelo. Esto implica que el
gobierno, en sus distintos ámbitos, asuma la responsabilidad de suspender los programas de regularización y
prevea en los planes de desarrollo urbano la ubicación
de los sitios adecuados para el establecimiento de la
población y los mecanismos idóneos para lograrlo. Entre
estos últimos podemos destacar la creación de reservas
territoriales que pueden generarse por medio de la expropiación o por la adquisición, por parte del municipio, de
terrenos apropiados, definidos en el plan de desarrollo
urbano correspondiente, o mediante la asociación con los
ejidatarios para desarrollar sus tierras mediante esquemas de reajuste parcelario, de acuerdo con lo estipulado
en los planes, recurriendo a la banca de desarrollo para
el financiamiento correspondiente.

Un esquema semejante puede realizarse mediante la
Entre las ventajas que ofrece esta solución está el hecho
constitución de empresas mixtas con las empresas desade que se mantiene el vínculo familiar y el arraigo en la
rrolladoras, en localizaciones adecuadas que garanticen la
zona donde ya se ha establecido una relación vecinal, lo
integración al tejido urbano existente y en donde se acuerque fortalece la cohesión social. Se trata de zonas que se
den los espacios y las inversiones necesarias para ofreubican al interior de las ciudades y ya cuentan con infraescer soluciones integrales a la vivienda, de manera que la
tructura, servicios y equipamientos, donde la densidad
expansión de las ciudades mantenga densidades adecuapuede incrementarse fortaleciendo la convivencia barrial.
La escala de esta forma de solución puede ser muy grande
das y contemple la diversidad de espacios y usos del suelo
siguiendo la idea de construir miles de proyectos de pocas
necesarios para la convivencia y la actividad económica.
viviendas dentro de la ciudad en lugar de construir pocos
En estos casos es fundamental el control de los precios de venta para garantizar el acceso de la población de
proyectos con miles de viviendas fuera de la ciudad.
menores recursos y el establecimiento de programas de
Para poner en práctica este tipo de proyectos a la escala
vivienda incluyente que permitan el subsidio cruzado en
que se requiere es necesario involucrar en la gestión a los
los desarrollos, aplicando precios diferenciados al suelo
institutos de vivienda o inmobiliarias estatales y municisegún la diversidad de usos propuestos y
pales para apoyar la organización social, ya
a la venta de derechos de desarrollo para
sea en cooperativas o asociaciones civiles
La estrategia
incrementar la oferta de espacios para la
para la adquisición del suelo, además de
fundamental
vivienda multifamiliar, oficinas y otros
negociar con las instituciones nacionales
usos compatibles. Lo anterior puede ser
de vivienda y la banca los mecanismos crepara resolver el
de gran utilidad para recuperar plusvalías
diticios correspondientes. Adicionalmente,
acceso al suelo
que resultan del mismo proyecto y pueesta forma de atención a la vivienda puede
para la población
den cubrir los costos de construcción de
generar empleo para profesionistas indede bajos recursos
la infraestructura.
pendientes y pequeños constructores, así
como estimular la actividad económica en
Los proyectos de lotes y servicios utidebe orientarse
lizados en otras épocas han dejado de ser
los barrios y la derrama de recursos entre
a atenderla antes
atractivos, porque el costo resulta inalcanoperarios, artesanos y distribuidores de
de que se vea
zable para los pobladores. Sin embargo, si
materiales locales.
obligada a recurrir
se introduce el criterio de progresividad
El objetivo central de impedir la prolipara los servicios se puede pensar en la
feración de los asentamientos irregulares
a la ocupación
opción de ofrecer lotes con proyecto, en
con todas sus secuelas negativas requiere
irregular.
los cuales esté resuelta la localización y su
de acciones firmes que impidan físicavínculo con la ciudad, así como la ubicamente la ocupación de superficies que
ción de los espacios destinados a los equideben ser conservadas por sus caracteríspamientos y usos complementarios que podrán realizarse
ticas ambientales, tales como áreas naturales protegidas,
junto con la infraestructura de manera progresiva, según
zonas forestales y de recarga de acuíferos, áreas pantalos proyectos previstos en los sitios adecuados.
nosas, inundables o con grandes pendientes, y aquellas
El apoyo a la figura de condominio familiar abre grandonde se presenten fallas geológicas, entre otras. Estas
des posibilidades de atención a las familias desdobladas
áreas deben ocuparse intensivamente con usos comcon beneficios significativos para ellas. Se trata de resolpatibles con su vocación ambiental, entre ellos: viveros
ver, en el mismo predio donde vive la familia ampliada,
forestales, floricultura, horticultura, fruticultura, invesla construcción de nuevos espacios para albergar a los
tigación científica, parques urbanos y metropolitanos,
nuevos hogares, ya sea en un segundo o tercer piso o en
turismo ecológico, etc., y deben contar con el apoyo creespacios libres del mismo lote. Según las condiciones, en
diticio para que los propietarios obtengan una ganancia
cada caso se puede incluso pensar en espacios adiciolícita por la actividad productiva que realicen, evitando
nales para ser rentados o vendidos. En esta solución, los
la ocupación irregular de sus parcelas.
condóminos pueden acceder a un crédito hipotecario al
constituirse el condominio.
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La reciente reforma a la Ley del Infonavit, que inaugura el financiamiento
para la adquisición de suelo para la construcción de vivienda, debe
aplicarse y regularse con extremo cuidado para evitar riesgos y
problemas futuros. Esta nueva condición hace indispensable reflexionar
sobre las normas e instituciones que regulan el suelo en México, así
como los diversos problemas que se han acarreado a través del tiempo.
Si bien no es tarea del Infonavit resolver los problemas asociados a
la incorporación sustentable del suelo al desarrollo urbano, sí debe
enfrentar con responsabilidad sus nuevas funciones para asegurar que
los recursos destinados cumplan con las condiciones de regularidad
urbana, servicios y seguridad jurídica mínimas.
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Tanto las regulaciones como las instituciones en materia de suelo en México son escasas.
Salvo algunas excepciones en diversas disposiciones, tanto federales como locales, en general
se carece de herramientas que definan obligaciones concretas de tiempo, modo y lugar, en las
que se obligue a las personas propietarias del suelo a su incorporación al desarrollo urbano.
También existen rezagos institucionales importantes y, en general, las autoridades no ejercen actos tendientes a regular la incorporación de suelo al desarrollo urbano y la vivienda.
La situación descrita ha creado una realidad, en ocasiones caótica, en otras azarosa, y en
otras más, corrupta, en la que el suelo que se destina a la vivienda no se encuentra en zonas
adecuadas para ello, ni por los servicios, ni por la infraestructura equipada, ni por su ubicación en relación con los centros de población existentes.
La posibilidad derivada de la reciente reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que consiste en el financiamiento para la
adquisición de suelo para la construcción de vivienda, debe aplicarse y regularse con extremo
cuidado para asegurar que, efectivamente, el suelo a financiar se ubique en condiciones y
zonas adecuadas, evitando riesgos y problemas futuros.
Con independencia de lo anterior, será indispensable que, desde la perspectiva institucional, se trabaje en el desarrollo de instrumentos y políticas para la incorporación sustentable
del suelo para el desarrollo urbano y la vivienda.

El contexto

La reforma a la Ley del Infonavit, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
del 16 de diciembre de 2020, tuvo como uno de sus objetivos facultar al Infonavit para
otorgar a sus derechohabientes el financiamiento para la adquisición de suelo destinado
a la construcción de vivienda. Esta nueva condición hace indispensable reflexionar sobre
las normas e instituciones que regulan el suelo en México, así como los diversos problemas
que se han acarreado a través del tiempo por la ausencia de políticas, una pobre regulación y
un deficiente entramado institucional para atender este tema, en el que visualizamos como
centro del fenómeno el hecho mismo de que no es tratado como un asunto de interés público.
Las normas, instrumentos y políticas públicas en materia de suelo tienen diversos antecedentes en nuestra legislación que, por una parte, se articulan con las regulaciones en materia
de desarrollo urbano y, por la otra, se derivan del régimen jurídico de la propiedad del suelo.

Regulaciones constitucionales

El artículo 27 constitucional define los principios e instituciones básicas que regulan la propiedad del suelo, así como sus regímenes de apropiación, aprovechamiento y conservación.
El sistema jurídico mexicano reconoce que el Estado crea o transmite la propiedad sobre la
tierra y le asigna una función social a su apropiación y aprovechamiento.
En la reforma al artículo 27 de 1976 se facultó al Estado mexicano para tener:
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], reforma publicada
en el DOF, 6 de febrero de 1976).
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Las leyes secundarias en materia de desarrollo urbano,
expedidas en 1976, 1993 y 2016, contemplan el régimen
de concurrencia y coordinación de los tres niveles de
gobierno para regular el fenómeno urbano; un sistema de
planes de desarrollo urbano que orientan y a los cuales se
ajustan las acciones de fundación, crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población; y, por
último, derivado de estos planes, un régimen de regulación
a la propiedad, es decir, una serie de limitantes y modalidades al uso, disfrute y disposición de la propiedad urbana,
consecuentes con los propósitos de planeación urbana.
Las reformas al artículo 115 constitucional en 1983
redefinieron el papel y vida política de los ayuntamientos (decreto por el que se reforman las fracciones V y VI
del artículo 115 de la CPEUM, publicado en el DOF del 3
de febrero de 1983). De modo particular se ratificaron y
ampliaron las atribuciones y facultades de los municipios
en materia de desarrollo, entre las que destacan: aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal; participar en la creación y administración de
sus reservas territoriales; intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbana, entre otras.

Régimen jurídico de la propiedad del suelo

En México existen dos regímenes de propiedad del suelo:
la propiedad pública y la propiedad privada; esta última
clasificándose en propiedad particular y propiedad sujeta
al régimen agrario. El régimen de propiedad privada se
desprende del artículo 27 constitucional, que establece que
“la propiedad de las tierras y aguas […] corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo
la propiedad privada”. Por su parte, el régimen agrario que
se originó en la Revolución mexicana federalizó la materia, centralizando el manejo de la propiedad social en el
Ejecutivo federal, quedando la propiedad privada bajo la
regulación y control de los gobiernos locales, lo que dividió
las competencias gubernamentales en materia de suelo.
La legislación agraria regula dos modalidades de propiedad: la ejidal y la comunal, de explotación individual
y colectiva, respectivamente. A partir de 1992, cuando se
reformó el artículo 27 constitucional y se expidió la Ley
Agraria que modificó radicalmente las políticas y normas
en la materia, la ley dio reconocimiento pleno a la personalidad y derechos de propiedad de los núcleos agrarios, estableciendo diversos procedimientos para desincorporar la
tierra de dicho régimen e incorporarla al desarrollo urbano.
La legislación agraria contiene escasas prescripciones
que la vinculen con la legislación urbana, en particular
en materia de incorporación de tierra ejidal al desarrollo urbano. Por una parte, señala que: “El ejercicio de los
derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio
ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de
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Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables”
(Ley Agraria, publicada en el DOF del 26 de febrero de
1992, artículo 2). Asimismo, sostiene que: “Cuando los
terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área
de crecimiento de un centro de población, los núcleos
de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las
tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a
las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de
asentamientos humanos” (Ley Agraria, publicada en el
DOF del 26 de febrero de 1992, artículo 87).
Al respecto, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU), en su artículo 47, establece que, para
cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 constitucional en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, el ejercicio del derecho de propiedad, posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes
inmuebles, se sujetará a las provisiones, usos, reservas y
destinos que determinen las autoridades competentes en
los planes o programas de desarrollo urbano. En complemento, el mismo artículo dispone que “las áreas y predios
de un centro de población, cualquiera que sea su régimen
jurídico, están sujetos a las disposiciones de ordenación
urbana que dicten las autoridades” (LGAHOTDU, publicada en el DOF del 28 de noviembre de 2016).

La función social del suelo

El suelo es la estructura sobre la cual se sustenta, articula
y organiza a la ciudad y la vivienda. Las acciones u omisiones de las personas propietarias del suelo repercuten
tanto en beneficios como en costos para la comunidad
entera, lo que justifica y explica la regulación y control
de la propiedad inmobiliaria por el poder público para
asegurar que cumpla con una función social.
Dicha regulación impone contemplar al derecho de
propiedad como un conjunto de prerrogativas y obligaciones variadas y cambiantes, a partir de las necesidades
que en momentos distintos tienen los centros de población, y cambiar el principio de la propiedad individual
irrestricta de la legislación civil por el de las restricciones
urbanísticas al derecho a la propiedad.
Una verdadera función social de la propiedad obliga
a transitar de las prerrogativas de uso, disfrute y disposición irrestricta de la propiedad, a las obligaciones
correlativas que impone la problemática urbana actual,
lo que implica conferir carácter normativo a las reglas
urbanísticas y hacer que los derechos de propiedad se
ajusten a ellas; imponer la distribución equitativa de los
beneficios y cargas del desarrollo urbano; recuperar y
aplicar las plusvalías generadas por las decisiones públicas al financiamiento de la urbanización, entre otros.

Incorporación de suelo
al desarrollo urbano

Hasta 1992, cuando se reformó el régimen agrario, la
incorporación de tierra ejidal al desarrollo urbano solo
podía hacerse mediante expropiación, ya fuera para regularizar la tenencia de la tierra o para constituir reservas
territoriales. A partir de ese año comenzaron a operar los
nuevos procedimientos que consigna la nueva legislación
agraria para incorporar tierra ejidal al desarrollo urbano,
como son la adopción de dominio pleno y la aportación
de tierras a sociedades mercantiles. Sin embargo, dichos
procedimientos se han venido aplicando mayoritariamente para la realización de proyectos habitacionales,
industriales o de servicios
en las parcelas o tierras de
uso común, valiosas por su
localización, características y factibilidad de dotación de servicios, los cuales
no benefician a los estratos
de población más pobres.
En paralelo, ha continuado la venta ilegal de
posesiones a las familias
pobres en tierras sujetas al régimen agrario en
la periferia de las ciudades, en espera de su posterior regularización;
proceso que continúa
siendo el mayoritario
para incorporar tierra ejidal al desarrollo urbano.
Adicionalmente, se da
la venta masiva de solares urbanos, que forman
las tierras para el asentamiento humano de los
ejidos que, sin ser en rigor
ilegal, es contraria al espíritu de la legislación agraria. Dichos procedimientos
minimizan los costos de transacción de los ejidatarios,
pero están generando asentamientos precarios que van
en contra de un desarrollo urbano orgánico y planificado,
situación que debe evitarse.
Ante estas circunstancias, resulta imperativo replantear los procedimientos gubernamentales para incorporar tierra ejidal al desarrollo urbano para programas
sociales de vivienda y desarrollo urbano —en especial
programas masivos de lotes con servicios mínimos, con
seguridad jurídica y ordenamiento urbano—, como parte
sustantiva de una nueva política de suelo que privilegie
las acciones preventivas de generación de oferta de suelo

servido barato y reoriente las acciones de regularización
de la tenencia de la tierra.
La incorporación legal de tierra al desarrollo urbano
en cantidades, precios y fórmulas congruentes con la
forma de hacer ciudad y el ingreso de las familias más
pobres es la acción estratégica de la que depende la reversión de los procesos anárquicos, descapitalizados, excluyentes e insustentables de nuestras ciudades, así como
hacer efectivo el derecho a la vivienda del segmento
poblacional más desfavorecido.
El suelo puede constituirse en un factor de desarrollo
urbano o, por el contrario, ser un elemento de desorden en
la ocupación del territorio. Por su disponibilidad y costo
ha condicionado y condiciona el acceso a la vivienda
a los diversos sectores de la
población, convirtiéndose
en un mecanismo de exclusión y segregación social.
Por su tenencia y aprovechamiento puede ser un
elemento de gobernabilidad
y de seguridad tanto física
como jurídica de poseedores, o ser un elemento de
crisis, inseguridad y riesgo
social.
El suelo urbano como
factor de ordenamiento
territorial ha tenido escasos resultados. Se ha tratado de promover una planeación física que, a través
de la zonificación, establece
usos, densidades y otras
regulaciones, pero carece de
instrumentos para orientar,
controlar, inhibir o fomentar el desarrollo urbano de
manera integrada.
Los municipios son los
responsables de regular el
desarrollo urbano, sin embargo, carecen de recursos legales, humanos y técnicos suficientes, así como del tiempo
necesario para hacerlo durante los períodos trianuales de
administración de la autoridad municipal que no han permitido acciones de mediano y largo plazo. Fue justamente
en las elecciones de junio de 2021 cuando autoridades locales pudieron relegirse. Veremos si dicho cambio se traduce
en una política pública en materia urbana y de suelo más
sustentable que lo que hemos tenido hasta ahora.
En materia de suelo resulta imprescindible pasar
de la planeación a la gestión del desarrollo, a través de
instrumentos concretos que faciliten la construcción
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de vivienda. La planeación urbana en México ha tenido actuación para llevar a cabo acciones de mejoramiento
poca efectividad y cumplimiento de sus prescripcio- y conservación con una visión multisectorial, mediante
nes. En particular, no ha podido convertirse en el eje sistemas de actuación públicos o privados y conforme al
orientador de las inversiones, acciones, obras y servicios plan o programa aplicable. El artículo 40 dispone que los
públicos. Tampoco ha coadyuvado de forma efectiva al planes y programas municipales de desarrollo urbano
crecimiento sostenido de la economía, ni ha incidido de señalarán las acciones específicas necesarias para la conforma significativa en el bienestar social de sus habi- servación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
tantes, así como tampoco podemos afirmar que se ha población; asimismo, establecerán la zonificación corresasegurado la sustentabilidad del desarrollo urbano. Para pondiente. Señala también que las entidades federativas
cambiar esta situación es necesario replantear la planea- y los municipios promoverán la elaboración de programas
ción urbana, dotándola de instrumentos de ejecución parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a
que la hagan efectiva. Debemos trascenderla como dis- cabo acciones específicas para el crecimiento, mejoracurso, para pasar a una planeación operativa que incida miento y conservación de los centros de población, para
en los hechos y en las conductas urbanas, mediante la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.
En específico, la ley
herramientas e instruanalizada regula a los
mentos que incipientepolígonos de desarrollo
mente se han desarroy construcción prioritallado a nivel regulatorio,
tanto a nivel federal en la
rios al señalar, en su artíSi bien no es tarea del Infonavit
LGAHOTDU, como local
culo 85, que los gobiernos
resolver los problemas asociados
en algunas legislaciones
de entidades federatia la incorporación sustentable del suelo
estatales, pero que deben
vas y municipios podrán
ser traducidos en hechos y
declarar polígonos para
al desarrollo urbano, sí debe enfrentar
proyectos concretos.
el desarrollo o aprovecon responsabilidad las nuevas funciones
En su conjunto, las
chamiento prioritario o
recientemente aprobadas en su legislación
estratégico de inmuebles,
regulaciones existentes
para asegurar que los recursos destinados
bajo el esquema de sistedefinen los derechos y
obligaciones de la propiemas de actuación pública
a la adquisición de suelo cumplan
dad inmobiliaria en los
o privada, de acuerdo con
con las condiciones de regularidad urbana,
centros de población; que
los objetivos previstos en
servicios y seguridad jurídica mínimas
básicamente se centran
dichos instrumentos. Los
para resolver efectivamente una necesidad
en regular, por una parte,
actos de aprovechamiento
la planeación urbana y los
urbano deberán llevarse a
y no provocar mayor caos urbano.
usos del suelo; y por la otra,
cabo por las autoridades y
en establecer a los fracciopor las y los propietarios y
namientos o conjuntos
poseedores del suelo, concomo instrumentos para
forme a tales declaratorias
urbanizar el suelo e incory siempre ajustándose a
porarlo al desarrollo. Se hace evidente una enorme dis- las determinaciones de los planes o programas de desatancia entre la planeación y la urbanización, distancia que rrollo urbano y metropolitano aplicables.
en la práctica internacional es ocupada por herramientas
Indica también que, en la legislación estatal en la
concretas y puntuales para una incorporación del suelo materia, se fundarán los mecanismos de adquisición
al desarrollo urbano de forma ordenada y sustentable.
directa por vías de derecho público o privado, o para los
Hasta antes de la entrada en vigor de la LGAHOTDU casos en que las personas propietarias no tengan capaen 2016 no existían, a nivel federal, instrumentos espe- cidad o se nieguen a ejecutar las acciones urbanísticas
cíficos que determinaran los derechos y obligaciones de señaladas en los plazos establecidos, mediante enajelas y los propietarios para incorporar el suelo al desarrollo nación en subasta pública del suelo comprendido en la
urbano, salvando un poco la brecha descrita.
declaratoria, asegurando así el desarrollo de los proyectos.
Por su parte, el artículo 86 establece que, para la ejeLa Ley General de Asentamientos
cución de los planes o programas de desarrollo urbano,
Humanos, Ordenamiento Territorial
entidades federativas, municipios y demarcaciones terriy Desarrollo Urbano de 2016
toriales podrán promover, ante propietarias y propietarios
Publicada en el DOF del 28 de noviembre de 2016, esta- e inversionistas, la integración de la propiedad requerida
blece que los municipios podrán promover polígonos de mediante el reagrupamiento de predios, en los términos
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de las leyes locales relativas. Los predios reagrupados
podrán conformar polígonos de actuación a fin de lograr
un desarrollo urbano integrado y podrán aprovechar los
incentivos y facilidades contempladas en la ley analizada
para la ocupación y aprovechamiento de áreas, polígonos
y predios baldíos, subutilizados y mostrencos.
Una vez ejecutada la acción urbanística, las y los
propietarios e inversionistas procederán a recuperar la
parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser en tierra, edificaciones o en numerario, según los convenios
que al efecto se celebren.
El reagrupamiento de predios antes mencionado,
que se regula en el artículo 87, puede resultar relevante
para la incorporación de suelo al desarrollo urbano, pues
constituye una herramienta que se complementa con
los polígonos de actuación para resolver de forma sustentable el componente inmobiliario de los proyectos
urbano y de vivienda.
Finalmente, en relación con los polígonos de actuación, el artículo 85 establece que los gobiernos de entidades federativas y municipios podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o
estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de
actuación pública o privada, de acuerdo con los objetivos
previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo tanto por las
autoridades como por las y los propietarios y poseedores
del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas
de desarrollo urbano y metropolitano aplicables.

Reflexiones finales

El suelo y las reglas para su incorporación al desarrollo
urbano son un elemento fundamental para un ordena-

miento territorial sustentable desde una perspectiva
económica, social y ambiental.
Las regulaciones en México han evolucionado a través del tiempo, desde la inexistencia de instrumentos y
herramientas para regular la incorporación de suelo al
desarrollo urbano, hasta la realidad actual, en la que, a
nivel normativo, se cuenta con algunas opciones, tanto
a nivel federal como local, para lograrlo. También es un
hecho que la aplicación de dichas herramientas es muy
limitada y debe presionarse a las autoridades federales
y locales para su promoción y aplicación.
Uno de los elementos fundamentales para lograr
una justa y eficaz incorporación de suelo al desarrollo
urbano es el financiamiento; y de sus distintas modalidades, el financiamiento para la adquisición de suelo
y la construcción de vivienda en él, a favor de las y los
derechohabientes del Infonavit, es un gran avance que,
sin embargo, enfrenta enormes retos.
El financiamiento para la adquisición de suelo en
un contexto nacional de debilidad en las regulaciones e
instituciones encargadas de regular la incorporación de
suelo al desarrollo urbano puede traducirse en el financiamiento de desarrollo urbano precario, ya sea por ubicarse
en zonas de riesgo, por carecer de servicios adecuados, o
por no estar cerca de fuentes de empleo, esparcimiento y
equipamientos educativos o de salud. Si bien no es tarea
del Infonavit resolver los problemas asociados a la incorporación sustentable del suelo al desarrollo urbano, sí
debe enfrentar con responsabilidad las nuevas funciones
recientemente aprobadas en su legislación para asegurar
que los recursos destinados a la adquisición de suelo cumplan con las condiciones de regularidad urbana, servicios
y seguridad jurídica mínimas para resolver efectivamente
una necesidad y no provocar mayor caos urbano.
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A los aspectos jurídicos de una política suele
contemplárseles como parte de la “solución”, pero
también son parte del “problema”. En este ensayo
se señalan dos tipos de prácticas jurídicas que
han creado nuevas condiciones en los procesos
de incorporación del suelo: un activismo judicial
que tiende a reducir los márgenes de acción de la
administracion pública del Estado sobre la propiedad
privada y una serie de prácticas fraudulentas sobre
las tierras ejidales que restringen el acceso al suelo
urbano por parte de los sectores más vulnerables.
Ambas contribuyen a crear condiciones objetivas
que deben ser reconocidas para el conocimiento
integral de los problemas que debe resolver una
política de suelo.
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En agosto de 2020, el gobierno federal publicó la Política Nacional de Suelo. Después de casi tres décadas en
las que el tema había pasado a segundo o tercer plano
en el horizonte de las políticas urbanas y territoriales,1
al fin tenemos un documento para discutir sobre una
de las instituciones centrales del orden territorial: la
propiedad de la tierra y su relación con los procesos de
ocupación del espacio.
El documento parte de una idea que ha sido recurrente desde los años ochenta en nuestro país: que el suelo
es un “recurso estratégico” para el desarrollo urbano e,
incluso, para el desarrollo en general.2 Ofrece un análisis
de las consecuencias del modelo de ocupación dominante en las últimas décadas y propone un conjunto de
principios y retos estratégicos para lograr los objetivos
que, independientemente de cómo se formulen, están
plasmados en el artículo 27 constitucional desde 1976.
No es mi intención ofrecer aquí un análisis del documento en su conjunto, sino señalar únicamente una
serie de prácticas jurídicas que han adquirido una gran
importancia en la conformación de las relaciones de
propiedad en torno al suelo y que no han sido incluidas
en él. La intención de fondo que inspira a estas páginas
es llamar la atención de la profesión (del urbanismo, la
planeación, el ordenamiento del territorio o como queramos llamarle) sobre la necesidad de reconocer, en la
dimensión jurídica de la planeación, un campo problemático. Si se buscan los temas jurídicos en la bibliografía
académica sobre la planeación, lo que se encontrará son
solo dos tipos de aproximaciones: la que ve a lo jurídico
como un instrumento (pretendidamente neutro) de las
políticas, y la que lo observa como una anomalía cuando
se presenta el conflicto y los jueces u otros operadores
jurídicos imprimen sesgos no deseados por las intenciones originales de las políticas.
Lo que me propongo mostrar a continuación es que,
en las últimas décadas, ha habido en México dos tipos
de prácticas jurídicas que han creado situaciones que
condicionan (en el sentido de que restringen y al mismo
tiempo posibilitan) las formas predominantes de ocupación del territorio: me refiero al activismo judicial, por un
lado, y a las prácticas fraudulentas de las instituciones

agrarias, por el otro. Se trata de prácticas que deberían
ser incorporadas al diagnóstico de la política de suelo,
en la medida en que requieren de respuestas específicas.

Activismo judicial

Si los manuales de teoría de la planeación suelen pasar
por alto las prácticas jurídicas que inciden en la conformación del espacio, cuando consultamos los textos de
historia urbana, tales prácticas aparecen casi en primer
plano: ¿cómo entender la historia de la planeación en el
Reino Unido sin hacer referencia a la Town and Country
Planning Act de 1947? ¿Cómo comprender el París del
siglo XIX sin las resoluciones del Consejo de Estado
sobre las expropiaciones del Barón de Haussman? ¿O
la institucionalización de la zonificación en los Estados
Unidos sin el caso Euclid vs. Ambler? Incluso en México
existe la creencia generalizada de que la institucionalización de la planeación urbana tiene que ver con la
expedición de una ley, la General de Asentamientos
Humanos, en 1976.
Lo interesante es que, en los últimos años, los cambios
jurídicos más relevantes en nuestro país no son los que
han surgido del ámbito legislativo, sino los que tienen
lugar en la esfera judicial. Si por mucho tiempo la innovación jurídica en materia urbanística tuvo lugar a través
de la expedición de leyes, recientemente ella ha tenido
lugar desde el Poder Judicial. Se trata de un universo
mucho más difícil de aprehender que el de la producción
legislativa, ya que puede adoptar la forma de decisiones
notables en el contexto del litigio constitucional (vía
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) o mediante juicios de amparo cuyos efectos
no van más allá de las partes involucradas, pasando por
un gran número de decisiones tomadas en el ámbito de
la justicia administrativa, que es muy difícil sistematizar. A pesar de esa dificultad, es posible distinguir dos
tipos de decisiones que reconfiguran el estatuto de la
propiedad y las potestades del poder público para regular
su ejercicio en el contexto de los procesos de urbanización: las que se refieren a principios generales y las que
restringen el alcance de instrumentos específicos de las
políticas de suelo.
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Entre las resoluciones judiciales que abordan
principios de carácter general vale la pena evocar
dos. Por un lado, están las tesis jurisprudenciales
según las cuales la propiedad privada sería un
derecho fundamental.3 Existen argumentos filosóficos, incluso dentro de la tradición liberal,
que contradicen dicha postura y que sería
largo exponer aquí (véase Ferrajoli, 1999).
Lo sorprendente de esas tesis es que ignoran el hecho de que el texto constitucional, de
manera expresa, señala que la propiedad privada
es un derecho derivado de la propiedad originaria
de la Nación sobre “las tierras y aguas comprendidas
dentro del territorio nacional” (primer párrafo del artículo 27 constitucional). Es como si la ola conservadora
que ha caracterizado el llamado neoconstitucionalismo
en muchas partes del mundo haya sido tan fuerte entre
nosotros, que puede pasar por alto el texto mismo de la
Constitución. Es difícil predecir los efectos de un pronunciamiento como ese en las políticas de suelo, pero no
cabe duda de que, en principio, fortalece los derechos de
los propietarios frente al poder público y en esa medida
debilita los alcances de dichas políticas.
Un segundo pronunciamiento de carácter general se
refiere a los derechos de los miembros de una comunidad
para exigir el cumplimiento de las normas aplicables
cuando se estén llevando a cabo acciones urbanísticas que afecten su calidad de vida y vayan en contra de
lo establecido por los planes o programas de desarrollo urbano aplicables. Esos derechos fueron establecidos por primera vez en las reformas de 1984 a la Ley
General de Asentamientos Humanos (artículo 47) y han
sido ampliados por sucesivas reformas, sobre todo en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en 1996.
En principio, se trata de un avance democrático al
consagrar el principio del interés difuso para que las comunidades puedan impugnar ciertos proyectos. Aunque
tuvieron que pasar varias décadas antes de que el Poder
Judicial de la Federación reconociese tales derechos,
desde la primera década de este siglo ese reconocimiento
se ha ido ampliando a tal grado que parece ya no depender de que exista un texto legislativo para que los jueces
federales ordenen la suspensión de acciones urbanísticas
en beneficio de los vecinos afectados por las mismas. La
tesis jurisprudencial más notable es la que proclama que
existe un “derecho de preservación del entorno residencial” frente a obras y actividades que atenten contra la
calidad de dicho entorno.4
Aparentemente, el fortalecimiento del poder vecinal
afecta solamente a los promotores privados de obras
que impactan la calidad de vida de ciertas comunidades

urbanas. Sin embargo, las suspensiones otorgadas
recientemente en relación con proyectos de infraestructura deberían ser suficientes para advertir que el
tema del interés difuso también puede ser utilizado para
obstaculizar políticas de suelo tendientes al fomento a
la vivienda social a través de la densificación en áreas
urbanas consolidadas.
Las dos tesis que hemos evocado hasta aquí constituyen pronunciamientos de carácter general que dan una
idea del tipo de valores que han orientado la actividad
jurisdiccional frente a los conflictos urbanos en nuestro país en los últimos años. Si algo tienen en común
ambas tesis es la tendencia a debilitar la idea del interés
público, que es el eje del derecho público en los Estados
modernos. Huelga decir que esa idea es fundamental
para la viabilidad de una política de suelo que aspire a
transformar las relaciones de propiedad predominantes
en los procesos de urbanización.
Más allá de esas tesis de alcance general, se ha producido una actividad jurisdiccional sin precedentes en
torno a los conflictos que de manera creciente han marcado la gestión urbana y territorial en los últimos años.
Dos ejemplos bastan para dar una idea del sentido que
ha tomado el activismo judicial de los últimos años. El
primero se refiere a las sobretasas del impuesto predial
que establecen las leyes hacendarias de los estados para
fomentar la utilización de los lotes baldíos. Parte del
diagnóstico de los procesos de urbanización en las últimas décadas señala el hecho de que las ciudades crecen
mucho más en extensión que en población. Ello significa que existe un número creciente de áreas vacantes
cuyos propietarios están esperando la oportunidad para
obtener los mayores beneficios, mientras el costo de las
infraestructuras aumenta y las áreas urbanas son cada
vez menos densas.
A pesar de ello, las sobretasas a los lotes baldíos han
sido impugnadas por los propietarios en la vía de amparo,
y los jueces federales, de manera sistemática, han declarado inconstitucionales dichas sobretasas. Resulta sorprendente que el argumento para ello sea la idea de que
ambos tipos de propietarios (los que tienen un lote baldío
y los que lo tienen ocupado) están en una misma “situación objetiva”. Sin embargo, es interesante hacer notar que
la jurisprudencia más reciente no desestima del todo las
“finalidades extrafiscales” que persiguen dichas sobretasas, sino que declaran que las mismas no están suficientemente justificadas.5 En otras palabras, lo que hace la o el
juzgador federal no es declarar la inconstitucionalidad de
dichas sobretasas sin calificación alguna, sino plantear un
reto al legislador para formular una motivación suficientemente sólida que justifique las mismas. Esto significa,
al mismo tiempo, un reto a la administración pública (en

su carácter de diseñador de políticas públicas) para que
justifique una política de suelo en su expresión tributaria.
Por último, vale la pena destacar la jurisprudencia
que se ha generado respecto de una de las figuras jurídicas centrales de las políticas de suelo en las ciudades
mexicanas. Me refiero a la obligación de los fraccionadores de ceder una superficie para equipamientos y áreas
verdes. Al menos desde la década de los años cuarenta
del siglo pasado se estableció mediante leyes o reglamentos dicha obligación, y todos los fraccionamientos
que se desarrollaban dentro de la ley tenían un mínimo
de áreas verdes y predios para equipamientos diversos.
De manera inesperada, la Procuraduría General de la
República, en el gobierno de Felipe Calderón, emprendió
una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha
figura jurídica en el estado de Aguascalientes.6 Con un
argumento de defensa a ultranza de la propiedad privada,
intentó convencer a la Suprema Corte de que las cesiones urbanísticas eran equivalentes a una expropiación.
La Corte desestimó el argumento y sostuvo que dichas
cargas constituyen modalidades a la propiedad y que, por
lo tanto, no dan lugar a una indemnización.
Sin embargo, en esa misma decisión, la Corte introdujo un elemento sorprendente, que consiste en afirmar
que las cargas son, además, un ingreso para el municipio,
ya que las áreas cedidas por los fraccionadores pasan a
formar parte del patrimonio del mismo. De ahí en adelante, los tribunales de circuito se han preguntado: ¿qué
clase de ingreso municipal es eso? Han respondido que
se trata de un “derecho”, en términos de la legislación
fiscal. De ahí pasan a ponderar la proporcionalidad del
monto de las cargas con lo que, supuestamente, el fraccionador recibe a cambio, es decir, la autorización y su
correspondiente costo administrativo, de donde se llega
a la absurda conclusión de que la obligación de ceder
áreas es inconstitucional, porque no es proporcional con
el costo del servicio recibido.7
Las anteriores son solo algunas muestras del activismo judicial que, en las últimas décadas, ha apartado al
Poder Judicial federal de la tradición del constitucionalismo social mexicano. Cada una de ellas ameritaría un
minucioso análisis que es imposible hacer aquí. Lo que
me interesa destacar es que constituyen restricciones
reales (“objetivas”, habría que decir) a políticas de suelo
que tiendan a darle a la propiedad una función social. Es
por ello que deberían formar parte del diagnóstico de los
problemas asociados con la propiedad del suelo en relación con los procesos de urbanización.

La distorsión del derecho agrario

Como es sabido, desde mediados del siglo pasado, más de
la mitad de la expansión urbana de México se ha dado en
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tierras propiedad de ejidos y comunidades. Han sido varias
las modalidades que ha adoptado ese proceso, pero vale la
pena recordar que, hasta la reforma de 1992 que permitió
a los núcleos agrarios disponer de sus tierras, estas solo
podían ser urbanizadas conforme a la ley mediante la
expropiación. Dado el carácter inalienable de los derechos
de propiedad de las y los campesinos sobre sus tierras, y la
consecuente “inexistencia” de las operaciones que de hecho
se celebraban en las periferias urbanas, solo los sectores
populares estaban dispuestos a adquirir un lote a través de
operaciones informales. Las empresas inmobiliarias del
sector formal se abastecían de propiedades individuales
fuera del sector agrario. Así, cuando la reforma de 1992
hizo posible la enajenación de tierras ejidales, no se necesitaba tener conocimientos avanzados de economía para
predecir que “los sectores populares verían reducidas sus
posibilidades de acceso al suelo dado que los propietarios
(comenzando por los propios núcleos agrarios) tenderían
a desarrollar fraccionamientos para los sectores medios
y altos” (Azuela, 1994, p. 35).
Aunque no desapareció por completo el mercado
informal de tierra ejidal para los sectores populares
(Connolly, 2012), sí apareció un mercado de ese tipo de
tierra dominado por desarrolladores inmobiliarios, que
dio lugar a una gran cantidad de conjuntos habitacionales
en las periferias distantes de nuestras ciudades.
Las consecuencias de las anteriores tendencias son
bien conocidas. Lo que resulta novedoso es la incidencia
del uso fraudulento de ciertas figuras del derecho agrario
que se han generalizado recientemente y que deberían
ser parte del diagnóstico de la política de suelo urbano en
nuestro país. La Estrategia Nacional de Ordenamiento
Territorial, recientemente publicada, da a conocer el uso
de procedimientos agrarios para incorporar ejidos a la
urbanización. Vale la pena citarla in extenso:
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Dichos procedimientos son: el reconocimiento
como avecindados a personas que nunca han
residido en el ejido, la conformación de solares
urbanos con dimensiones notoriamente mayores
a las que requiere una familia en el medio rural,
el cambio de destino de tierras de uso común
para formar parcelas (que luego pasarán al pleno
dominio de sus titulares) y el cambio de destino
a tierras para el asentamiento humano; todos los
anteriores, excediendo las necesidades reales de
expansión de los núcleos agrarios. Ello resulta
particularmente grave cuando ocurre fuera de las
áreas de crecimiento de las ciudades o se infringe
la prohibición de convertir en parcelas las tierras
de uso común que cuentan con superficie forestal
(Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano [Sedatu], 2021, p. 66).

Asimismo, recogiendo los resultados de la investigación académica, el mismo documento señala, para
ejemplificar el proceso, que
tan solo en un año (2014) sesenta mil hectáreas
cambiaron de destino en Campeche, Quintana
Roo y Yucatán; es decir, dejaron de ser tierras de
uso común como un primer paso para su comercialización (Torres-Mazuera et al., 2020), si bien
pasarán muchos años antes de que sean efectivamente utilizadas por usos urbanos.

Se trata de una cantidad verdaderamente exorbitante de tierra rural que ya tiene el dudoso estatuto de
“solares urbanos”, lo que crea una sobreoferta de suelo y,
en muchos casos, un alza en los precios que redundará
en mayores dificultades para que los sectores populares

puedan acceder al suelo en las áreas urbanas. Esto significa un reto enorme para la política de suelo, ya que
supone modificar radicalmente los procedimientos de
las entidades del sector agrario (sobre todo del Registro
Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria), para
detener ese fraude masivo a la legislación agraria y sus
efectos negativos en el mercado del suelo.

En este breve ensayo he señalado dos tipos de prácticas
jurídicas que han creado nuevas condiciones en los
procesos de incorporación del suelo a los procesos de
urbanización. Por un lado, un activismo judicial que
tiende a reducir los márgenes de acción del Estado
sobre la propiedad privada y, por el otro, una serie de
prácticas fraudulentas sobre las tierras ejidales que
tienden a restringir el acceso al suelo urbano por parte
de los sectores más vulnerables. Aunque los contextos
que explican esos dos tipos de prácticas son muy distintos, ambas tienden a debilitar a los órganos del Estado
que tienen como misión implementar una política de
suelo socialmente incluyente. No es exagerado decir

que ambas prácticas tienen como resultado debilitar
al interés público, ya sea a nombre de la propiedad
privada individual o de la propiedad corporativa de
los núcleos agrarios.
Lo anterior debe llevarnos a un replanteamiento de los
elementos que es preciso considerar para el diagnóstico
que debe sustentar una política de suelo. Normalmente, y
esto no es exclusivo de nuestro país, cuando se piensa en
los aspectos jurídicos de una política se piensa solamente
en las normas que sirven de fundamento a la política o
en los procedimientos que sirven de instrumentos de la
misma; en otras palabras, la dimensión jurídica suele
ser solo parte de la “solución”. Lo que aquí ha quedado
en evidencia es que las prácticas jurídicas también son
parte del “problema”. Tanto el activismo judicial como
las prácticas agrarias fraudulentas contribuyen a crear
condiciones objetivas que tienen que ser reconocidas
si se aspira a un conocimiento integral del horizonte de
problemas que debe atacar una política de suelo. Ambos
tipos de prácticas son reconocibles y pueden ser objeto
de intervenciones exitosas, siempre que se reconozca que
son parte del problema.
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el tema del ordenamiento territorial y la gestión del suelo
ascendió a nivel de importancia nacional.1
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En este trabajo se propone hacer un recorrido histórico, desde el punto de vista constitucional
y legal, de la apropiación, aprovechamiento y uso del suelo —primero rural, y en las últimas
décadas con mucho más énfasis en el urbano—, así como repasar la incidencia de su uso
para atender la creciente necesidad de vivienda y de otras prestaciones relacionadas que
repercuten en la calidad de vida de la población.

En las discusiones del Plan de Ayutla (1854), el legislador
potosino Ponciano Arriaga, presidente de la Comisión
encargada de formular el Proyecto de Constitución, planteó que el documento a redactar se ocupara del problema
de la tierra en México. En sus propias palabras: “Uno
de los vicios más arraigados y profundos de que adolece nuestro país, y que debería merecer una atención
exclusiva de sus legisladores cuando se trata de nuestro
código fundamental, consiste en la monstruosa división
de la propiedad territorial” (Tena, 2008). Enseguida, en
ese voto particular, propuso: “nosotros censuramos en
la actual organización de la propiedad […] el principio,
pues, del despotismo ha sido el de la explotación absoluta,
tendiendo su fundamento lógico en la ignorancia de las
masas, y su base material en la apropiación del suelo”
(Tena, 2008).
De este episodio en la historia surgió el largo camino
que el país ha recorrido en busca de hacer justicia a las
y los mexicanos en la apropiación, aprovechamiento y
uso del suelo; primero rural, y en las últimas décadas con
mucho más énfasis en el urbano.
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Este giro en la atención del problema obedece a la
profunda transformación de nuestro país en el ámbito
demográfico, el cual inició en la época en la que se discutía el tema —es decir, a mediados del siglo XIX—, y se
intensificó en el tránsito hacia principios del XX.
La Reforma Agraria fue preponderante en las discusiones en torno de la Constitución de 1917. Recordemos que,
en el Plan de Ayala, lanzado por Emiliano Zapata en 1911,
se hizo la proclama base de la lucha agraria: “la tierra debe
ser del que la trabaja”. En esa época histórica, la población
del país era mayoritariamente rural y eso explicaba que
el Constituyente se ocupara de ese tema fundamental.
Desde ese entonces, el carácter rural del paisaje y de
los habitantes mexicanos predominó hasta el censo de
1970; año en que, por primera vez, la población urbana
se muestra como mayoritaria, provocando, de nuevo,
reformas a la Constitución para sentar las bases del nuevo
derecho urbano, que hasta entonces había sido competencia de las autoridades estatales y municipales.
A partir de la expedición de las leyes nacional y estatales de desarrollo urbano o de asentamientos humanos,

En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, expedida el 26 de agosto de 1789, en su último
artículo establece: “La propiedad, siendo un derecho
inviolable y sagrado, no puede ser privado a nadie (nul
ne peut en etre privé) si una necesidad pública, legalmente
comprobada lo exige evidentemente, y bajo la condición
de una justa y previa indemnización” (Godechot, 1995).
De esa consideración constitucional, el derecho de
propiedad pasó al Código Civil de los franceses (Código
de Napoleón), expedido el 21 de marzo de 1804. Por
otra parte, en el Título II De la Propiedad del artículo
544 se estableció: “La propiedad es el derecho de gozar
y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con
tal de que no se haga de esta un uso de manera prohibida por las leyes o por los reglamentos” (Code Civil
Français, 2004).
Contrario al caso galo, la Constitución mexicana
de 1824 —la primera después de la declaración de
Independencia en 1821— no tenía un apartado dedicado a los derechos humanos. Solo señalaba a algunos,
dispersos en el texto. Entre estos no se encontraba nada
respecto del derecho de propiedad. Sin embargo, en la
Constitución del liberalismo mexicano de mediados del
siglo XIX se incluyó una protección semejante a la de la
Declaración francesa de 1789. Se trata de la Constitución
de 1857, a cuyo Título I, Sección I, se le denominó: De los
derechos del hombre. En el artículo 27 de dicha sección
se estableció que: “la propiedad de las personas no puede
ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de
utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los
requisitos con que haya de verificarse […] Ninguna corporación civil o eclesiástica (sic), cualquiera que sea su
carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal
para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes
raíces con la única excepción de los edificios destinados
inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución” (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos [CPEUM], 1857).
Como vemos, este ordenamiento va mucho más allá
que el del derecho francés. Señala, por un lado, condiciones de la tierra para poder ser ocupada (por expropiación
previa indemnización); por el otro, establece limitaciones
expresas a corporaciones civiles y eclesiásticas para poder
adquirir o administrar inmuebles, salvo los necesarios
para su objeto.
La expedición de esta Constitución provocó que los
grupos conservadores y la Iglesia —de una forma disimulada— trataran de forzar a Ignacio Comonfort, el

expedidor de dicho documento —y quien pasó de presidente sustituto a constitucional—, para que se declarara
contra ella. Al no poder soportar las oposiciones a la Carta
Fundamental, Comonfort decidió adherirse al Plan de
Tacubaya (1857) y pronunciar la frase “acabo de cambiar
mis títulos legales de presidente, por los de un miserable
revolucionario” (Tena, 2008).
La historia nos revela que la Iglesia católica poseía
en aquella época una porción gigantesca de las tierras
del país. La mayor parte estando en estado inculto, lo
que significaba la exclusión de la gran mayoría de la
población de los beneficios de estas posesiones eclesiásticas. Ante esta situación, y tras la expedición de la
Carta Fundamental de 1857, además del triunfo de la
Reforma, en enero de 1861 llegó Benito Juárez a la Ciudad
de México. Antes de ello, estando refugiado en Veracruz,
se vio presionado por su gabinete a la expedición de las
llamadas Leyes de Reforma.
Para abreviar espacio, me remitiré a los artículos de
este manifiesto que tienen relación con el objeto de este
trabajo, que es lo relativo a la tenencia de la tierra en el
país, fuente de siglos de conflictos.
En el artículo 4 se señalaba: “Declarar que han sido
y son propiedad de la nación todos los bienes que hoy
administra el clero secular y regular, con diversos títulos,
así como el excedente que tengan los conventos de monjas, deduciendo el monto de su valor títulos de la deuda
pública y de capitalización de empleos” (Tena, 2008).
El 12 de junio de 1859 se expidió la Ley de
Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que en su
primer considerando, de acuerdo con Tena (2008), se
señalaba que el principal motivo de la Guerra de los
Tres Años (1857-1861), promovida y sostenida por el
clero, era conseguir sustraerse de la dependencia de la
autoridad civil.
En los primeros artículos de dicha ley se plasma el
decreto de esta nacionalización:
Artículo 1.- Entran al dominio de la nación todos
los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual
fuera la clase de predios, derechos y acciones en
que consistían, el nombre o denominación que
hayan tenido.
Artículo 2.- Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al tesoro de la nación
todos los bienes de que trata el artículo anterior.

Como antecedente de esta ley se debe citar el voto
particular de Ponciano Arriaga en los debates de la
Constitución de 1857. En dicho documento, Arriaga se
declaraba amigo de la propiedad privada, pero señalaba
que era necesario que se confirmara este derecho por el
trabajo de las mismas tierras. Con un radicalismo no
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visto en esa época, Arriaga expresó su
te: “La propiedad de las tierras y aguas
preocupación por la “monstruosa divicomprendidas dentro de los límites del
sión de la propiedad territorial”. Añadió
territorio nacional corresponde origiLa concentración
que, “mientras pocos individuos están
nalmente a la Nación, la cual ha tenido y
de la propiedad en
en posesión de inmensos e incultos
tiene el derecho de transmitir el dominio
México continúa
terrenos, que podrían dar sustento para
de ellas a los particulares”.
muchos millones de hombres, un pueblo
La incorporación de la figura jurídica
vigente. Como
numeroso, crecida mayoría de ciudadade la propiedad originaria provocó airaresultado, los
nos, gime en la más horrenda pobreza,
das reacciones. La preocupación central
grandes problemas
sin propiedad, sin hogar, sin industria y
era por parte de las empresas extranjeras
urbanos superan
trabajo” (Tena, 2008).
que veían amenazadas sus inversiones,
Este voto lo condujo a proponer una
sobre todo en minería y petróleo.3
hoy a los agrarios:
ley para atacar ese problema. Las propoLa fracción VIII del artículo 27
continúa la alta
siciones fueron las siguientes:
fue objeto de amplio debate en ese
concentración de
“El derecho de propiedad consiste
Constituyente, y a la fecha mantiene la
la tierra en pocas
en la ocupación o posesión, teniendo
redacción original, a pesar de que dicho
los requisitos legales, pero no se
artículo ha sido objeto de varias reformanos; antes la rural,
declara, confirma y perfecciona, sino
mas a lo largo de los 104 años que tiene
ahora la urbana.
por medio del trabajo y la producción”
en vigencia.
(Tena, 2008). Otras reglas limitaban
Sin embargo, las primeras reformas
la extensión de la propiedad que podía
a ese artículo tuvieron, por lo general,
poseer un individuo para ser perfectos
la intención de regular y modificar la
propietarios.
propiedad agraria. La preocupación era
Otras medidas propuestas eran, sin
la Reforma Agraria, que importaba en
duda premonitoriamente, el reparto de
un país eminentemente rural.
las tierras excedentes sobre “15 leguas incultas y cercanas
a rancherías, congregaciones o pueblos que, a juicio de la La reforma de 1972
administración federal, carezcan de terrenos […] tendrá el y la creación del Infonavit
deber de proporcionar lo suficiente para pastos, montes A partir del censo de 1970, México dejó, para siempre, la
condición de “país de mayoría poblacional rural” para ser
o cultivos” (Tena, 2008).
Lo relevante de este documento, con fecha de 1856, predominante urbano. Esta condición se ha agudizado
es que, más tarde, en la redacción del artículo 27 en la debido al rápido crecimiento de las poblaciones urbanas.
Constitución de 1917, en su fracción VIII, se señala:
Unos datos que nos permiten dimensionar este fenó“Se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, meno, según Garza (2010):
aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades hechas por los jefes
en 1970, México tenía una población total de 48.2
políticos, gobernadores de los Estados, o por cualquier
millones, de los cuales 22.7 eran urbanos (aquellos
autoridad local en contravención a lo dispuesto en la
que vivían en localidades de 15 000 o más habitanley del 25 de junio de 1856 y disposiciones relativas”
tes), lo que implica un grado de urbanización de
(Tena, 2008).
47.1 % (porcentaje de la población de las ciudades
respecto al total). Este año, por ende, 52.9 % de la
Esta disposición del artículo 27 apareció en la discusión sostenida durante las últimas sesiones del
población mexicana vivía en el sector rural.
Congreso Constituyente. En el Diario de los debates,
en dichas fechas se encuentra una amplia discusión
En este trabajo, Garza señala que el grado de urbanisobre el tema,2 pero de esa en particular no se desprende zación para 1990 había crecido y el sistema de ciudades
que el gobierno mexicano haya declarado nula ninguna en México se elevó a 63.4 %, consolidando la importancia
de las afectaciones y despojos contra esos pueblos o del creciente sector urbano nacional. Ni siquiera en la
comunidades.
década de 1980 —la llamada “década perdida”— se frenó
este proceso, lo que demuestra que son las diferentes
El artículo 27 en el Constituyente
condiciones de vida ciudad-campo, las que determinan
de 1917
el flujo de la población campo-ciudad.
La gran novedad en el artículo 27 de la Constitución de
En esa década, México apareció como el país del
1917 fue la redacción original. Para sorpresa de propios y mundo con un crecimiento poblacional superior al 3.5
extraños, la incorporación en ese artículo fue la siguien- anual. Un estudio del Centro de Estudios Económicos
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y Democráficos de El Colegio de México (como se citó
en Medina, 1995) pronosticaba, en la década de 1960,
que, en los siguientes 20 años, la población del país se
duplicaría. En efecto, eso sucedió, desatando un alud de
demandas para satisfacer las necesidades de la creciente
población urbana.
En medio de este proceso de crecimiento demográfico
surgió la iniciativa de atacar el problema de la vivienda
urbana con la creación del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La iniciativa del presidente Luis Echeverría llegó a la Cámara
de Diputados el 22 de diciembre de 1972.
En la Constitución de 1917, en el artículo 123, fracción XII, la redacción original era la siguiente: “En toda
negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra
clase de trabajadores, los patronos estarán obligados a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral
de las mismas” (Tena, 2008).
La iniciativa del presidente Echeverría proponía
la adición a la misma fracción XII del artículo 123, que
decía: “Se considera de utilidad social la expedición de
una ley para la creación de un organismo integrado por
representantes del gobierno federal, de los trabajadores
y de los patrones que administre los recursos del Fondo
Nacional de Vivienda. Dicha ley regulará las formas y
procedimientos conforme a los cuales los trabajadores
podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes
mencionadas” (CPEUM, 1972).
Es necesario señalar que esa disposición constitucional no tuvo eficacia jurídica. La primera ley laboral
fue expedida en 1930 y ahí no se señalaron las reglas para
ejercer ese derecho social.
En la segunda legislación laboral, de 1970, en el artículo 136, capítulo III, se identificaron a algunos patrones
a los que se les obligaba a cumplir con esa determinación
constitucional. Estas eran las empresas que tuvieran
más de 100 trabajadores y las que estaban ubicadas a
más de 3 kilómetros de los centros de población. Ello
excluía del derecho a la gran mayoría de la clase trabajadora (Tena, 2008).
Quizás ese fue un anticipo de la reforma más amplia
en el tema del desarrollo urbano en el país, y, de alguna
forma, de la búsqueda de una justicia para las y los más
desposeídos desde siempre. Sin embargo, también desató
la concentración de la tierra urbana en pocas manos, o
de empresas que se vieron beneficiadas con la creciente
demanda, lo que significó el otorgamiento de créditos a
millones de trabajadores.
El saldo final puede ser interpretado como una “victoria” para las empresas desarrolladores, más beneficiosa
para ellas que para los trabajadores. Por desgracia, esta
situación prevalece en el país.

La creación del derecho a la vivienda

Después de la fundación del Infonavit, y con la convicción
de que esa institución era insuficiente para atender el
problema de la vivienda en el país (a razón de que se limitaba a otorgársela solo a los trabajadores con una relación
laboral formal, en los términos del artículo 123), al inicio
del sexenio delamadridista, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de adición al artículo 4 constitucional
con el objeto de atender la demanda de los trabajadores
autoempleados o del sector informal.
Esta consistió en añadir un nuevo derecho social:4
el derecho a la vivienda. “Toda familia tiene derecho a
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”.
La refoma se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el 7 de febrero de 1983.

La reforma de 1976 en materia
de desarrollo urbano

Este acelerado proceso de urbanización pudo haber
sido la razón que impulsó al Ejecutivo federal a crear
algunas dependencias administrativas para la atención
del desarrollo regional y urbano y también a nivel de
subsecretarías.5
Sin duda, la creación del Infonavit fue uno de los motivos que empujó la propuesta de reforma urbana, que fue
presentada en el último año de la gestión de Luis Echeverría
Álvarez. Se publicó el 6 de febrero de 1976 y entró en vigor
al día siguiente. Esta consistió en adiciones a los artículos
27, 73 y 115. En estos aparecen, por vez primera en la Carta
de Querétaro, algunos artículos que tienen por objeto “la
regulación ordenada de los asentamientos humanos, estableciendo la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en
esta materia […] Esa reforma pretendía también, en materia
de reforma agraria, la explotación colectiva del ejido, en
lugar de la explotación individual que venían realizando
los ejidatarios del país” (Gutiérrez, 2019).
La adición al artículo 27 fue la siguiente:
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las
medidas para ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones de usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto
de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de
población (CPEUM, 1976).

En cuanto a los aspectos legislativos secundarios,
se reformó el artículo 73 en su fracción XXIX inciso C,
que señala las facultades del Congreso, para añadir lo
siguiente:
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Es facultad del Congreso […] expedir las leyes que
establezcan la adecuada concurrencia de las entidades federativas, de los municipios, y de la propia
Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia asentamientos humanos,
con el objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo tercero del artículo 27 y de conformidad
con las fracciones IV y V del artículo 115 de esta
Constitución (CPEUM, 1976).

Por último, se añadieron las fracciones IV y V en el
artículo 115.
Fracción IV.- Los Estados y Municipios, en el
ámbito de sus competencias, y para los efectos del
párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución
en lo que se refiere a los centros urbanos, expedirán
las leyes, reglamentos y las disposiciones administrativas que correspondan a la observancia de
la ley de la materia, y
Fracción V.- Cuando dos o más centros urbanos
situados en territorios municipales de dos o más
entidades federativas [...] [Esta fracción se refiere
al fenómeno de la conurbación, que, como sabemos, no ha dejado de crecer] (CPEUM, 1976).

Estas reformas forzaron la expedición de múltiples
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas
de carácter general, en los ámbitos federal, estatales y
municipales.
De esa reforma a la fecha, las normas jurídicas
de esos ámbitos de gobierno se han multiplicado por
centenas, por no decir miles, esto en perjuicio de los
programas, privados, y, sobre todo, sociales de política
urbanística.

La reforma al artículo 27
que permitió privatizar ejidos

En 1992, cuando ya la población era mayoritariamente
urbana y la producción agrícola no paraba de decrecer,
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se
aprobó una reforma constitucional que tuvo un amplio
impacto en el proceso de urbanización y crecimiento
en los centros de población. Me refiero a la reforma que
suprimió del artículo 27 las fracciones de la X a la XIV,
que regulaban el proceso de demanda para la dotación o
restitución de tierras ejidales.
Estas reglas habían sido incluidas en el texto de la
Constitución en la reforma al artículo 27, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de
1934. Es necesario señalar que esa reforma derogó
la ley del 6 de enero de 1915, expedida entonces por
Venustiano Carranza, antes de la aprobación de la propia Constitución.
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En esa reforma se dejó ver la intención del general Lázaro Cárdenas, quien ya en el poder (1934-1940)
impulsó la reforma agraria con los instrumentos legales
que se expidieron como legislación secundaria, en particular la Ley Agraria, y se crearon los órganos respectivos
para ese efecto.
Salinas de Gortari, al proponer la supresión de esas
fracciones, desaparecía —¿para siempre?— la posibilidad de repartir más tierra. En la misma reforma, en la
legislación agraria se definió la posibilidad de que los
ejidos existentes pudieran dar por concluido el régimen
ejidal y, en ese caso, la propiedad antes ejidal pasaría a la
categoría de privada.6
Este proceso aceleró en gran medida el crecimiento
urbano o, mejor expresado, la especulación de tierras de
reciente incorporación a las zonas urbanas.
La mejor parte de este nuevo negocio se la llevaron
las empresas desarrolladoras de vivienda popular. Eso
no obstante el derecho de los antiguos ejidatarios para
poseerlas ellos mismos y también el derecho de preferencia que la Ley Agraria referida señalaba en beneficio de
los gobiernos locales o municipales, para el desarrollo de
fraccionamientos de beneficio para las clases populares
que no tienen fácil acceso a la adquisición de un pedazo
de tierra para construir su vivienda.
Esta reforma provocó, además, el crecimiento de la
precariedad urbana, dado que las tierras recién liberadas del régimen ejidal carecían de los más elementales
servicios para su urbanización.
Es notorio que la especulación de que fueron objeto
esas tierras agudizó la ampliación de las zonas metropolitanas, las cuales ya de por sí no cesaban de crecer, como
lo demuestra Garza (2010) en el estudio referido arriba.

La reforma a la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano

Ante el desorden que prevalece en esta materia, en parte
por la dispersión legislativa entre los órdenes federal,
estatal y municipal, recientemente se expidió la ley arriba
señalada (DOF, 28 de noviembre de 2016), que se propone
como objeto la regulación o la intervención de manera
más decidida por parte de las instancias federales en
busca de reorientar el uso del suelo urbano.
Ante la creciente precarización de las zonas urbanas
marginadas y la falta de provisión de servicios básicos a
gran parte de la población, en esta ley se refuerza la intervención del gobierno federal en la conducción de los procesos de reordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Se busca, en primer lugar, la redensificación de las
zonas urbanas del país. Es un hecho comprobado que el
crecimiento de las manchas urbanas de las ciudades es
mucho mayor que la población que se asienta en ellas.
Con esto, las ciudades se vuelven más extendidas, tanto,

que es imposible la movilidad urbana, la provisión de
agua, el transporte y la vivienda digna.

Reflexiones finales

El tema de la posesión y tenencia de la tierra —y en particular el uso del suelo— ha sido y sigue siendo uno de los
grandes problemas del país. El recorrido histórico-jurídico
que aquí se presenta permite concluir que la tenencia del
suelo y su uso han sido preocupación desde hace más de
dos siglos. No obstante, la alerta lanzada por Ponciano
Arriaga desde 1856 sobre la concentración de la propiedad
en México continúa vigente. Como resultado —lamentable,
por cierto—, los grandes problemas urbanos superan hoy
a los agrarios: continúa la alta concentración de la tierra
en pocas manos; antes la tierra rural, y ahora la urbana.
Ni siquiera la privatización de los ejidos urbanos
sirvió para atenuar ese problema, a pesar de que la Ley
Agraria señala el derecho de preferencia de los gobiernos
locales para ejercerlo en beneficio de los más pobres. Una
nueva clase de empresarios inmobiliarios fue beneficiada
por ese proceso. Mientras que la inflación general en

la economía disminuía, en el sector vivienda se dio un
crecimiento de los precios; así, al tiempo que los salarios
perdían poder adquisitivo, las viviendas se “encogieron”.
El problema urbano, con todas sus aristas y complejidades, debe ser objeto de mayor atención por parte de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo,
y por ahora, los ayuntamientos son los facultados para
la gestión de la mayor parte de los trámites relativos al
uso del suelo urbano. Por desgracia, en muchos casos los
desarrolladores de vivienda ejercen una influencia desmedida sobre las autoridades municipales, lo que hace
que se impongan los intereses legítimos como empresarios, sobre el interés colectivo.
Lejos de resolverse el problema, en el caso de la mayoría de la población sigue siendo una asignatura pendiente
cumplir lo dispuesto en el artículo 4 constitucional: “toda
familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna
y decorosa”. Desde las décadas en que se iniciaron los
programas de vivienda popular, los esfuerzos de muchas
generaciones de personas no han sido suficientes para
lograr el cumplimento de ese objetivo fundamental.
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Notas
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El 26 de mayo de 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos Humanos, con el objetivo de “fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población”, y en los años subsiguientes cada entidad federativa adecuó sus leyes a la federal.
Se publicó en el Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República Mexicana el 28 de junio de 1856.
Para conocer los pormenores de esta cuestión, se recomienda leer: El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917 (José Antonio Aguilar Rivera (ed.). FCE-CIDESuprema Corte. México, 2017). El estudio central de ese trabajo se debe a la autoría de Emilio Rabasa Estebanell. La obra, escrita en 1919, se destina a analizar el sentido de la
“propiedad originaria”. Por razones de espacio dejé fuera el análisis de este tema.
Conocidos como los derechos de segunda generación: los derechos sociales, económicos y culturales.
En 1972 se creó la Subseretaría para el Mejoramiento del Ambiente, una dependencia dentro de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia.
La misma ley de 26 de febrero de 1992 contiene un capítulo específico de Tierras ejidales en zonas urbanas (Ley Agraria, artículos 87, 88 y 90).
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La reciente reforma a la Ley del Infonavit abrió la posibilidad de que las y los
derechohabientes utilicen su crédito para la compra de un terreno. Esto debido a que
la autoconstrucción ha sido la forma en que un número considerable de mexicanas
y mexicanos han logrado hacerse de un patrimonio. Si bien este cambio normativo
obedece a la realidad de las y los trabajadores, su implementación ha generado dudas
acerca de posibles consecuencias imprevistas.

Antes de la última reforma a la Ley del Infonavit —y más específicamente a los artículos 41
y 42—, el otorgamiento de créditos se restringía a la compra de vivienda nueva o usada, así
como al uso de los recursos para remodelación o
ampliación de vivienda propia. El gran cambio
normativo que se introdujo en diciembre de
2020 fue la posibilidad de usar los recursos del
crédito para la compra de terrenos.
El diagnóstico en el que se sustenta esta
modificación es acertado: la autoconstrucción de vivienda en un terreno propio es el
modelo más socorrido para buena parte de la
población de este país. Sin embargo, las nuevas posibilidades que abre esta reforma también han despertado dudas, debido a que la
vivienda familiar (o unipersonal) es un bien
patrimonial que sigue muy arraigado en el
imaginario de las y los mexicanos. Tener una
propiedad donde vivir es una meta cultural
y socioeconómica; muchas angustias de las
personas adultas pasan por ahí. Las decisiones
son difíciles y casi nunca son racionales, pues
suelen estar determinadas por muchos criterios subjetivos que no tienen que ver solo con
la capacidad de compra (ya sea por recursos
propios o por endeudamiento).
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El cuadro de vida al que aspiramos es una
abstracción que incluye la seguridad, tanto
física como psicológica; esto implica no sentirse expuesto a la delincuencia o a catástrofes
naturales, además de tener certeza patrimonial. También están las cuestiones relativas al
tipo de vecinos que “compramos” con la casa,
y a ello se suma la proximidad territorial con
los espacios de trabajo, consumo, ocio, recreación, educación, salud, entre otros; amén de
las áreas verdes y la estética y funcionalidad
de la vivienda, todos aspectos cualitativos que
también influyen en nuestra elección y por
los que, en ocasiones, estamos dispuestos a
pagar un sobreprecio. Esto lo constaté a partir
de entrevistas a personas de clase media de la
Ciudad de México en mi tesis doctoral, luego
publicada como libro.1
En el ámbito de la sociología y la antropología no es un razonamiento nuevo ni original.
Existe un texto clásico de Pierre Bourdieu2
sobre el mercado de vivienda en la Francia
metropolitana que inspiró trabajos de investigación en otras latitudes. Aún a la vuelta de
los años, sigue siendo muy pertinente hacer
la referencia a esta lectura que deja claro que
no existe tal cosa como la “elección racional”

para algo que se alimenta de los anhelos de las
personas y que implica enormes esfuerzos y
hasta sacrificios.
Otra virtud del referido texto es entender los campos en disputa, que incluyen a las
empresas constructoras que ofrecen, no solo
vivienda, sino un “concepto”; a los organismos
crediticios que le ponen precio al dinero y que
pueden encarecer en un buen porcentaje los
gastos totales; así como a los gobiernos municipales o las instancias a las que les ha tocado
otorgar los permisos para construir. Reflexionar
sobre los sujetos sociales involucrados tiene
muchas posibilidades heurísticas o, dicho de
forma simple, es la manera como se reparte el
pastel (de la vivienda). Ese análisis permite
identificar quiénes se llevan las rebanadas
más grandes, casi siempre en menoscabo de
las opciones de quien compra. Esto, desde luego,
está determinado por las decisiones de política
pública, en el actuar de las instituciones y en
los marcos normativos vigentes.
Hagamos memoria sobre el caso mexicano.
Durante el mandato de Vicente Fox, y siguiendo
los lineamientos del Banco Mundial, se estimuló el negocio de la vivienda masiva que prometía ser muy rentable (aunque años más tarde

algunas desarrolladoras quebraran). Su intención explícita fue motivar (con dinero del ahorro
de las y los trabajadores) un negocio en el que
bancos e inmobiliarias tenían un papel predominante en la creación de la oferta de vivienda
y en la generación y obtención de plusvalor. Con
el presidente Felipe Calderón se acentuó esta
tendencia. Las constructoras tuvieron cada vez
más injerencia en la toma de decisiones de qué,
cómo y dónde construir. Lo anterior abonó a
la dispersión de las ciudades, que se extendieron de forma difusa, haciendo que la dotación
de servicios urbanos se hiciera onerosa por el
deber de llevarlos hasta zonas alejadas. A este
fenómeno (y a otros tantos saldos negativos)
se le denomina de forma genérica como formas
de urbanización neoliberal. Este modelo promovió
más la construcción y la colocación de créditos que el impulso al objetivo primordial del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit): dotar de vivienda
social a las personas que no tienen capacidad
de pago o de endeudamiento para solventar los
precios del mercado (Ziccardi, 2015).
Algún freno se intentó poner el sexenio
pasado con el Programa Nacional de Vivienda
y con la creación de la Secretaría de Desarrollo
41

A partir de mayo,
el Infonavit dio
a conocer las nuevas
y más flexibles
formas de otorgar
y ejercer los créditos.
Todo hace suponer
que estas opciones
están más en relación
con las necesidades
y las formas de vivir
y construir de las y los
derechohabientes.

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pues, al menos en
el papel, se intentó controlar la expansión de las manchas urbanas, garantizando un modelo de desarrollo
urbano sustentable en lo social, económico y ambiental.
Sin embargo, el asunto de la vivienda social no mejoró
realmente. La gente, en muchos casos, con tal de tener
una casa propia, siguió aceptando las condiciones ínfimas de vivienda que ofrecían las inmobiliarias dedicadas al negocio de los emprendimientos masivos.
Fraccionamientos distantes de los espacios de educación, salud y empleo; conformados por casas de tamaño
reducido, construidas con materiales de mala calidad y,
en algunos casos, ubicadas en zonas de riesgo por fenómenos naturales o por la inseguridad social.
En fin, se promovió vivienda con muchos sobrecostos ocultos. No es casualidad que, en estas circunstancias, muchos propietarios en ciernes decidieran dejar
sus casas, e incluso, dejar de pagar sus créditos. Son el
saldo de décadas de mala gestión. El propio Infonavit
(2015) hizo un detallado diagnóstico al respecto. En
aquel entonces, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) contaba alrededor de 5 millones de
viviendas deshabitadas. Hoy, según la misma fuente, se
cuentan 6.1 millones.
Ahora bien, las adecuaciones de diciembre de 2020
a la Ley del Infonavit parecen ir a contracorriente de, al
menos, tres sexenios de ventajas a los constructores. Sin
embargo, revertir esas inercias no será tarea fácil. Poner
recursos a disposición para la compra de un terreno o para
42 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021

la autoconstrucción ha generado dudas, e incluso críticas
airadas. No basta con el diagnóstico de usos y costumbres,
de formas de habitabilidad. Si bien tener un lugar donde
vivir es una cuestión de derechos humanos y en nuestro
país es una garantía constitucional asentada en el artículo 4 de la Constitución, la forma en cómo se construye
y financia la adquisición de ese hogar está lejos de lograr
consensos, incluso entre las y los conocedores del tema.
Recientemente, en un blog de especialistas (la mayoría
en urbanismo y derecho) se me ocurrió comentar que me
parecía acertado el cambio a la Ley del Infonavit, porque
reconocía lo que para sociólogos y antropólogos son realidades insoslayables: la posibilidad de adquirir un terreno
para luego edificar mediante la autoconstrucción es una
forma muy socorrida de procurarse una vivienda. Se me
vino una marejada de regaños, por decir lo menos; casi
todos fundamentados en criterios estéticos y relativos al
ordenamiento territorial. Yo solo contrargumenté mencionando la pertinencia de los candados que establece
la propia ley: el proceso tendrá respaldo institucional a
través de un crédito y de un acompañamiento técnico.
Asimismo, para poder comprar terreno o construir en él,
este debe contar con servicios, como luz, agua y drenaje,
además de estar en un lugar con alumbrado público, servicio de recolección de basura, cobertura de telecomunicaciones y, en fin, terrenos habitacionales que cumplan
la normativa urbana, ecológica y de protección civil. Esos
candados, a mi juicio, garantizan certeza patrimonial y
buenas condiciones de habitabilidad.

Pero, por lo visto, lo arriba referido no son solo inquietudes de mis colegas. El propio director de la institución,
Carlos Martínez Velázquez, ha dicho que, resultado de
las mesas de trabajo creadas ex profeso, las y los representantes de las personas empresarias, trabajadoras,
de los gobiernos locales, entre otros, le han manifestado su preocupación en relación a que estas nuevas
formas de financiamiento puedan abonar al desorden
urbano, haciendo necesaria la asistencia técnica para
que la vivienda autoconstruida sea segura y de calidad.3
Desde luego que son preocupaciones legítimas y
hay que prestarles oídos. Hay un antecedente importante a considerar. En las ciudades mexicanas, con la
reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se liberó
al mercado una gran extensión de suelo urbanizable.
Lo que antes había sido concebido como tierra para
la producción agropecuaria y para la reproducción de
los modos de vida campesinos, incluso indígenas, se
comienza a concebir como el gran negocio que permite
hacer crecer la dimensión de los centros urbanos a costa
de suelo barato. La otrora vocación rural y la intención
de hacer producir la tierra ejidal cede su paso, al menos
para los ejidos que rodean las ciudades, a una vorágine
por parte de los despachos desarrolladores de vivienda
y demás constructoras que ven en el suelo barato una
gran posibilidad de obtener ganancias. Las comisarías
ejidales de los contornos de las ciudades ya cuentan con
servicios, lo que las convierte en el primer paso para dar
lugar a la lotificación y luego construcción o autoconstrucción en esas tierras de reciente pasado agrícola.
Desde luego, esto no es ilegal, pero tampoco es deseable. No es lo más conveniente para las ciudades que crecen
de forma difusa y sin darle su debido peso a los programas
de ordenamiento territorial (que son casi todas en el país).
Además, se desperdicia una buena oportunidad para volver a hacer productivo el campo de la periferia próxima

a las ciudades, con las ventajas económicas, de empleo
y ambientales que esto pueda acarrear. Mención aparte
merecen los así llamados lotes o terrenos de inversión,
que al parecer sí están al límite de lo legal. Al menos en
Yucatán, es un asunto tan delicado que ya se está tratando
de ordenar con una iniciativa de ley en el Congreso local.4
Estos lotes de inversión, que casi siempre son terrenos
en medio de la nada, distantes y sin servicios, por ahora
no aplican para los posibles créditos del Infonavit, pero
hay resquicios que hacen temer que se cumplan las profecías que suponen que las y los alcaldes de esos municipios se puedan subir al negocio inmobiliario, dotando
de servicios y promoviendo la construcción de vivienda
lejana, inconexa con la urbe central o con las cabeceras
municipales, sin calidad y sin respeto al medioambiente.
Hay que impedirlo a toda costa. Esos lugares serían mejor
aprovechados si dotaran de servicios ambientales a la
ciudad, como receptores de carbono o como zonas de
recarga pluvial, o incluso como espacios que recuperen
su vocación agrícola.
En la Asamblea General del Infonavit del 29 de abril
de 2021 se definieron los mecanismos para garantizar
que los peores escenarios invocados por mis colegas
nunca sucedan. A partir de mayo, el Infonavit dio a
conocer las nuevas y más flexibles formas de otorgar y
ejercer los créditos. Todo hace suponer que estas opciones están más en relación con las necesidades y las formas de vivir y construir de las y los derechohabientes.
Me parece un gran paso que el subsidio no sea a la oferta
de vivienda, lo cual, en realidad, beneficiaba fundamentalmente a las constructoras. Es de suponerse que, con
esta reforma, el Infonavit esté más comprometido con
la promoción de la vivienda social y no solo con la colocación de créditos en el mercado, como fue la característica del período neoliberal que sí propició el desorden
urbano y la vivienda de mala calidad.
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EL VERBO CONSTRUIR ES SINÓNIMO DE LEVANTAR, ERIGIR,
ALZAR Y ELEVAR. LA RAZÓN ES SENCILLA: LA VERTICALIDAD
HABITA EL CORAZÓN DE ESTA PALABRA. CONSTRUIR IMPLICA
TANTO LA ACCIÓN DE APILAR, COMO LA DE RELACIONAR.
PUES, ASÍ COMO EL CEMENTO UNE A UN LADRILLO CON EL
SIGUIENTE PARA ALZAR UNA PARED, LAS RELACIONES QUE SE
TEJEN ENTRE LOS ELEMENTOS DETERMINARÁN LA ESTABILIDAD
DE LA CONSTRUCCIÓN. LOS TEXTOS QUE CONFORMAN ESTA
SECCIÓN SE ERIGEN SOBRE EL TERRITORIO DELIMITADO POR
LOS ANTERIORES Y, GRACIAS A LAS RELACIONES QUE SE
DESARROLLAN A SU INTERIOR, NOS PERMITEN APROVECHAR
SU NATURALEZA VERTICAL PARA OBSERVAR EL PAISAJE DESDE
UN NUEVO LUGAR.

Política de
suelo urbano
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En este ensayo se identifican algunas de las
políticas públicas más relevantes que podrían
implementarse en el corto y mediano plazo
desde el gobierno federal, así como desde
los gobiernos estatales y municipales, para
impulsar un replanteamiento a profundidad
sobre cómo queremos que sean nuestras
ciudades en el futuro. Se consideran dos
objetivos principales: ordenar el territorio
urbano y su entorno de influencia, así como
favorecer una política de suelo incluyente,
que permita acceder a suelo y vivienda
adecuada a la población que se ha visto
históricamente excluida de la ciudad.
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La gestión urbana es una de las tareas más complejas
que hay. No solo porque su propia naturaleza involucra el diálogo y la negociación con una diversidad de
agentes, sino porque las políticas urbanas suelen tener
componentes técnicos considerables, cuya lógica puede
resultar contraintuitiva, dificultando aún más el diálogo
y la construcción de las propias políticas. Esta dinámica
necesariamente implica considerar uno o varios niveles de complejidad: diálogo entre agentes con intereses
diversos y muchas veces opuestos; debates en torno de
fenómenos difíciles de entender; percepciones arraigadas
sobre la situación de los problemas; conflictos recurrentes relacionados con la propiedad; y prejuicios que
dificultan la construcción de alternativas compartidas
para resolver problemas específicos.
En este ensayo me concentro en dos objetivos: ordenar el territorio urbano y su entorno de influencia, y
favorecer una política de suelo incluyente, que permita
acceder a suelo y vivienda adecuada a la población que
se ha visto históricamente excluida de la ciudad. Estos
objetivos son amplios, pero para fines prácticos, planteo
tres estrategias que se complementan entre sí para aproximarnos al problema. La primera se refiere a la regulación y normatividad urbana, reflejada principalmente en
algunos parámetros urbanísticos; la segunda considera
algunos instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento del desarrollo urbano para ordenar las zonas de
crecimiento de las ciudades, así como para densificar o
reconvertir zonas subutilizadas; y, finalmente, la tercera
tiene que ver con la cobertura de los servicios básicos y
equipamientos urbanos, en especial de la red de movilidad que estructura a las ciudades.
Los instrumentos de planeación urbana son de los
mecanismos más importantes que tienen los gobiernos
municipales para establecer criterios normativos para
orientar la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio. La planeación urbana debería ser un instrumento
que no solo responde a las necesidades técnicas para definir cómo, cuándo y dónde debería crecer (o no) la ciudad,
para impulsar proyectos estratégicos u otorgar todo tipo

La realidad refleja que hay desarticulación
y desvinculación entre la planeación
urbana, los criterios normativos y los
mecanismos formales e informales de toma
de decisiones y ocupación del territorio,
con consecuencias dramáticas en zonas
periféricas e irregulares de las ciudades.
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de licencias y permisos, sino que debería ser también un
instrumento que permita alcanzar un acuerdo sociopolítico en la sociedad y entre los agentes que participan en el
desarrollo urbano (Iracheta, 2020, p. 263) y, por lo tanto,
servir como engrane que legitime y dé certeza jurídica a
las decisiones que toman las autoridades locales.
La realidad, sin embargo, dista de coincidir con estos
criterios, reflejando desarticulación y desvinculación
entre la planeación urbana, los criterios normativos y los
mecanismos formales e informales de toma de decisiones
y ocupación del territorio, con consecuencias particularmente dramáticas en las zonas periféricas e irregulares
de las ciudades. Existen muchas razones para explicar
esta desarticulación, que van desde las capacidades de los
gobiernos locales, pasando por la complejidad para la gestión de los mercados de suelo y vivienda (con los grandes
intereses que los controlan), hasta la corrupción simple y
llana. Sin embargo, quiero concentrarme en dos limitantes
que, por diseño, reducen las posibilidades de los gobiernos
locales para impulsar políticas de suelo y sus instrumentos
de gestión y financiamiento del desarrollo urbano.
La primera limitante proviene de los criterios técnico-normativos de la planeación urbana, y en específico de
las zonificaciones y densidades. Cuando los instrumentos
de planeación urbana establecen con lujo de detalle (como
suele ocurrir) las zonificaciones secundarias, que incluyen
usos del suelo, densidades de población y potenciales de
edificabilidad (coeficiente de utilización del suelo o CUS),
pueden generar un efecto contrario al que persiguen (De
Soto, 1989; Glaeser et al., 2006; Goytia y Pasquini, 2016).
Vamos a desgranar este problema. En primer lugar,
establecer densidades puede tener un efecto regresivo
y de segregación socioespacial que afecta sobre todo a
la población de menores ingresos. Una densidad poblacional prestablecida implicaría que diferentes grupos
de ingreso tendrían que afrontar los mismos costos del
suelo por lote, a pesar de que los grupos de mayor ingreso

podrían acceder a mayores coeficientes de utilización,
traducidos en casas de mayor tamaño; mientras que los
sectores de menores ingresos mantendrían coeficientes
de utilización relativamente bajos, con casas pequeñas,
al no poder producir viviendas para más de un núcleo
familiar, precisamente por las restricciones de densidad
poblacional. Esta dinámica urbana ocurre a pesar de que
son los sectores de menores ingresos quienes demandan
una mayor densidad habitacional (Bertaud y Malpezzi,
2001; Feler y Henderson, 2011).
Por lo tanto, el efecto de estas políticas es el encarecimiento artificial del suelo, con la consecuente expulsión de la población de menores ingresos hacia zonas en
donde el suelo es más barato (más alejadas, con menor
cobertura de servicios públicos y, en general, en peores
condiciones urbanas), en donde pueden acceder a lotes
más pequeños o a lotes con menores restricciones que
permitan mayores densidades con viviendas en donde
pueden cohabitar múltiples hogares.
Un segundo argumento, vinculado al financiamiento
del desarrollo urbano, es que cuando los instrumentos de
planeación establecen zonificaciones con densidades y
coeficientes de utilización rígidos, la ciudad está otorgando de forma tácita y gratuita un derecho para aprovechar los potenciales de desarrollo, sin que exista una
contraprestación a favor de la ciudad por parte de quien
resulte beneficiado. En los casos en donde se permiten
mayores densidades, prácticamente la ciudad entrega el
potencial de desarrollo con bajas o nulas contraprestaciones respecto de las cargas que la mayor densidad generará
sobre las infraestructuras urbanas. En los casos en donde
se restringe la densidad, igualmente se entrega este derecho al “no desarrollo” que tiende a generar una escasez
artificial de suelo, impulsando un proceso de exclusión
que igualmente implica una carga para la ciudad en términos de la provisión de servicios básicos e instalación
de infraestructuras en zonas cada vez más alejadas.

De lo anterior podemos extraer algunas implicaciones que resultan problemáticas. En primer lugar, si estos
parámetros urbanísticos no se definen considerando
prioritariamente la capacidad de las infraestructuras
instaladas (además de otras características barriales
específicas), como pueden ser las redes de agua y drenaje,
energía, acceso al sistema urbano de movilidad —particularmente transporte público masivo— y otras infraestructuras, la ciudad estará subutilizando la capacidad
instalada o, dicho de otro modo, estará desperdiciando
la inversión pública. En esos casos, los instrumentos de
planeación requieren mayor flexibilidad, de modo que
las decisiones sobre usos de suelo, densidades y coeficientes de utilización puedan adaptarse a las necesidades
de la economía urbana y a los umbrales e incrementos
de capacidad de la infraestructura que tiene la ciudad.
En segundo lugar, el establecimiento rígido de estos
parámetros reduce sustancialmente las posibilidades
operativas y legales que tiene la ciudad para implementar instrumentos fiscales o financieros que permitan, por un lado, aprovechar al máximo los potenciales
de edificación basados en las infraestructuras y, por el
otro, recuperar los costos en que incurre la ciudad para
construir y mantener las infraestructuras, así como para
proveer servicios básicos de todo tipo.
A manera de ejemplo, la venta de derechos de desarrollo, implementado originalmente en Brasil y uno de
los instrumentos de financiamiento y gestión del suelo
más exitosos de América Latina, estableció densidades
flexibles y un potencial de edificabilidad básico con valor
uno, que se considera parte del derecho humano a contar
con los medios necesarios para subsistir y, por lo tanto, no
tiene costo. Este coeficiente unitario quiere decir que es un
derecho del propietario poder construir el mismo número
de metros cuadrados que tiene su lote. Si el propietario
quiere acceder a un coeficiente mayor, digamos, porque
quiere hacer un edificio de varios pisos; entonces debe
pagar el diferencial de esa mayor edificabilidad según una
fórmula prestablecida que es pública y conocida por los
promotores (Furtado et al., 2017). De esa forma, la ciudad
recibe recursos para invertir en las infraestructuras que

En algunos casos, los instrumentos
de planeación requieren flexibilidad para
que las decisiones sobre usos de suelo,
densidades y coeficientes de utilización
puedan adaptarse a las necesidades
de la economía urbana.
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La planeación urbana debería ser un
instrumento que no solo responde
a las necesidades técnicas para definir
cómo, cuándo y dónde debería crecer
(o no) la ciudad, para impulsar proyectos
estratégicos u otorgar todo tipo de
licencias y permisos, sino que debería
ser también un instrumento que permita
alcanzar un acuerdo sociopolítico en
la sociedad y entre los agentes que
participan en el desarrollo urbano.

enfrentan cargas crecientes.
Ello con el fin de mantener
y mejorar la provisión de
los servicios públicos, así
como impulsar intervenciones urbanas que generen una oferta de suelo y
vivienda para la población
de menores ingresos, sin
poner en riesgo la viabilidad
financiera de los emprendimientos impulsados por
los propietarios. Otra alternativa sería que la ciudad fijara un porcentaje mínimo de
vivienda de interés social que debe considerar cualquier
emprendimiento inmobiliario como contraprestación por
recibir mayores derechos de edificabilidad, como se hace
en Alemania o en la ciudad de Nueva York.
En síntesis, la ventaja de contar con parámetros de
intensidad de utilización del suelo con mayor capacidad
de adaptación es que proveen de herramientas efectivas a los gobiernos locales para conducir las políticas de
desarrollo urbano. Además, les abre un abanico de posibilidades para reducir la especulación y, por lo tanto, el
encarecimiento artificial del valor del suelo, mejorando
las posibilidades de acceso a suelo y vivienda adecuada
para todos los estratos socioeconómicos, lo que se traduce
en un reparto más equilibrado de las cargas que enfrentan
los gobiernos locales y los beneficios privados que genera
el desarrollo urbano.
En los párrafos anteriores adelanté la discusión sobre
algunos de los instrumentos de financiamiento y de gestión del suelo a los que podría acceder un gobierno local,
de contar con una planeación urbana más flexible. Sin
embargo, antes de discutir cualquier otro instrumento
es fundamental regresar al primero y más importante de
todos, que es el impuesto predial. Este impuesto no solo es
el instrumento fiscal por excelencia con el que cuentan los
gobiernos locales, sino que tiene algunas propiedades que
favorecen la accesibilidad al suelo por parte de las familias de menores ingresos (Morales Schechinger, 2005).
Partimos de la idea de que el suelo es un bien distinto a
otros bienes, pues es irreproducible e inelástico; de modo
que la formación de su precio refleja, en teoría, el máximo
y mejor uso posible que tiene (Morales Schechinger,
2007). Por esta condición, al menos a nivel teórico, la
imposición del impuesto predial no se transmitiría al
consumidor, ya que el precio refleja el valor máximo y,
por lo tanto, el impuesto presiona ese valor hacia abajo
(George, 1884; Smolka y Goytia, 2019). En otras palabras,
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el predial es una especie de
captura del valor esperado
futuro del suelo por parte
de la ciudad, haciéndolo
más accesible en el corto
plazo, aunque trasladando
el costo a tiempos futuros
que se materializan a través
del pago del impuesto en el
largo plazo (Bahl y Linn,
1992, p. 168).
Kunz y Eibenschutz
(2001) plantean cuatro
versiones del impuesto predial que se complementan
entre sí, y que permitirían alcanzar diversos objetivos
como, por ejemplo, incentivar la ocupación de predios
vacíos o subutilizados, mediante una tasa predial alta
y creciente en el tiempo, sujeta a cumplir con el criterio
del mayor y mejor uso del suelo posible; o ampliar la base
recaudatoria sin afectar de forma desproporcionada a
grupos de población específicos, ni causar distorsiones
en los mercados de suelo y vivienda.
La importancia de contar con un impuesto predial
fuerte radica no solo en que serviría para fortalecer las
finanzas y ampliar las capacidades de los gobiernos locales, sino que también permitiría orientar y dirigir recursos públicos y privados hacia el logro de los objetivos de
la política pública. También es importante no olvidar
que, de toda la variedad de instrumentos de gestión del
suelo y de financiamiento del desarrollo urbano que
existen, es el único que se aplica de forma prácticamente
universal en México.
Por otro lado, cuando la importancia del impuesto
predial no es asumida por los gobiernos locales, es necesario buscar mecanismos alternativos de financiamiento
que, si bien difícilmente podrían aplicarse de forma universal, sí podrían ser aplicados en zonas específicas de la
ciudad o en contextos particulares. En los párrafos anteriores mencioné dos versiones de la venta de derechos
de desarrollo. Este instrumento es sumamente versátil,
ya que puede tomar muchas formas dependiendo del
contexto político y económico, así como del objetivo de
la política pública. La versión básica de este instrumento
consiste en vender el excedente de potencial de edificabilidad que busca un propietario, lo que permite internalizar los costos que estaría imponiendo a la ciudad (y
a la ciudadanía) derivados de las cargas que originaría
sobre las infraestructuras de todo tipo.
Una versión más compleja, pero también más eficiente de este instrumento, consiste en establecer un

mercado de bonos de potencial adicional de desarrollo que son subastados por la ciudad y negociados en
los mercados financieros, y que, por lo tanto, tienen la
capacidad de encontrar el precio de equilibrio (óptimo)
que refleja el valor de los incrementos en el potencial de
desarrollo. Este instrumento no solo maximiza la capacidad recaudatoria del gobierno local, sino que también
le permite a propietarios, promotores e inversionistas
canalizar un mayor flujo de recursos a las zonas prioritarias de la ciudad, establecidas en los instrumentos de
planeación urbana (Sandroni, 2014). De ese modo, los
bonos de potencial adicional de desarrollo pueden favorecer el aprovechamiento óptimo de las infraestructuras
instaladas, al tiempo que generan un flujo financiero para
favorecer el cumplimiento de otros objetivos como, por
ejemplo, garantizar la vivienda adecuada a la población
de menores ingresos.
Los derechos para aprovechar el potencial de desarrollo también pueden intercambiarse. Esta versión del
instrumento está diseñada para aprovechar al máximo
el potencial de desarrollo que tiene una ciudad (Uzon,
2014), pero también sirve para generar suelo para espacio público o equipamientos urbanos en donde no están
disponibles. Como se puede ver, la variedad y grado de
complejidad de la venta o intercambio de los derechos
de desarrollo es amplia, por lo que permite ajustarlo al
contexto y al objetivo de política pública que se busca,
además de permitir también un alto grado de creatividad
e innovación a favor de la ciudad.
Otros instrumentos disponibles para el ordenamiento
de la ciudad y para generar una oferta de suelo para la
población de menores ingresos son los macroproyectos
de gestión del suelo (Jiménez Huerta, 2014), los cuales
consisten en impulsar grandes proyectos de desarrollo en
las zonas de expansión urbana o en zonas que requieren
una reconversión de usos de suelo (por ejemplo, zonas
industriales en declive). A través de un diseño basado

en la mixtura de usos y destinos del suelo, de tipologías de vivienda, así como de grupos de población y de
ingresos a quienes va dirigido, es posible aprovechar las
economías de aglomeración resultantes para generar
flujos financieros que sirvan para financiar la infraestructura y algunos usos y destinos del suelo específicos.
En ese sentido, los usos con mayor rentabilidad estarían
financiando a los usos con menor o nula rentabilidad,
como puede ser la vivienda social o los espacios públicos
y equipamientos urbanos.
La puesta en práctica de estos y otros instrumentos
de gestión del suelo y de financiamiento del desarrollo urbano tiene como fin cumplir con los objetivos de
la política pública. Sin embargo, también tienen otros
efectos que no son evidentes a primera vista. Por ejemplo, la implementación de los instrumentos “desinfla”
la especulación sobre el valor del suelo y favorece un
aprovechamiento más eficiente de las infraestructuras
instaladas en la ciudad, lo que a su vez impulsaría una
reducción generalizada del costo del suelo urbano, además de una reducción de los diferenciales en el valor del
suelo entre diferentes zonas de la ciudad (Goytia, 2020).
Por lo tanto, favorecería el acceso al suelo y a la vivienda
adecuada por parte de segmentos de la población que, de
otro modo, se verían excluidos del desarrollo urbano y
expulsados hacia zonas no aptas o irregulares.
Finalmente, la tercera estrategia se relaciona con la
cobertura y accesibilidad a la red de transporte público
de la ciudad (aunque los principios son aplicables a todos
los servicios públicos, equipamientos e infraestructuras
urbanas). Para entender este argumento es de utilidad
discutir algunos criterios en la formación del precio del
suelo. Smolka (2020) considera que un factor determinante no es la deseabilidad del suelo per se, en términos de
la accesibilidad a servicios públicos de calidad y condiciones del entorno urbano, sino la diferencia que hay entre el
“mejor” y el “peor” suelo de la ciudad, entendido como el
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que se encuentra en las peores condiciones del entorno urbano y, de
nueva cuenta, con menor accesibilidad a servicios públicos de calidad.
En principio, el mayor costo del suelo que tiene una zona céntrica
consolidada refleja el menor costo relativo que tienen las familias
para gozar de una buena accesibilidad a una variedad de modos
de transporte, que van desde el peatonal y no motorizado, hasta el
transporte público masivo o el vehículo particular. Por su parte, las
familias que viven en zonas menos adecuadas enfrentan costos del
suelo mucho menores, pero con menor o incluso nula cobertura y
accesibilidad a la red de transporte de la ciudad. Por lo tanto, un factor
determinante del valor del suelo son las diferencias entre buenas y
malas condiciones de accesibilidad en distintas zonas de la ciudad,
más que otros factores que son de carácter subjetivo y que reflejan
las percepciones individuales de las personas.
Visto desde otro ángulo, el costo relacionado con la falta de accesibilidad a la red urbana de transporte público es una especie de crédito
de largo plazo que deben pagar las familias de menores ingresos que
se localizan en asentamientos irregulares para acceder a un lote que
es sustancialmente más barato que el suelo con buena accesibilidad
(Smolka y Biderman, 2011). El problema es que este “crédito” puede
representar costos muy superiores en el largo plazo, de los que habrían
enfrentado de haber podido acceder a suelo apto desde un inicio.
Estos costos se adicionan según sean las condiciones de accesibilidad (o falta de) a los diferentes servicios públicos, equipamientos o
infraestructuras que enfrenta cada lote específico.
Evidentemente, hay muchos otros determinantes del valor del
suelo, pero para el caso de las intervenciones que están a disposición
de los gobiernos locales para incidir en el ordenamiento del territorio de la ciudad y el acceso a suelo y vivienda adecuada, estos criterios resultan de la mayor relevancia. En esta lógica, la inversión en
infraestructura y equipamientos de calidad en las zonas de mayor
marginación reduciría los diferenciales que existen en el costo del
suelo de diferentes zonas de la ciudad, impulsando un proceso de
mayor inclusión socioespacial y mejorando de manera sustancial
la calidad de vida de las familias que habitan zonas marginadas y
tradicionalmente excluidas del desarrollo urbano. Si este proceso
es acompañado de otras políticas de suelo como las mencionadas
en los párrafos anteriores, se reduciría la presión que impulsa el
crecimiento de los asentamientos irregulares al ampliar la oferta
de suelo asequible.
A lo largo de este texto he discutido algunas de las alternativas de
política pública con que cuentan los gobiernos locales para avanzar
hacia el ordenamiento del territorio y para favorecer una política de
suelo incluyente, que permita acceder tanto a suelo como a vivienda
adecuada para la población que se ha visto históricamente excluida
de la ciudad. México ha dado pasos importantes para contar con
bases más sólidas que permitan la implementación de las políticas
discutidas; sin embargo, todavía estamos varios pasos por detrás
de otros países latinoamericanos que enfrentan la problemática de
forma mucho más contundente.
En primer lugar, resulta fundamental aprovechar las herramientas que están a la mano, como es el impuesto predial. De no impulsar
un diálogo público y un cambio en los incentivos detrás de la toma de
decisiones de los líderes políticos locales, que permita transitar hacia
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un modelo de fiscalidad urbana sostenible, basado primordialmente en el predial, las ciudades mexicanas están condenadas a mantenerse en un eterno estado crítico (valga la
aparente contradicción de términos), sin una ruta que las
haga viables en el largo plazo. Una alternativa para alcanzar los cambios requeridos está en modificar las fórmulas
con que se asignan las transferencias de recursos federales
y estatales para financiar a los municipios. Los criterios
deberían incluir una mezcla de factores que reconozcan la
realidad local en términos de población y presión urbana,
pero también que premien buenas prácticas recaudatorias
y castiguen los comportamientos indeseados. De nueva
cuenta, estos factores deberían ser técnicos y no políticos,
como ocurre al día de hoy.
En segundo lugar, es necesario fortalecer las bases
legales establecidas en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para la implementación de los instrumentos de gestión y
financiamiento del desarrollo urbano que se discutieron

aquí, además de muchos otros que existen y están disponibles para ponerse en práctica. Si bien la actual ley
general es suficientemente amplia como para permitir
su existencia, no establece criterios claros que sirvan
para orientar a los gobiernos locales, lo que ha limitado su
implementación, o ha generado una falta de transparencia respecto del origen y uso de los recursos resultantes.
Por último, es necesario replantear los criterios para
definir el destino de las inversiones públicas, de modo
que sirvan para reducir las diferencias en accesibilidad
a los diferentes bienes y servicios que ofrece la ciudad.
Particularmente relevante resulta impulsar la constitución de nuevas centralidades que le den una vida
propia a las diferentes zonas de la ciudad y que reduzcan
la presión sobre el sistema de movilidad. Además, estas
nuevas centralidades podrían generar dinámicas positivas propias que se constituyan como un motor local del
desarrollo urbano, reduciendo la dependencia del centro
que sufren todas las ciudades.
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En el presente ensayo se explora la relación
entre la posesión de la tierra y la desigualdad,
desde la primera revolución agrícola hasta
nuestros días. En esta exploración se destaca el
olvido de la tierra como un factor productivo en
los análisis económicos durante la Revolución
Industrial y su regreso en las metrópolis
globales contemporáneas, donde la ausencia
de espacio convierte a la tierra en un bien
codiciado que, como sucedió hace más de
10 000 años, genera desigualdad y limita el
desarrollo económico.
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Para los economistas clásicos, la tierra
ocupaba un lugar fundamental junto al
capital y al trabajo. Por mucho tiempo fue
el factor de producción más importante y la
principal fuente de riqueza de las sociedades.
Durante la mayor parte de nuestra historia, al
menos desde los tiempos de la primera revolución agrícola hace 10 000 años, la tenencia
de la tierra determinaba la distribución de la
riqueza dentro de una sociedad y, con ello,
la posición en su jerarquía social. Entre los
años 10 000 a. e. c. y el siglo XIX, en la mayor
parte del mundo, ser propietario de tierras
productivas para la agricultura o la explotación de recursos naturales como la madera o
de minerales era garantía de riqueza. Tener
pocas tierras, que estas fueran poco productivas o no tenerlas condenaba a las personas
a niveles de vida inferiores.
Para ejemplificar la importancia que
tenía la tierra en el pensamiento de los economistas clásicos es útil repasar la obra de
David Ricardo. Siempre un agudo observador de la realidad económica de su tiempo,
Ricardo comenzó a formalizar estas relaciones. Se dio cuenta de que la escasez de
tierra productiva era una fuente de rentas
en la economía y que la poca productividad de la agricultura mantenía los precios
de los alimentos muy elevados (Ricardo,
1817). Esto, a su vez, en esencia significaba
una transferencia de recursos de las clases
trabajadoras a los rentistas, debiendo pagar
una proporción mayor de los ingresos de su
trabajo para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, lo que tenía un claro
efecto desigualador. Al mismo tiempo era un
problema para los dueños del tercer factor de
producción, el capital, pues las altas rentas
hacían menos atractivas otras inversiones y
limitaban las ganancias que se podían obtener de la especialización. De estas observaciones por parte de Ricardo, eventualmente saldrían, además de su famosa teoría
del comercio, una serie de argumentos que
terminarían en la abolición de las llamadas
Leyes del Maíz, que aseguraban las rentas de
los terratenientes al impedir el libre comercio de alimentos.
Otro ejemplo, en el mismo período, lo
da un amigo cercano de David Ricardo: el
igualmente famoso Thomas Malthus. Él formuló la idea que llegaría a conocerse como
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Ciudades más densas
son ciudades más productivas,
ciudades más productivas harán
que la economía del país crezca
más y con ello harán posible
una mayor calidad de vida
para todas las personas.

la trampa malthusiana, la cual afirma que la
población crece de manera exponencial, y los
alimentos, en el mejor de los casos, de forma
geométrica (Malthus, 1798). El modelo malthusiano —quizá el primer modelo económico en el entendimiento moderno de la
economía— es otra muestra de lo relevante
que era la tierra para los economistas clásicos. Para Malthus era imposible volver a la
tierra más productiva pues, al igual que pensaba Ricardo, los trabajadores enfrentarían
rendimientos marginales decrecientes si
intentaban trabajar más, y aún más tratándose de un activo fijo, como lo es la tierra.
Su lúgubre conclusión era que las sociedades estaban condenadas al estancamiento,
eternamente fluctuando alrededor de la
subsistencia conforme la población crecía
en tiempos de abundancia y colapsaba con
enfermedades o hambrunas.
Como estos ejemplos podemos encontrar otros más que apuntan al gran valor de
la tierra como factor de producción, pero tras
las revoluciones industriales que ocurrieron
en el siglo XIX, la famosa trampa malthusiana
se fue rompiendo para algunas sociedades.
La industrialización trajo una aceleración de
la urbanización, el comercio internacional
permitió que en algunos países se liberaran
recursos que estaban atrapados en el sector
agrícola y permitieran el surgimiento de nuevas industrias. Así es como la tierra
fue desapareciendo del lenguaje
de los economistas al pensar en
los factores de producción, lo
que convirtió al capital y al trabajo en el dúo dominante.
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Las industrias también pelean por espacio y elevan
el costo de la tierra; esos empleos se vuelven un imán
que atrae gente y, con ello, la demanda de vivienda.
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Esta resumida historia tendría algo de relevancia solo
para aquellos interesados en la historia del pensamiento económico o de la economía, pero no es así. La tierra
está de vuelta como un factor de producción de enorme
importancia para el análisis económico y para la toma de
decisiones en nuestras sociedades. Por ello, entender su
rol histórico echa luz sobre su papel actual.
Existen dos razones por las que la tierra ha recuperado su importancia: la primera, producto de nuestra
urbanización. Más de la mitad de la población global vive
en ciudades, un hito en nuestra historia que ha vuelto a
esta tierra en un bien muy escaso y, por lo tanto, caro. Una
buena parte de los costos de la vivienda que sufrimos hoy
en grandes ciudades, sea la Ciudad de México, Londres,
Nueva York o Estocolmo, es producto de esa escasez.
Estamos volviendo a las épocas donde la tenencia de la
tierra significaba poseer grandes rentas y, con ello, nuevamente una fuente de desigualdad.
La segunda razón es menos visible ahora mismo,
pero está presente cuando pensamos en la transición
energética. Antes de los combustibles fósiles,
nuestras principales fuentes de energía eran
los alimentos que consumimos para hacer
trabajo físico, el alimento que permite a
los animales de trabajo hacer su labor,
y la biomasa, fundamentalmente leña.
Nuestros energéticos eran intensivos en el
uso de tierra: bosques que talar para obtener
leña o para extender las tierras de cultivo. A esta situación, Wrigley (2010) la llamó la restricción fotosintética.
En nuestro presente, en una de esas extrañas vueltas de
la historia, la transición energética que desesperadamente buscamos para hacer frente a la crisis climática
en el mundo nos hace volver a una situación parecida.
Tecnologías como los paneles solares o los aerogeneradores, en la cantidad que se necesitan para satisfacer
nuestra demanda de energía, son intensivos en el uso de
espacio, de tierra.
Concentrémonos en la primera razón, pues es la más
obvia para todos y también la que tiene mayores efectos
negativos en el corto plazo, así como soluciones más sencillas. ¿Por qué la tierra se ha vuelto escasa en las grandes
ciudades? La respuesta obvia es la urbanización y el crecimiento de la población que vive en ellas. Sin embargo,
hay algo más que solo un número mayor de gente: es un
proceso de aglomeración que involucra no solo personas,
sino también empresas. Como bien explican Krugman
et al. (1999), las ciudades tienen efectos centrífugos (es
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decir, que expulsan personas) y centrípetos (que las atraen).
Los centrífugos son cosas como la congestión, la contaminación o el valor de la vivienda. Los centrípetos son
la concentración de industrias que generan empleos
codiciados por su mayor valor.
Las industrias también pelean por espacio y elevan el
costo de la tierra; esos empleos se vuelven un imán que
atrae gente y, con ello, la demanda de vivienda. Pronto
ambos, empresas y personas, terminan pagando rentas
caras e incrementando las ganancias de los modernos
rentistas de la tierra.
Esta transferencia de recursos se vuelve una fuente
natural de varios problemas. En primer lugar, como mencionaba en el recorrido histórico de este ensayo, las rentas
tienen un efecto desigualador. La propiedad de la tierra,
de viviendas o de espacios de uso comercial o industrial
se vuelve un flujo constante de ingresos (el flujo de rentas
pagadas) y de riqueza (la plusvalía de la tierra).
En segundo, se vuelve una distorsión para la actividad económica. Por ejemplo, para Estados Unidos, los
economistas Enrico Moretti y Chang-Tai Hsieh
(2019) han encontrado que los elevados costos
de la vivienda en ciudades estadounidenses
le costaron a su economía nacional, en el
2009, hasta 13.5 puntos del PIB; es decir,
que la economía era 13.5 % más pequeña
de lo que hubiera sido en una situación de
precios bajos. No contamos con estas estimaciones para el caso de México, pero no es difícil
imaginar que, en lugares como la Ciudad de México,
Monterrey o Guadalajara, los efectos de los altos costos de
la tierra, y con ello de la vivienda y de espacios de trabajo,
tienen efectos en la misma dirección. Quizás, el empleo
en esas ciudades sea significativamente menor a lo que
tendría en unas mejores circunstancias.
La combinación de “hacer crecer la desigualdad” con
“ser un obstáculo para el crecimiento de la economía”
tiene efectos nocivos: genera sociedades más estratificadas, con menor movilidad social, mayor inestabilidad
política y menor eficacia en la disminución de la pobreza.
Menos empleos se traducen en menor crecimiento y más
personas en situación de pobreza.
¿Cómo atender este problema? No existen soluciones
fáciles, sobre todo por los altos costos políticos y la
resistencia de los intereses que se benefician de la extracción
de rentas. Sin embargo, dado que la naturaleza del problema
es en parte artificial, pues obra de la forma en que regulamos
el mercado de la tierra, la solución está en nuestras manos.

3

Hoy, como en el siglo XIX con las Leyes del Maíz en Inglaterra, la extracción de rentas derivadas del alto costo de la
tierra es producto de la regulación. Las regulaciones que
previenen que se densifiquen las ciudades mantienen
artificialmente elevados los precios. Esas regulaciones
generan transferencias de recursos de toda la sociedad
hacia los pocos propietarios que ponen sus bienes en el
mercado. Una transferencia que es en extremo regresiva,
pues afecta mucho más a los más pobres. De acuerdo con
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), en México hay alrededor
de 73 millones de personas que no tienen acceso al mercado inmobiliario; es decir, que no pueden adquirir una
vivienda. Muchos de ellos usan sus ingresos para pagar
rentas elevadas, contribuyendo al caudal de riqueza de
unos cuantos favorecidos.
Vale la pena repasar el origen histórico de muchas
de esas regulaciones sobre la densidad en las ciudades.
Históricamente, las ciudades siempre fueron trampas
mortales. La esperanza de vida de las personas era mayor
en el campo; mayor densidad urbana traía enfermedades
derivadas de la mala higiene personal y pública.
Durante las revoluciones industriales del siglo XIX,
las ciudades se volvieron trampas aún más efectivas,
con cargas de enfermedades mayores. Esta situación
llevó a que los consejos sanitarios de las ciudades regularan el espacio. Se establecieron límites al tamaño de las
construcciones, su altura, el tipo de áreas donde podrían
construirse, etc. Todo como parte de un esfuerzo por mantener la densidad poblacional bajo control y disminuir
la posibilidad de infección y posterior transmisión de
enfermedades. Estas regulaciones se fueron congelando
con el tiempo y promulgando de ciudad en ciudad.

En nuestro presente, salvo
en situaciones como la pandemia, muchas de las situaciones que dieron origen a estas
regulaciones ya no aplican.
Las ciudades ya no son las
trampas mortales que fueron en el
pasado. Mantener congeladas muchas de
esas regulaciones no beneficia en nada a las ciudades
ni a sus habitantes, solo beneficia a aquellos que tienen la posesión de un factor de producción muy escaso.
Densificar las ciudades es un aspecto importante, que
mejoraría profundamente la calidad de vida de sus habitantes. Tendría un impacto económico positivo: más
empleos, más crecimiento, menos personas en pobreza.
En otras palabras, tendría un efecto igualador, gracias a la
menor concentración de riqueza producto de la extracción de rentas.
En el futuro, con el crecimiento de las áreas urbanas en el mundo, la presión por recursos naturales y la
transición energética, el rol de la tierra como factor de
producción seguirá recobrando su relevancia. Por ello
es importante que ahora no tenga los efectos desigualadores que ha tenido a través de la historia. Hacer que la
tenencia de la tierra no se vuelva una fuente creciente
de extracción de rentas y, con ello, de mayor desigualdad,
nos obliga a rediseñar nuestra fiscalidad. Por ejemplo,
impuestos a la propiedad que reflejen verdaderamente su
valor y, sobre todo, un rediseño de las regulaciones sobre
el espacio en las ciudades. Ciudades más densas son ciudades más productivas, ciudades más productivas harán
que la economía del país crezca más y, así, harán posible
una mayor calidad de vida para todas las personas.
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En términos generales, la vivienda se ha asumido como una
categoría analítica compacta, prescindiéndose de entender la
relación entre el suelo y las construcciones que sobre él están
destinadas a ser habitadas. Por ello, en este texto se centra la
atención en el papel que juega cada uno de estos componentes en
la producción y reproducción de la vivienda popular. Se sostiene
que ambos constituyen un capital acumulado por la familia de
ascendencia que se transfiere de padres a hijos sin intermediación
del mercado. Así, en México, el valor de la vivienda popular
emana del trabajo y la capacidad de las familias de donar el suelo
urbanizado a las nuevas generaciones, para que ellas dispongan
de él y generen nuevas viviendas en el mismo predio.
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El problema de la vivienda es analizado prioritariamente en el contexto de las contradicciones en el modo de producción capitalista, mismas que han conducido en los países
del sur global a dos modelos de producción: el formal y el informal. El predominio del
razonamiento estructural ha conducido a un análisis dicotómico de la vivienda, en el
que se han identificado los agentes que participan en estas dos formas de producción
(el Estado, el sector privado capitalista y los pobladores); se ha cuestionado la forma en
que el Estado, como un agente activo en la reproducción de ambos modelos, converge
con el sector inmobiliario capitalista a través de políticas de vivienda y, concurriendo
con la población que no tiene acceso a una vivienda terminada, mediante políticas
de regularización de tenencia de la tierra y subsidios al mejoramiento de la vivienda.
El tratamiento inequitativo y desigual al problema de la vivienda se ve agravado
por la ausencia de una política de suelo dirigida a aminorar las precarias condiciones
en que los sectores populares se ven conminados a producir su hábitat. Igualmente, el
hecho de que los componentes suelo y construcciones de habitación estén imbricados en
la conceptualización de las políticas públicas conduce erróneamente a que sea observada como un producto compacto y no sea analizada en función de sus componentes.
La perspectiva estructural ha puesto poca atención al aporte diferencial que el
suelo y las construcciones de habitación ofrecen al desarrollo de la vivienda, y más
importante, la función que cada uno de esos componentes cumple en la reproducción
familiar, que constituye el objeto de su existencia. Si bien en diferentes estudios se ha
registrado que la mano de obra familiar es un elemento organizativo del proceso de producción de la vivienda popular, se desconoce la trascendencia que los vínculos filiales,
más allá del lugar de residencia, tienen en su producción, reproducción y transferencia.
El hecho de que la vivienda popular sea adquirida por sus habitantes a través de un
proceso paulatino de habilitación del predio y autoconstrucción de edificaciones a ser
habitadas, y no obtenida como un producto terminado, obliga a valorar por separado
el aporte del suelo y de las unidades de habitación en su producción y reproducción.
Entiendo estos como dos estadios diferenciados. La etapa de producción de la vivienda
popular involucra el acceso a un suelo no urbanizado, el trabajo vivo realizado tanto
en la habilitación del predio como en la autoconstrucción de la vivienda individual, y
el tiempo dedicado a la autogestión de los servicios básicos. Diferentemente, identifico la reproducción de la vivienda como una etapa posterior, en la que se construyen
viviendas adicionales o segundas viviendas en un mismo predio.
La producción de segundas viviendas en un mismo predio de colonia popular no
es un fenómeno aislado. El Censo de 2020 registra que 18.7 % de las viviendas a nivel
nacional comparte el mismo predio. Un estudio que hemos realizado recientemente
en El Colegio de México indica que uno de cada cuatro predios en colonias populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene más de una vivienda,
y que 90 % de las viviendas adicionales está ocupado por parientes del propietario
del predio que no pagan renta (Salazar, 2014).
Los hallazgos mencionados obligan a reflexionar sobre aspectos relacionados
tanto con la creación de valor de la vivienda popular como con la transmisión de esa
riqueza producida de una generación a otra. De la misma forma, la distinción entre
el suelo y las edificaciones para habitar, así como el acoplamiento de estos dos componentes en diferentes momentos, nos llevan a indagar hasta qué punto se les da un
uso relativamente autónomo en la práctica social.
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Con la finalidad de estimular propuestas alternativas
de política pública que reconozcan, por un lado, las formas
en que se produce y reproduce la vivienda popular y, por
el otro, el aporte que la institución familiar tiene en ello,
ofrezco analizar de manera separada los componentes
suelo, primera vivienda o vivienda principal, y viviendas
adicionales o segundas viviendas. Espero con ello proporcionar una mayor comprensión sobre la producción
y reproducción de la vivienda popular, que conduzca a
reconsiderar la definición de los derechos de propiedad
que derivan de la práctica social en la formulación jurídica y normativa que hace posible el paso a programas
de acceso a la vivienda.
Este documento está organizado en tres apartados.
En el primero proporciono una reflexión sobre cómo el
suelo es dotado de valor, independiente de su precio en
el mercado. En el segundo formulo cómo ese valor es
transmitido generacionalmente de padres a hijos,1 y en el
tercero pongo sobre la mesa de la discusión los conceptos
de posesión y propiedad como formas viables a incorporar
en el reconocimiento del derecho a la vivienda.

El suelo como valor

De acuerdo con la teoría del valor-trabajo, el valor de un
objeto radica en el acto del trabajo (Mill, 1943; Smith,
1994; Marx, 2013). Así, el suelo adquiere valor cuando a
través de la inversión en trabajo y capital se transforma

en suelo urbanizado. Ese valor remite tanto a su utilidad
(valor de uso), como a su precio en el mercado (valor de
cambio), pero estas dos acepciones no implican que, en
la realidad, el suelo sin urbanizar no tenga un precio en
el mercado. Significa, sin embargo, que cuando una persona adquiere un suelo no urbanizado, debe adicionarle
capital y trabajo, para dotarlo de valor e incorporarlo en
el espacio urbano.
En el caso de los hogares populares —quienes mayoritariamente adquieren suelo no urbanizado para construir
su vivienda—, el suelo es dotado de valor en diferentes
momentos mediante las variadas acciones que ejecutan
y los recursos de los que disponen los hogares en cada
uno de ellos. Como puede observarse en la Figura 1, en
el momento en que se produce el hábitat y una primera
vivienda (M1), los desencadenadores del proceso, que
son también las y los usuarios finales de las viviendas,
realizan tareas que no serán ejecutadas de nuevo en el
momento de su reproducción (M2). En la primera etapa,
los adquirientes del suelo pagan por este y también producen urbanización; empiezan a construir su primera
vivienda sin disponer de servicios básicos o equipamientos mínimos, y gestionan su implementación durante
el proceso de habilitación del suelo y de la vivienda, así
como de la gestión de servicios básicos para, con ello,
consolidar sus colonias e ir creando condiciones generales de habitabilidad.

Figura 1. Producción y reproducción de la vivienda popular
Acciones

Mecanismo

Miembros del hogar
involucrados

Adquisición de suelo rural
o no urbanizado

Compraventa directa mediante
pagos en plazos y sin intereses
Dinero obtenido del trabajo

Jefe del hogar o ambos
cónyuges

Habilitación del predio

Trabajo vivo
Trabajo solidario y recíproco

Miembros adultos del hogar
Vecino/as

Momentos

(M1)
Producción
del hábitat

Autogestión
del asentamiento
Habilitación de redes
de infraestructura básica
y vialidades

Producción
de una primera
vivienda

(M2)
Reproducción
de la vivienda

Construcción de la casa
principal (incluye diferentes
momentos)

Construcción de segundas
viviendas

Producto
donado a
descendientes

No hay
Establecimiento y fortalecimiento
de redes de relaciones para la
obtención de servicios básicos
y saneamiento ambiental

Organización vecinal
Autoridades locales

Trabajo vivo

Miembros adultos del hogar
Obreros ocasionales para
tareas especializadas

No hay

Donación de una porción
del predio (Transferencia
del valor de uso)

De progenitores
a descendientes en transición
a la vida adulta

Trabajo
acumulado

Inversion económica
Trabajo vivo
Trabajo solidario y recíproco
Trabajo por contrato

Descendiente que ocupará
la vivienda
Miembros adultos del hogar
Obreros ocasionales para
tareas especializadas

Hábitat producido
Porción de predio
y sus mejoras

Fuente: Elaboración propia.
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En M2 ya no se presentan acciones para la habilitación del predio ni para la urbanización; lo que se repite
como actos son la inversión en capital y trabajo, destinadas a la construcción de segundas viviendas. Aunque,
aparentemente, la producción de la primera y la segunda
vivienda implica trabajo de la misma naturaleza, los niveles de fatiga y habilidad que exigen la una y la otra no son
los mismos: la primera vivienda se construye en un predio
que no dispone de servicios básicos (M1); las segundas
viviendas (M2), en cambio, se edifican en uno que ya
cuenta con ellos. En otras palabras, en M2 se ejecuta sobre
el trabajo acumulado de los fundadores de la colonia y de
todos los recursos, tanto individuales como colectivos,
implicados en M1; es decir, en la habilitación del suelo
rural para generar un lugar donde vivir. Siguiendo a Mill
(1943), el hecho de que en M2 no se asiente en la premura
y precariedad de 30 años atrás, significa que un día de
fatiga en M2 se troca con un mayor grado de habilidad y
hasta puede pagarse en el mercado.
En el contexto de los hogares populares, la transformación del suelo de rural a urbano adquiere mayor
relevancia en términos de su valor de uso, que de su valor
de cambio. Primero, porque el suelo habilitado se convierte en el sustento material a través del cual las unidades domésticas resuelven su necesidad de habitación.
Segundo, porque las edificaciones que sobre él se construyen tienen como fin último ser usadas como lugar de
habitación, y no circuladas en el mercado. Tercero, porque en tanto que la vivienda popular sea resultado de un
proceso, y no un producto terminado, el suelo adquiere
una naturaleza flexible que permite que se acondicionen,
adicionen o repliquen sobre él, edificaciones adaptadas
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a las posibilidades económicas y a los cambios
en la estructura y composición de los hogares. Las entradas y salidas de los hijos en
las diferentes etapas del ciclo de vida del
hogar, así como la adición de nuevos
miembros, como resultado de uniones
matrimoniales o consensuadas y nuevos nacimientos, conllevan la expansión
del grupo familiar y se acompañan de
nuevos arreglos residenciales.

El suelo como objeto de
transferencia

Como se argumentó, el hecho de que la
producción de la vivienda en los sectores populares no se consiga a través del
mercado, sino mediante el trabajo vivo de los
miembros adultos del hogar y de sus ingresos monetarios, permite que a lo largo del tiempo sus poseedores
acumulen un capital incorporado al bien vivienda.
Este capital acumulado reúne tres aspectos interesantes en términos de su reproducción. Uno de ellos es que
es transmitido de padres a hijos cuando estos ingresan al
mercado laboral o experimentan eventos demográficos.
Como se observa en la Figura 1, es solo hasta M2 que el
trabajo acumulado de los progenitores se dispensa a sus
descendientes mediante un acto de donación voluntaria.
La transferencia de trabajo acumulado de los progenitores
se produce a través de actos de cesión o donación que provienen del código afectivo radicado en los vínculos filiales.
Como deriva de la antropología económica (Graeber, 2018),
la transmisión de recursos materiales entre ascendientes

y descendientes, desde la donación de reliquias familiares hasta bienes con alto valor
económico, es una de las “formas estructurales
de la familia que permanecen y están en la base
de las relaciones intergeneracionales” (Gonzáles,
2009, p. 522), incluso en circunstancias en que la
proximidad entre los miembros de la familia llega
a ser conflictiva o escasa.
El segundo aspecto es que el capital acumulado en
la vivienda no es cedido de ascendientes a descendientes
en su totalidad, sino por componentes y de manera fragmentada, y es común que los padres ofrezcan a sus hijos
una porción del predio para que estos generen un lugar
para habitar, así como que previamente les presten una
habitación, sin exigirles a cambio un beneficio monetario.
Esta forma de transmisión del bien de la vivienda, en la
que se dona el valor de uso del predio o de la construcción,
pero no el valor de cambio, da la posibilidad a los progenitores de beneficiar en vida a sus hijos con el trabajo
acumulado sin poner en riesgo sus derechos de propiedad.
Estudios sociodemográficos han señalado que, en la
práctica de los hogares populares, los progenitores suelen
apoyar la inserción de los jóvenes a la vida adulta a través
de la corresidencia (Casal, 1996; Echarri, 2003, 2005;
Mier y Terán, 2009; Rabell y Murillo, 2017). Observamos
que no se trata exclusivamente de compartir los cuartos y
habitaciones, sino de otorgarles también una porción del
predio parental para que construyan su vivienda. Dado que
esta transferencia se ejecuta a través del sistema consuetudinario y no del jurídico, la transmisión tiende a realizarse como posesión y no como propiedad. Con ese acto de
“donación”, los padres proporcionan a sus descendientes

el disfrute del predio, pero no les transmite el bien inmueble. Al otorgarles el beneficio de usar el predio para iniciar
una vivienda en mejores condiciones que ellas o ellos lo
hicieron, les obliga a realizar nueva inversión en trabajo
y capital. En este caso, es entonces el suelo, y no la construcción, lo que prima como legado familiar.
La contribución que obtienen los hijos beneficiados para fincar su vivienda es un suelo urbanizado, sin
tener que pagar su precio en el mercado. Cuando el receptor crea riqueza en ese predio construyendo una nueva
edificación para habitar, incrementa el valor total de lo
que denominamos vivienda popular. Sin embargo, su
condición de “poseedor” no le permite apropiarse por
completo de la riqueza generada por sus progenitores.
El resultado del trabajo y el capital invertido por el hijo
en la producción de una segunda vivienda es inferior a
su valor de cambio, lo que le impide de forma autónoma
convertirla en mercancía y ofrecerla en el mercado. Para
intercambiar ese bien por dinero tendría que añadirle el
precio del suelo, que deviene del trabajo acumulado que
sus progenitores realizaron al habilitar el predio, es decir,
al dotarlo de condiciones para uso urbano.
Según el racionamiento de Piketty (2014, p. 427), la
donación del valor de uso del predio, sin la transferencia
de su valor de cambio, compensa en parte el efecto de la
propiedad, porque el acoplamiento jurídico de esta tiende
a postergarse a su uso en la vida del receptor. Ya sea que
el suelo sea cedido a un descendiente para su uso, o se le
conceda una edificación para habitar en calidad de préstamo o por herencia, su condición jurídica puede retrasarse debido al efecto que sobre ella ejerce el aumento de
la esperanza de vida de los progenitores.
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Entre la posesión y la propiedad

Aceptar que las acciones de trabajar y donar orientan en
su conjunto la reproducción de la vivienda popular es
consentir en que esta tiene una dimensión que no depende
del mercado ni se sostiene en la condición jurídica de la
propiedad. Quien posee un objeto material y lo utiliza
sin haber adquirido el dominio pleno sobre él, no está
impedido de disfrutarlo, porque tiene conciencia de que
otra persona es dueña de ese bien que posee. A diferencia,
quien es propietario de un bien porque tiene un título de
dominio sobre él, está impedido de disfrutarlo si no posee
ese bien, porque ha cedido a otra persona su valor de uso a
cambio de una renta. En este caso, el propietario disfruta
del usufructo del bien, pero no de su uso. En las relaciones
filiales entre padres e hijos de sectores populares, no suele
asignársele a la cesión de derechos de uso de un bien un
precio de mercado. Ascendientes y descendientes generan
ámbitos de autonomía compartiendo el uso del predio,
sin excluirse unos y otros de su disfrute.
Podemos argumentar entonces que, en el contexto
afectivo y solidario de los vínculos filiales, ser posesionario o propietario de un predio no altera su relevancia
en tanto valor. En primer lugar, porque el disfrute de
una porción del predio parental no depende de ser su
propietario, sino de estar dispuesto a aprovecharlo. A los
progenitores no les basta con poseer el bien, tienen que
ponerlo al servicio de la familia. Los beneficiarios de esa
donación no requieren estar necesitados para aceptar
el legado familiar; basta con que estén vinculados a los
códigos simbólicos del grupo al que pertenecen y que sean
agraciados por ello. La transmisión de un bien dentro de
una relación filial es un código simbólico que asegura su
uso al beneficiario (Graeber, 2018). Así, cuando un progenitor da en posesión una porción de su predio a alguien de
su familia y le permite realizar una construcción en él, lo

Mientras la práctica
prevaleciente en la
política de vivienda sea
facilitar créditos para la
adquisición de vivienda y,
en el mejor de los casos,
proporcionar subsidios para
el mejoramiento de la misma,
sin ofrecer alternativas para
facilitar el suministro de
suelo urbanizado, cumplir
con el derecho a la vivienda
continuará siendo
una falacia.
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que hace es materializar de forma voluntaria, mediante
el acto de la “donación”, la transferencia de algo de valor
sin responder al plano normativo que rige la transmisión
de la propiedad o que pretende le sea asignada una equivalencia como valor de cambio.
En segundo lugar, porque la riqueza generada con la
habilitación de los predios populares y la construcción
de primeras y segundas viviendas se produce en temporalidades distintas, no necesariamente sucesivas, y con
recursos provenientes de diferentes miembros del hogar.
En la producción de una primera vivienda, los progenitores ponen todos sus recursos materiales y humanos a
disposición de la familia en formación; en la reproducción
de segundas viviendas, son los hijos quienes invierten
en capital y trabajo vivo, pero cimentado en el trabajo
acumulado de los padres. Esto significa que el componente suelo se revitaliza en distintos momentos, para
ser consumido por hogares de diferentes generaciones,
constituyéndose en un bien indiviso.
En tercer lugar, porque el suelo y las edificaciones
que sobre él se construyen tienen valor de uso autónomo y valor de cambio conjunto en la medida en que
estén integrados ambos componentes. No hay que dejar
de considerar, sin embargo, que el suelo tiene la propiedad de no deteriorarse, más bien de cualificarse; no solo
se urbaniza, sino que, con el paso del tiempo, adquiere
mejor localización relativa respecto de las áreas mejor
servidas de la ciudad.

Mientras la práctica prevaleciente en la política de
vivienda sea facilitar créditos para la adquisición de
vivienda y, en el mejor de los casos, proporcionar subsidios para el mejoramiento de la misma, sin ofrecer alternativas para facilitar el suministro de suelo urbanizado,
cumplir con el derecho a la vivienda continuará siendo
una falacia. Es inoficioso insistir en que las condiciones
de precariedad del mercado de trabajo impiden a la población no solvente obtener una vivienda a partir del ingreso
real. Conviene, entonces, reconocer que los sectores populares contribuyen a la dotación de vivienda mediante
actos de cesión fragmentada del predio parental.
La donación de suelo urbanizado de padres a hijos,
como motivación para la construcción de segundas viviendas, puede resolver en parte la falta de vivienda y también
el problema socioambiental que acompaña la expansión de
la ciudad. En consecuencia, corresponde reforzar la práctica del sistema de transferencia de la propiedad implementada por la institución familiar, cuya permanencia en
el tiempo ha sido suficiente para mostrar que genera un
círculo virtuoso para la reproducción familiar.
Hasta el momento, dar posesión de un bien inmueble a los descendientes es considerado un derecho legítimo, pero no necesariamente legal. Incumbe a las y los

hacedores de política pública crear condiciones jurídicas
que reconozcan la transmisión de derechos consuetudinarios como una relación imbatible desde la norma,
porque es constituyente de la genealogía social. Hecho
el reconocimiento del derecho a heredar el trabajo acumulado, que no se realiza en el mercado, atañe también
al Estado reformar las reglas de operación de programas
destinados a mejoramiento de vivienda para incluir como
personas beneficiarias no solo a las y los propietarios del
suelo, sino también a quienes poseen segundas viviendas en los predios parentales, con el fin de consolidar el
sistema de transmisión consuetudinario.

Conclusiones

Por un lado, he argumentado aquí que, en su dimensión
física, la vivienda popular no es un objeto compacto, sino
que se compone de elementos claramente diferenciados:
el suelo y las construcciones destinadas a ser habitadas,
mismas que se edifican mediante la suma de trabajos
efectuados de manera dialéctica en diferentes momentos.
Asimismo, he señalado que sus diferentes componentes
se valorizan continuamente a través de la práctica social
sin tener que pasar por su realización en el mercado, es
decir, por un proceso de intercambio por dinero. Y que
el hecho de que, en la práctica, sus componentes puedan
ser transferidos parcial y no totalmente, los convierte en
medios que posibilitan hacer efectivo el vínculo filial.
Por otro lado, he sostenido que la reproducción de la
vivienda popular se origina en el predio parental y que
ello, más allá de la escasez de suelo servido, radica en la
arqueología de los vínculos afectivos. Mientras es así, el
valor de la vivienda se afinca tanto en el acto del trabajo
como en el acto de la donación y, en consecuencia, la
conjunción de estas dos acciones viabiliza que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones para iniciar su vida adulta en comparación con las precedentes.
Pero ¿por qué este conocimiento sería importante para
la política pública?
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Notas

1

Utilizo de manera alternativa los vocablos ‘padres’ y ‘progenitores’ para hacer referencia al padre y madre en su conjunto. No se hace distinción en el texto entre hijos e hijas, porque
hemos encontrado que prevalece un sesgo de género en la distribución de los beneficios derivados de la herencia. A través del arraigado sistema patriarcal prevalece la transmisión
de derechos de propiedad a los varones de la familia.
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La vivienda es un derecho. Sin embargo, como se ha comprobado en las últimas décadas,
una edificación lejana de los centros de trabajo y sin servicios públicos o deficientes
dista mucho de ser una vivienda digna y adecuada. En este texto se enumeran los
atributos de las buenas prácticas de desarrollo inmobiliario, así como algunas áreas
de oportunidad para mejorar el esquema de financiamiento urbano.
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Existe una tendencia clara en México: más de 70 % de las
viviendas del país han sido construidas por sus propios
habitantes y, en 80 % de los casos, han sido financiadas
por ellos mismos (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [Inegi], 2019).
Si se parte del principio válido para los asentamientos irregulares —“primero el suelo y luego la vivienda”—,
la oferta de suelo urbanizado a precios accesibles y en
condiciones de legalidad resulta una alternativa para
que millones de familias emprendan la construcción
progresiva de sus viviendas iniciando, como primer paso,
con la adquisición de suelo.

Introducción

Tener acceso a una vivienda en México es una decisión
que puede tomarse en unos minutos si se dispone de los
recursos o si se puede acceder a un crédito, pero cuando
no, la tarea puede tomar una vida.
Si se trabaja en el sector formal de la economía, y se
cuenta con seguridad social y con los ingresos suficientes, es posible adquirir financiamiento para comprar una
vivienda, nueva o usada, por parte del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
o de otros organismos similares, siempre y cuando las
personas trabajadoras y la vivienda a financiar cumplan
con ciertos requisitos dictados por estas instituciones.
También es posible obtener créditos para adquirir una
vivienda por parte de la banca comercial si se cuenta con
ingresos comprobables, además de otras condiciones.

Ahora bien, si se trabaja dentro del sector informal de
la economía, es posible, en algunos casos, obtener créditos
de ciertas instituciones. Sin embargo, las tasas de interés
tienden a ser más elevadas. Otro camino disponible es
la adquisición de un lote de terreno para construir gradualmente una vivienda conforme se vaya contando
con los recursos.
La adquisición de suelo ofrece una alternativa para
estas familias, pues permite la edificación progresiva;
esto es, construir poco a poco hasta terminar la vivienda.
El bajo costo del suelo sin edificaciones ha permitido a
millones de familias acceder a una vivienda que de otra
manera no les habría sido posible conseguir.
No obstante, esta necesidad también ha contribuido
al desarrollo de asentamientos irregulares, los cuales
han tenido importantes costos financieros, sociales y
ambientales para nuestras ciudades. La vivienda es un
derecho; sin embargo, como se ha comprobado en las
últimas décadas, una edificación lejana de los centros de
trabajo y sin servicios públicos o deficientes, dista mucho
de ser una vivienda digna y adecuada.

Condición del mercado

De acuerdo con el Inegi, en México existen más de 60
millones de personas trabajadoras. Aproximadamente
77.23 % de ellas —unos 46 millones— recibe menos de tres
salarios mínimos; es decir, menos de 425 pesos diarios en
todo el país y menos de 640.20 pesos diarios en la zona
de la frontera norte mexicana —alrededor 21.35 dólares
diarios en todo el país y unos 32.16 dólares diarios en la
zona de la frontera norte—.1
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En el 2018, el Infonavit, por su parte, señaló que el
valor promedio de las viviendas financiadas por productos ofrecidos por la mencionada institución, durante
ese año, oscilaba entre 548 000 pesos (27 500 USD) y
1 080 000 pesos (54 250 USD). Aunado a ello, en 2019
el Infonavit contabilizó que 90.5 % de las cuentas de
ahorro para la vivienda no habían ejercido su crédito; a
saber, alrededor de 60 millones de cuentas, 17.1 millones
de las cuales estaban activas hasta dicho año. Para un
gran número de las y los trabajadores con dichas cuentas
activas, pese a contar con los 116 puntos requeridos por el
Infonavit, el monto del crédito otorgable no les alcanzaba
para adquirir una vivienda.
Según datos del Inventario Nacional de Viviendas
del Inegi, 70 % de las viviendas propias habitadas del
país fueron construidas por sus propios dueños. De
este universo de viviendas construidas, casi 80 % fue
financiado con recursos propios. La situación actual
señala que 15.4 % de las viviendas habitadas del país es
rentada, 14.6 % es prestada, y 70 % es habitada por sus
dueños. Además, cabe considerar que existen más de
8 000 000 de viviendas deshabitadas (Infonavit, 2019).
Un terreno dentro de un fraccionamiento popular, con
una superficie promedio de 90 metros cuadrados, equipado con los servicios de agua potable, drenaje sanitario,
electrificación, alumbrado, vialidades conformadas y
pavimentadas; con los trámites concluidos ante la autoridad municipal conforme a la legislación urbana, donde
se puede constituir una escritura pública de manera
inmediata; lo he podido estimar —mediante múltiples
estudios de mercado—2 entre 125 000 y 250 000 pesos
(entre 6 300 y 12 600 USD).
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Asentamientos irregulares

Tanto las familias que tienen seguridad social pero cuyos
ingresos no son suficientes para adquirir una vivienda,
como aquellas que, además de no tenerla, no son personas
sujetas a créditos y no les alcanza, se ven orilladas a rentar,
a compartir casa con otras familias (con los altos costos
sociales que implica el hacinamiento) o, como tercera opción,
a adquirir suelo y construir ellas mismas sus viviendas.
En muchos casos, estas familias adquieren un lote
de terreno ubicado en un asentamiento irregular, sin
acceso a servicios públicos, sin certeza jurídica y, de
manera progresiva, llevan a cabo la construcción de la
vivienda, cargando los costos sociales correspondientes.
Las administraciones municipales, financiadas por los
contribuyentes, serán las que tendrán que cargar con la
urbanización, la dotación de equipamiento urbano y la
regularización administrativa de estos asentamientos.
Los asentamientos irregulares tienen un alto costo
para los municipios, y, en algunos casos, prácticamente
los tienen en quiebra técnica. Asimismo, no consideran
la planeación urbana, los aspectos ambientales, sociales,
técnicos ni financieros que un fraccionamiento regular
sí; no obstante, existe una lección que es posible aprender
de ellos: “primero el suelo y luego la vivienda”.

Este tipo de acciones se deben dirigir a la población
formal (con seguridad social) cuyos ingresos y capacidad
de crédito son insuficientes para adquirir una vivienda,
así como a la población que no cuenta con ingresos comprobables ni seguridad social para acceder a un crédito
para vivienda.
En las experiencias que hemos tenido en los últimos 20 años y casi 9 000 acciones de suelo, nos hemos
percatado de que un desarrollo con estos atributos debe
cumplir con las siguientes características:
•
Planificación. Cumplir con los lineamientos en
materia de planeación urbana, impacto ambiental,
impacto hidrológico, movilidad, entre otras. Es
decir, proyectarse a conformidad de las autoridades municipales, considerando los instrumentos
de planeación urbana vigentes, el medio físico
natural y transformado, la reglamentación y la
legislación urbana aplicable.
•
Equipamiento. Deben contar con los servicios básicos en correcto funcionamiento (agua, luz, gas,
recolección de basura, etcétera).
•
Cumplimiento. Debe tener un cumplimiento administrativo conforme a la legislación urbana aplicable y haber garantizado el pago de sus obligaciones
conforme a lo señalado por las leyes hacendarias.
•
Certeza jurídica. Debe ser posible la escrituración
inmediata de los lotes de terreno.
•
Progresividad. Una vez adquirido el lote de terreno,
las personas adquirientes deben poder utilizarlo
como garantía para obtener un segundo crédito
y así llevar a cabo la construcción de su vivienda.

Los asentamientos
irregulares tienen
un alto costo para
los municipios, y,
en algunos casos,
prácticamente los
tienen en quiebra
técnica.

Posibilidades, retos y áreas
de oportunidad

En fechas recientes, el Infonavit ha promovido un mecanismo que puede permitir a millones de familias en todo
el país adquirir un lote de terreno en términos legales, con
servicios públicos y en condiciones crediticias ideales.
Esta medida será fundamental para resolver las problemáticas que enfrentan las ciudades mexicanas.
El esquema de suelo urbano a precios accesibles y en
condiciones de legalidad tiene el potencial de resolver
la problemática de vivienda que enfrenta el país, y, por
otro lado, atacar el problema de los asentamientos irregulares, todo ello en observancia del desarrollo urbano,
medioambiente, impacto hídrico, movilidad, etcétera.
Estos lotes de terreno podrán utilizarse después como
garantía para un segundo crédito o vincularse a otros
programas para la autoproducción de sus viviendas,
como ConstruYO del propio Infonavit.
A continuación se muestra un diagrama con las áreas
de oportunidad, áreas de riesgo y conceptos claves que, a
mi juicio, pueden mejorar el esquema de financiamiento
de suelo urbano:

Oferta de suelo urbano para la población
de bajos ingresos

La importancia de ofrecer suelo urbano radica en brindar a la población de bajos ingresos una oportunidad de
acceder a una vivienda sin optar por los asentamientos
irregulares, que, en muchos casos, es la única vía para
estas familias.
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Conclusiones
Áreas de oportunidad
El suelo urbano a precio accesible y legal constituye, para
millones de familias, el único
medio para acceder a una
vivienda.
El financiamiento de suelo legal
es una medida para mitigar los
asentamientos irregulares.
Al quitar la edificación del
esquema de negocios, es
posible conseguir suelo mejor
ubicado.
El crecimiento orgánico de
estos desarrollos puede permitir la integración progresiva
a la ciudad y no un repentino
aumento de densidad y demanda de servicios.

Áreas de riesgo

Conceptos claves

Otorgamiento del crédito en inmuebles
sin certeza jurídica o sin la autorización
para enajenarse.

Adaptar las reglas de operación para el otorgamiento del crédito a las disposiciones legales de
cada estado o, en su caso, municipio, para evitar
financiar desarrollos legalmente incompletos o
asentamientos irregulares.

Ubicación de los desarrollos que se
pretenda financiar (suelo mal ubicado,
con servicios públicos deficientes, sin
prever las disposiciones ambientales o
en materia de desarrollo urbano).

Vigilar que se garanticen las disposiciones en
materia de impacto ambiental, impacto hídrico,
servicios públicos, desarrollo urbano, movilidad,
etcétera.

Es posible vincular el financiamiento de suelo con otros programas para la autoproducción
de la vivienda.

Los procesos de autoconstrucción por
parte de las personas adquirientes
pueden representar un riesgo si no se
acompañan de asesoría técnica.

En este momento existen muy
pocas alternativas de financiamiento de suelo urbano a precios accesibles y legal.

El riesgo de financiar lotes de terreno
en relación a la ocupación o edificación ilegal sobre los inmuebles sin que
se haya terminado de pagar el crédito
correspondiente.

Coordinarse con la autoridad municipal para
prevenir riesgos en la edificación de las viviendas
correspondientes.
Promover programas de autoproducción de
vivienda para las personas adquirientes de lotes
de terreno.

Establecer mecanismos para garantizar el pago
del lote de terreno, o en su caso, evitar la ocupación o edificación ilegal sobre el mismo.

En mi experiencia, y a través de acciones de promoción y financiamiento de suelo
urbano, ha sido posible lograr un crecimiento ordenado de los centros de población,
atendiendo a la planeación urbana y al impacto ambiental. A escala regional hemos
podido comprobar que el desarrollo de este tipo de acciones implica una alternativa a
los asentamientos irregulares.
Para las familias mexicanas, la promoción de suelo urbano a precios accesibles
y en condiciones de legalidad, y su posterior edificación progresiva, representa una
alternativa para la adquisición de una vivienda, sin el riesgo ni las cargas sociales que
implica habitar en un asentamiento irregular, sin servicios públicos, certeza jurídica
y en ambientes degradados.
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Notas
Existe un mercado bastante
amplio de personas afiliadas
que no han ejercido su crédito.

Ofrecer medios alternativos para comprobar
ingresos, de forma que sea posible ofrecer mejores condiciones de crédito para las personas
trabajadoras.

Para los municipios, el esquema de suelo urbano a precios
accesibles y legal representa
una gran ventaja, pues son
ellos los más afectados por
los asentamientos irregulares.

Diseñar estrategias y coordinarse con las autoridades municipales para promover de manera
conjunta acciones de suelo urbano a precios
accesibles y legales.
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1
2

Las cantidades mencionadas en este texto están calculadas con un tipo de cambio de 19.81 pesos mexicanos por dólar, al 20 de mayo del 2021 (DOF, 2021).
En la fase de análisis de viabilidad financiera de nuestros desarrollos efectuamos un estudio de mercado con metodología propia, con un tamaño de muestra variable dependiendo
del tamaño del centro de población donde se pretende trabajar. Asimismo, tomamos en cuenta el costo de llevar a cabo un desarrollo de estas características. Por lo general,
comprobamos nuestros costos cada que se realiza el proceso de escrituración de un lote de terreno, ya que una o un perito valuador autorizado por el municipio debe realizar el
avalúo del inmueble.
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INFOGRAFÍA

Glosario de términos y conceptos

Clasificación de los suelos
El suelo no es un conjunto desorganizado de partículas orgánicas e inorgánicas. Al contrario, tiene una organización
definida y propiedades que varían vectorialmente, por lo general con mayor rapidez en la dirección vertical
que en la horizontal. Dichos cambios son los responsables de sus distintos perfiles, los cuales juegan un papel
importantísimo al momento de edificar una vivienda.
* Esta infografía se elaboró a partir de la información proporcionada por Miguel Castillo Cruz, como parte de su artículo “Construcción de vivienda en un suelo estable y seguro”.

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su origen geológico

¿Qué son y cómo se forman los suelos?
En términos muy generales, se puede entender al suelo como todo material
terroso, excluyendo a las rocas sanas o depósitos sedimentarios altamente
cementados, que no se ablandan o desintegran rápidamente por acción de
la intemperie. Según la hipótesis más aceptada, el enfriamiento del globo
terrestre produjo el endurecimiento de las rocas candentes y viscosas de
la superficie, dando lugar a la formación de la corteza. A partir de estas
primeras rocas ígneas (semejantes a las que expulsan los volcanes) se
formaron los suelos, gracias a la acción de una serie de procesos geológicos que desintegraron a dichas rocas.

Formación

Transporte

Depósito

Textura

Estructura

Consistencia

Residuales

Ninguno

In situ

Granular
a coloidal

Fracturas de
la roca madre

Blanda a dura

Coluviales
(acción gravedad)

Talus

Granular, gruesa
y angulosa

Heterogénea

Suelta

Abanicos

Granular, media
y subangulosa

Heterogénea

Suelta
a semicompacta

Llanura
Terrazas
Deltas

Granular, fina
a coloidal

Heterogénea,
lenticular o
estratificada

Suelta
a compacta

Marinos
Lacustres

Granular, media
a fina, o coloidal

Homogénea
Estratificada

Suelta
a compacta
Blanda a dura

Eólicos
(acción viento)

Dunas
Loess

Granular, fina
y uniforme

Homogénea

Muy suelta

Glaciales
(flujo lento)

Morrenas
Fluviales
Marinos
Lacustres

Granular gruesa
a coloidal

Heterogénea
Estratificada

Compacta
Blanda a dura

Piroclásticos

Eólicos

Superficiales
Marinos
Lacustres

Granular gruesa
a fina

Heterogénea
o Estratificada
y homogénea

Suelta
a compacta

Orgánicos

Ninguno
o aluviales

Residuales
Marinos
Lacustres

Coloidal
o fibrosa

Estratificada

Muy blanda

Transportados

Aluviales
(corrientes
de agua
superficial)

¿Cómo se clasifican los suelos?
Pueden clasificarse desde dos puntos de vista que, aunque se basan en
criterios diferentes, resultan complementarios. Estos son:
• Por su origen geológico.
• Por sus características geotécnicas.

Clasificación de los suelos
según su origen geológico
Los procesos geológicos que intervienen en la formación de
los suelos son:
• La meteorización (descomposición o transformación
de la roca por la acción de agentes atmosféricos).
• La erosión, transporte y depositación de los productos
de la meteorización.
Según la intensidad y duración de cada uno de estos procesos, se producirán suelos con diferentes texturas (granulometría y plasticidad), así como con estructuras variadas
(estratificación y compacidad).
Tras la meteorización de las rocas, los materiales son transportados y depositados en una nueva ubicación. Dependiendo
del medio de transporte y el ambiente en que se depositen,
los suelos se clasifican como:
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Tabla 1.2 Términos usados para texturas de suelos (Regolita)
Tamaño
(mm)

Textura

Granular

Coloidal

Gruesa

Cantos
Gravas

>150
150 – 5

Media

Arenas

5 – 0.07

Fina

Limos

0.07 – 0.002

Arcillas

< 0.002

Plasticidad

No plástico

Plástico

Depositación
El ambiente natural en el que se depositan los suelos
transportados tiene gran influencia en la textura, la estructura y la compacidad naturales del depósito.
Suelos residuales (in situ): los productos permanecen
en el sitio de origen, siendo transformados física y químicamente. La intensidad de dicha transformación varía
con la profundidad, siendo más intensa cerca de la
superficie y disminuyendo gradualmente hasta encontrar,
intacta, la roca original o roca madre. La textura suele
variar desde coloidal en la superficie, hasta granular a
cierta profundidad.
Suelos coluviales: los fragmentos desintegrados que se
encuentran en lo alto de las montañas caen por gravedad, depositándose al pie, donde adoptan un talud de
equilibrio (de ahí el nombre de talus o piemont). Son de
tamaño predominantemente grueso y de formas angulosas. Su estructura es heterogénea y el acomodo de los
fragmentos deja abundantes huecos (baja compacidad
o de estructura suelta).
Suelos aluviales: los fragmentos son arrastrados por los
arroyos que bajan de las montañas, depositándose a lo
largo de los cauces a medida que disminuye la velocidad
de la corriente. Pueden ser:
• Abanicos aluviales: al pie de las laderas, donde la
pendiente cambia bruscamente, se forman depósitos de fragmentos subangulosos de textura gruesa
a media. Son de estructura heterogénea, cuya
granulometría y compacidad varían mucho de un
lugar a otro. La irregularidad de sus propiedades
geotécnicas es su característica distintiva.
• Depósitos de llanura aluvial: se forman generalmente en la parte baja de los cauces, donde los
ríos se desbordan. Debido a que la velocidad de la
corriente en zonas inundadas es muy baja, permite
la sedimentación de las partículas más pequeñas,
arcillas y limos.
• Terrazas: depósitos que se forman a los lados del
cauce, donde las velocidades son menores que al
centro, pero mayores que en las zonas de inundación, por lo que la textura de estos depósitos
varía de fina a media.
• Deltas: depósitos muy heterogéneos, formados en
la desembocadura de los ríos, donde el cauce se
subdivide en ramas. Su textura varía desde gruesa,
en el centro del área, hasta fina y coloidal en las
orillas del depósito, donde las velocidades de la
corriente son pequeñas.
• Depósitos marinos: las partículas en suspensión
que no son depositadas en los deltas entran en
contacto con el mar, siendo arrastradas por las
corrientes marinas y depositándose a lo largo
de la costa, ya sea en las playas o en el fondo
marino. Están formados predominantemente por
partículas finas de limo o arcilla, sedimentados
en aguas tranquilas o de baja velocidad. Debido
a su muy baja compacidad, presentan baja resistencia y alta compresibilidad como materiales
de cimentación.
• Depósitos lacustres: la depositación de sedimentos
finos en los lagos es un fenómeno muy semejante
al caso anterior. Los suelos lacustres del Valle de
México son un ejemplo notable de depósitos de
arcillas coloidales, blandas, de alta compresibilidad
y de gran profundidad, que son capaces de generar grandes asentamientos de las cimentaciones
construidas sobre ellas.
Suelos eólicos: el viento erosiona la superficie desecada
de los suelos constituidos por partículas de limo o de
arena fina que, al perder su humedad superficial, carecen
de cohesión y son fácilmente arrastradas. Los depósitos
más conocidos de este tipo son las dunas o médanos.
Poseen una estructura razonablemente homogénea,
pero de muy baja compacidad.
Suelos glaciales: los glaciares desprenden y arrastran en
su marcha grandes volúmenes de fragmentos de roca y

suelos. Al fundirse el hielo al final de su recorrido libera
una carga de fragmentos, formando los depósitos de
suelos glaciales o de morrena. Posteriormente, el agua
producida por el deshielo lava los fragmentos de menor
tamaño, acarreándolos y depositándolos a lo largo de
los cauces fluviales o en los lagos o mares donde los
ríos desembocan.
Suelos piroclásticos: son el resultado de la acumulación
de fragmentos o partículas no cementadas lanzadas al
aire por erupciones volcánicas. Se les considera como
suelos cohesivo-friccionantes.
Suelos orgánicos: la materia orgánica de origen vegetal
que se acumula sobre la superficie es descompuesta total
o parcialmente por microorganismos que la transforman
en gases que escapan a la atmósfera, en compuestos
solubles que son disueltos por el agua y en un residuo
orgánico sólido denominado humus, de color negro o
café oscuro. La acumulación de estos residuos forma
depósitos conocidos como turbas. Los suelos orgánicos
y las turbas son generalmente de estructura estratificada y de muy baja compacidad, por lo cual poseen baja
resistencia y son muy compresibles.

Estructura
Los suelos exhiben una estructura porosa, estratificada
o heterogénea. Los suelos granulares, generalmente,
carecen de cementación o pueden exhibir una débil
cohesión. Por su parte, los suelos coloidales muestran
resistencia a la compresión simple, que varía de muy baja
a media, dependiendo del tipo y contenido de coloides y
del contenido de agua. La permeabilidad de los suelos
varía de alta —en los suelos granulares formados predominantemente por partículas gruesas y de estructura con
poros grandes—, hasta baja —en los suelos formados
principalmente por arcillas coloidales—.

Formación y medios de transporte
Suelos residuales: los fragmentos de roca meteorizada
permanecen donde se formaron.
Suelos transportados: los fragmentos son trasladados y
depositados en un sitio diferente, y pueden ser coluviales
(transportados por la acción de la gravedad), aluviales
(por las corrientes de agua superficiales), eólicos (por
el viento) o glaciales (por el flujo lento de los glaciares).
Suelos piroclásticos: son fragmentos de rocas ígneas
producidos por las erupciones volcánicas, transportados
por el viento (eólicos) y depositados sobre la superficie
de la tierra. Se les suele llamar suelos duros.
Suelos orgánicos: son los residuos de la descomposición
de la materia orgánica acumulados en el fondo de lagos,
pantanos o lagunas litorales someras.

Textura
Los suelos naturales (Regolita) suelen ser una mezcla
de proporciones muy variables de dos tipos de texturas,
dependiendo de su origen geológico:
Textura granular: Están formados por granos de tamaño
mayor a 2 micras (0.002 mm) y pueden alcanzar el tamaño de grandes pedruscos (mayor a 150 mm) llamados
cantos rodados. Según el tamaño de los granos, se les
da la denominación de:
• Textura granular gruesa (gravas y cantos)
• Textura granular media (arenas)
• Textura granular fina (limos)
Los suelos granulares no exhiben plasticidad en presencia de agua.
Textura coloidal: están formados predominantemente por
partículas de tamaño menor a 2 micras. En presencia
de agua muestran un claro comportamiento plástico. Su
cohesión se incrementa considerablemente al secarse
y contraerse el suelo, y se disminuye al aumentar su
contenido de agua y expandirse.

La corteza terrestre está formada por materiales como rocas y suelos, cuya formación obedece a
la acción de una serie de larguísimos procesos geológicos. De ahí que, cualquiera que tenga el propósito de construir obras civiles deba tomar en cuenta el estudio sistemático de estos materiales,
además de conocer las características geológicas del sitio de la obra.
En la Tabla 1 se ilustra esquemáticamente la relación entre la geotecnia y la geología, ayudando
a comprender la importancia de considerar el origen geológico de las rocas y los suelos en su clasificación, con el objetivo de aplicar los estudios geotécnicos a la ingeniería civil.

Tabla 1. Relación entre procesos geológicos, propiedades físicas
y propiedades geotécnicas de las rocas y los suelos
Procesos geológicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación de la corteza
Tectonismo
Vulcanismo
Meteorización
Erosión
Sedimentación
Consolidación
Metamorfismo

Propiedades físicas
Textura
•
Granulometría
•
Cohesión
•
Plasticidad
Estructura
•
Estratigrafía
•
Discontinuidades
•
Alteración
•
Compacidad
Nivel freático

Exploración y muestreo

Construcción de vivienda
en un suelo estable y seguro
POR MIGUEL CASTILLO CRUZa

a El autor es ingeniero civil y maestro en Mecánica de Suelos por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco de dicho instituto. Puede ser contactado en el correo: mcastillocr@ipn.mx

La mecánica de suelos nació en el siglo pasado como una especialidad de la ingeniería
civil, y con ello comenzó una era en el análisis y diseño geotécnico. En el último cuarto
del siglo pasado, con la creación de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (ahora
llamada Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica), se han podido caracterizar ciudades
y regiones del país que sirven de guía al ingeniero civil en el análisis y diseño geotécnico
de cimentaciones.
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Propiedades geotécnicas
Resistencia
•
A la compresión
•
Al cortante
Deformabilidad
•
De la masa de roca
•
De suelo
Permeabilidad
•
De la masa de roca
•
De suelo
Pruebas de laboratorio y de campo

Clasificación geotécnica
Fuente: Támez González, E. (2001).

Propiedades mecánicas de los suelos

La práctica del diseño y construcción de cualquier estructura requiere de un conocimiento básico de
la estratigrafía y de las propiedades físicas de las rocas o suelos del sitio de la obra. Este conocimiento
cualitativo y cuantitativo, auxiliado por métodos analíticos, permite predecir el comportamiento
de las estructuras durante y después de su construcción.
Este es el campo de interés de la geotecnia aplicada, disciplina que se auxilia de la geología para
comprender los fenómenos naturales que dieron origen a la formación de los materiales que constituyen el terreno de cimentación. De la acción de este tipo de fenómenos dependerá la textura
y la estructura de dichos materiales; y estas dos determinarán, a su vez, las características y las
propiedades físicas de las que dependerá el comportamiento futuro de la estructura.

Propiedades físicas de los suelos y las rocas

En los suelos, la textura es el factor más importante respecto de las propiedades geotécnicas y, por
ello, constituye el criterio básico de la clasificación geotécnica de los suelos. De igual forma, es una
característica definida por su granulometría y plasticidad.
De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS, por sus siglas en inglés), a
nivel internacional se identifican 15 tipos de suelos. Se les divide en gruesos y finos a partir de diferentes
grupos que se designan por un símbolo formado por literales que tienen los siguientes significados:
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Son muchos los factores que conducen
a la creación de asentamientos humanos
—generalmente irregulares— en suelos
no aptos. Sin embargo, las consecuencias
casi siempre son las mismas: daños a las
viviendas que ponen en peligro tanto el
patrimonio como la salud y la seguridad
de quienes las habitan.

Tabla 3. Propiedades de los suelos como material de cimentación

Nombre

Símbolo

Compresibilidad

Capacidad
de carga

Permeabilidad

Material de
cimentación

Muy baja-Baja

Muy alta-Alta

Muy permeablePermeable

ExcelenteBueno

Baja-Media

Alta-Media

PermeableSemipermeable

Bueno-Regular

Media-Alta

Media-Baja

SemipermeableImpermeable

Regular-Malo

Alta-Muy alta

Baja-Muy
baja

ImpermeableMuy impermeable

Malo-Muy
malo

Muy alta

Muy baja

Impermeable

Muy malo

GW
Gravas y arenas
limpias
F<5%

SW
GP
SP
GM

Tabla 2. Literales utilizadas en la clasificación de suelos

Suelos gruesos

Gravas y arenas
con finos
12 < F < 50 %

Limos y arcillas
de baja plasticidad
LL < 50 %
G   = Gravel (Grava)
S   = Sand (Arena)
W = Well graded (Bien graduado)
P    = Poorly graded (Mal graduado)

GC
SC

Suelos finos

M = Mohs (Limo)
C = Clay (Arcilla)
L = Low plasticity (Baja plasticidad)
H = High plasticity (Alta plasticidad)
O = Organic (Orgánico)
Pt = Peat (Turba)

SM

Limos y arcillas
de alta plasticidad
LL > 50 %
Turbas

ML
CL
OL
MH
CH
OH
PT

Fuente: Támez González, E. (2001).
Fuente: Tamez González, E. (2001).

Suelos inestables
Los suelos son materiales con partículas de tamaño menor a 7.5 cm (3”), y se
clasifican con base en su composición granulométrica y en sus características de
plasticidad, representada por los límites de consistencia. Se definen como suelos
gruesos cuando más de 50 % de sus partículas es de tamaño mayor a 0.075 mm
(malla No. 200), y como suelos finos cuando 50 % de sus partículas o más es de
tamaño menor. Ambos se subdividen como sigue:
► Suelos gruesos
•
Grava: más de 50 % de las partículas de la fracción gruesa tiene un
tamaño mayor a 4.75 mm (malla No. 4).
•
Arena: más de 50 % de las partículas de la fracción gruesa es de
tamaño menor.
► Suelos finos: de acuerdo con sus características de plasticidad —establecidas
en la carta de plasticidad—, se clasifican en Limos y Arcillas; si presentan material orgánico recibirán esta identificación. El limo se identifica
con la letra M (Mo o Mjala), en tanto que la arcilla con la letra C (Clay).
Cuando el suelo tiene presencia de materia orgánica se le asigna la letra O.
En el caso de ser altamente orgánico, se identifica como turba (Peat-Pt),
con base en su color, olor, sensación esponjosa, y, con frecuencia, por su
textura fibrosa.
Con base en el USCS, Tamez propuso la siguiente tabla, en la que se agrupan
los suelos calificándolos según una escala relativa a su adaptabilidad como materiales de cimentación. Se emplean términos que van de Excelente a Muy malo,
correspondiendo con la calificación dada a las propiedades mecánicas de compresibilidad y resistencia al esfuerzo cortante:
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Existen otros tipos de suelos, conocidos como suelos estructuralmente inestables, que no pueden
valorarse según causas mecánicas (resistencia y deformación), pues muchas veces intervienen
factores de otra índole (químicos, ambientales, etc.), provocando un comportamiento singular del
terreno. Por la importancia de su comportamiento, estos suelos son objeto de un estudio particular.
Los principales suelos inestables se denominan como sigue:
► Suelos expansivos
► Suelos licuables
► Suelos colapsables
► Rellenos heterogéneos no controlados

Mecánica de suelos, la especialidad para el diseño geotécnico
de cimentaciones

A nivel ingenieril, para los fines del empleo de los suelos como apoyo de las estructuras, donde
deben usarse en su estado natural, la estratigrafía y la compacidad o consistencia natural son
características estructurales de gran importancia práctica, ya que tanto la capacidad de carga
como la deformabilidad de los suelos de cimentación están íntimamente relacionadas con sus
características estructurales y estas, a su vez, con el origen geológico de los suelos y el modo en
que fueron transportados y depositados.
Los aspectos estructurales de las rocas que suelen tener importancia práctica en las obras civiles
son, principalmente, las discontinuidades, tales como: grietas, fallas, cavernas y zonas de alteración.
Asimismo, la presencia del nivel de agua freática es de interés tanto en los suelos como en las
rocas, especialmente si se tienen que realizar excavaciones bajo este nivel. En todo caso, es clara
la relación que existe entre la estructura de un depósito de suelo o roca y los procesos geológicos
que los formaron.
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¿Qué pasa cuando se construye en suelos no adecuados?
Son muchos los factores que conducen a la creación de asentamientos humanos —generalmente irregulares— en suelos no
aptos. Sin embargo, las consecuencias casi siempre son las mismas: daños a las viviendas que ponen en peligro tanto el patrimonio como la salud y la seguridad de quienes las habitan.
La Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos ha desarrollado diversos métodos para estabilizar suelos que presentan baja
resistencia al esfuerzo cortante, alta compresibilidad y que, adicionalmente, se encuentran en suelos de alta sismicidad y de
riesgo de agrietamiento. Sin embargo, la mejor solución (y la más económica) continúa siendo la elección adecuada del terreno
para construcción tomando en cuenta el perfil del suelo. A continuación se ilustran los daños provocados por distintos tipos de
suelo sobre los que no se debería levantar edificaciones:

Este conocimiento cualitativo y
cuantitativo, auxiliado por métodos
analíticos, permite predecir,
con razonable aproximación
práctica, el comportamiento
de las cimentaciones durante y
después de la construcción, factor
imprescindible para la estabilidad
de las viviendas mexicanas.

Ejemplos de viviendas desplantadas en suelos inestables y zonas de alto riesgo
En lo que respecta a la mecánica de suelos
como disciplina, Terzaghi (s.f.) la definió como
la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de
ingeniería que tratan con sedimentos y
otras acumulaciones no consolidadas
de partículas sólidas, producidas por la
desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no contenido
de materia orgánica (s.p.).
Vivienda desplantada en suelo colapsable.

Vivienda desplantada en suelos expansivos.

Vivienda multifamiliar en zona sísmica.

Vivienda desplantada en zona de agrietamiento.

Fuente: Cortesía de Abel Guzmán Solís.

Así, la mecánica de suelos incluye:
► Teorías sobre el comportamiento de los
suelos sujetos a cargas, basadas en simplificaciones necesarias dado el estado
actual de la técnica.
► Investigación de las propiedades físicas
de los suelos reales.
► Aplicación del conocimiento teórico y
empírico a los problemas prácticos.
De esta forma, la práctica del diseño y construcción de cimentaciones requiere de un conocimiento básico de la estratigrafía y propiedades
físicas de los suelos del sitio donde se construirá
la vivienda. Este conocimiento cualitativo y
cuantitativo, auxiliado por métodos analíticos,
permite predecir, con razonable aproximación
práctica, el comportamiento de las cimentaciones durante y después de la construcción,
factor imprescindible para la estabilidad de las
viviendas mexicanas.

Reglamentación en el diseño geotécnico
de cimentaciones
En la Ciudad de México y en varias partes del país se utiliza el Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal 2004; en especial las Normas Técnicas
Complementarias para el Diseño Geotécnico de Cimentaciones de la Ciudad de
México 2017, para el análisis y diseño geotécnico de una cimentación.
Este reglamento se actualiza permanentemente a través de varios comités
que estudian, sobre todo, la revisión geotécnica-estructural de las viviendas.
De la ingeniería geotécnica se examina la capacidad de carga (estado límite
de falla) y asentamientos totales y diferenciales (estado límite de servicio), en
condiciones estáticas y sísmicas. Recientemente se incluyó una nueva problemática: la presencia de agrietamientos en viviendas.

La Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos
En 1957 se constituyó formalmente la Sociedad Mexicana de Mecánica de
Suelos, A. C.,1 la cual recientemente cambió su nombre a Sociedad Mexicana
de Ingeniería Geotécnica, A. C. (SMIG). Su labor consiste en proveer elementos
científicos que permitan a profesionales de la geotecnia mantenerse actualizados en esta ciencia, así como formar parte de una organización que promueve
y mantiene vigente a la ingeniería geotécnica en México.
Al interior de la sociedad existe un Comité Técnico denominado Caracterización Geotécnica de Ciudades y Regiones, donde es posible consultar la
caracterización de los suelos existentes en cada ciudad o región. A través de
este soporte —creado por la SMIG— se pretende apoyar a las y los ingenieros
geotecnistas, con el fin de que puedan analizar y diseñar la cimentación de su
obra, y se construyan viviendas estables y seguras a través de la infraestructura.
Cuando se contemplan estructuras habitacionales, muchas veces parecen
estables y seguras. Se piensa que nunca tendrán problemas relacionados con
el subsuelo. Sin embargo, esto no es así si la vivienda se encuentra en un suelo
inestable o en zonas de alto riesgo. Por desgracia, los casos no son pocos y se
siguen incrementando ante el crecimiento demográfico de ciudades y regiones,
lo que obliga a las familias a habitar zonas más alejadas y peligrosas que ponen
en riesgo su seguridad.
Actualmente, la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos (SMIG), apoyada
en sus miembros investigadores pertenecientes a las instituciones de educación
superior más importantes del país, han desarrollado diversos métodos para
estabilizar suelos que presentan baja resistencia al esfuerzo cortante, alta compresibilidad, y que, adicionalmente, se encuentran en suelos de alta sismicidad
y en riesgo de agrietamiento. Por ello, es fundamental considerar la seguridad
de las cimentaciones de las viviendas en el aspecto estructural y geotécnico.
1 La sociedad se fundó con la participación de 10 miembros: Leonardo Zeevaert, Nabor Carrillo Flores,
Enrique Tamez González, José A. Cuevas, Héctor M. Calderón, Juan J. Correa Rachó, Manuel González
Flores, Francisco Zamora, Eulalio Juárez Badillo y Enrique Ríos Lazcano; todos ellos distinguidos ingenieros
que engrandecieron a la ingeniería geotécnica mexicana a nivel nacional e internacional.

Referencias
Juárez Badillo, E., Rico Rodríguez, A. (2010). Mecánica de Suelos. Fundamentos de la Mecánica de Suelos (1.a ed.). Limusa Noriega.
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80 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021

81

Importancia del Atlas Nacional
de Riesgos en las políticas
de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial
POR LEOBARDO DOMÍNGUEZ MORALES,a JOEL ARAGÓN CÁRDENAS,b ANTULIO ZARAGOZA ÁLVAREZ,c
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El autor es ingeniero civil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es el subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales de
la Dirección de Investigación del Cenapred, en México. Puede ser contactado en el correo: LDM@cenapred.unam.mx
El autor es maestro en Ingeniería con especialidad en Estructuras por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupa el cargo de
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El autor es geógrafo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora como jefe del Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos, de la Dirección de Investigación del Cenapred. Puede ser contactado en el correo: azaragoza@cenapred.unam.mx
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El Atlas Nacional de Riesgos tiene como objetivo dotar al país de información sobre la
distribución espacial de los peligros y su comportamiento, así como conocer la exposición
y la vulnerabilidad de los sistemas expuestos para la elaboración de escenarios y la
estimación de pérdidas. Se presenta una descripción general del sistema y el uso potencial
de algunas capas de información que lo conforman, mismas que pueden ser utilizadas, no
solo por las áreas de Protección Civil, sino también por las encargadas de la construcción
de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), como instancia técnica y científica del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tiene como
objetivo principal, entre otras atribuciones estipuladas en el Reglamento Interior
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (RISSPC, 2019) y en la Ley
General de Protección Civil (LGPC, 2012), desarrollar políticas públicas que permitan salvaguardar y prevenir a la población y a su entorno, ante la eventualidad de
los peligros y riesgos que representan los agentes perturbadores de la naturaleza y
los propiciados por actividades humanas, mediante la investigación, el monitoreo,
la capacitación y la difusión, utilizando para ello herramientas tecnológicas como
el Atlas Nacional de Riesgos (ANR).
La información en el ANR permite visualizar la presencia, distribución espacial y,
en ciertos casos, temporal, de los principales fenómenos perturbadores que afectan al
territorio mexicano, tales como: la actividad de los volcanes Popocatépetl y Colima, la
presencia y evolución de diversos fenómenos meteorológicos, la ocurrencia de sismos
y los mapas de los principales fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.
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Desde sus inicios se planteó que esta herramienta
debería estar integrada con información de los atlas
municipales y estatales de peligros o de riesgos, para
lo cual se desarrollaron guías metodológicas relativas
al análisis y evaluación de los principales fenómenos
geológicos, hidrometeorológicos y tecnológicos, a fin de
que los estados y municipios pudieran desarrollar su
atlas (Cenapred, 2006a). No obstante, el Cenapred, en
colaboración con otras instituciones, inició la elaboración de mapas de susceptibilidad o de peligro para los
fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que más
impactan al territorio nacional, así como de algunas de
las principales ciudades.
A pesar de que se cuenta con esta herramienta en
formato digital (y abierto) desde la segunda mitad de la
década antepasada (Cenapred, 2006b y 2007), a la fecha,
su potencialidad no ha sido suficientemente aprovechada
por algunos desarrolladores de vivienda e instancias
gubernamentales, dado que se siguen generando y autorizando desarrollos habitacionales y obras de infraestructura en zonas indicadas por el ANR como zonas no;
o bien, no consideran ni toman en cuenta los peligros
potenciales que pueden impactar a dichas obras, en el
lapso de su vida útil.

Atlas Nacional de Riesgos

Por su ubicación geográfica y sus características orográficas, México está expuesto a una gran variedad de
fenómenos naturales que tienen el potencial de causar
daño a la población expuesta y vulnerable. Esta posibilidad
se magnifica cuando en las poblaciones se han generado
condiciones de vulnerabilidad, ya sea por la precariedad
de sus viviendas e infraestructura —lo cual, por lo general,
tiene relación con el rezago en los niveles de ingreso y
preparación (OCDE, 2013)—, o bien, por su localización
y su falta de conocimiento u organización.
En opinión de la y los autores, en el ámbito de la gestión integral del riesgo, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, existen dos líneas de acción principales que deben ser atendidas para prevenir situaciones
de riesgo en la población:
► Los asentamientos humanos ya establecidos en
zonas de riesgo.
► Los nuevos asentamientos que están en planes
o proceso de crearse.
Para los primeros, además de identificar los peligros y
riesgos a los que están expuestas las personas, sus propiedades e infraestructura, se requiere conocer las medidas
de prevención y mitigación a implementar, a fin de reducir la probabilidad de posibles desastres; o bien, determinar la posibilidad de reubicar a la población en situación
de riesgo, como se plantea en el artículo 87 de la LGPC.1
Para el segundo planteamiento se requiere conocer cuáles son los fenómenos potenciales en una zona
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o región, así como con qué intensidad y periodicidad
podrían presentarse, a fin de valorar si es conveniente
ocupar dicho terreno, o bien, determinar qué acciones o
medidas de prevención deben implementarse para que
ese espacio sea apto y seguro para la construcción de
vivienda o de infraestructura. De no hacerlo se incurre
en responsabilidades, como se indica en el artículo 84 de
la misma LGPC.2
La información y las herramientas contenidas en el
ANR permiten a las y los usuarios identificar los principales peligros o amenazas que pueden presentarse
en una zona o región, y, en el caso de asentamientos
humanos ya establecidos, hacer una valoración de sus
posibles efectos en la población y en los sistemas físicos
expuestos. En zonas no urbanizadas, el sistema permite
visualizar los fenómenos que potencialmente podrían
presentarse a fin de que estos sean tomados en cuenta
en la planeación, el diseño y la construcción de vivienda
o infraestructura.
De esta manera, el ANR contribuye con las disposiciones de las nuevas Reglas para el Otorgamiento de Créditos
a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo de 2021; particularmente en lo que se refiere a la
verificación para que el suelo, donde se invertirá el crédito
otorgado, cumpla con la normatividad vigente a nivel
municipal, estatal y federal, en materia de desarrollo
urbano, prevención de desastres y ecología.
Al ser un sistema abierto está disponible para que las
personas beneficiarias de crédito, el propio Infonavit y
las y los desarrolladores de vivienda puedan hacer las
consultas necesarias para tomar mejores decisiones en
cuanto al cumplimiento de las normas de identificación
de riesgos y prevención de desastres, procurando con ello
que las viviendas tengan las mínimas probabilidades de
pérdida en el futuro.

Atlas Estatales y Municipales
de Peligros y Riesgos

A partir de la publicación de la LGPC en julio de 2012,
se establece, en el artículo 84 citado anteriormente, la
consulta obligada de los atlas estatales y municipales, por
lo que su elaboración toma gran relevancia y se inicia, en
todo el país, la integración de estos documentos, mismos
que servirán para generar los planes de ordenamiento
territorial a nivel local y regional.
Los atlas deberán ser adecuados a las necesidades
de la población y tomar en cuenta la gestión integral
de riesgos, para evitar la construcción de desastres a
futuro en aquellas zonas de crecimiento habitacional, o que permitan analizar las posibles acciones de
mitigación de las vulnerabilidades existentes ante
diferentes fenómenos.

El ANR cuenta con un módulo donde se pueden conEsto significa que la clave para mantener la contisultar los documentos de los atlas estatales y municipales nuidad y funcionalidad de los espacios rurales y urbanos
existentes. Cada uno de estos documentos, aunque difie- se sustenta en un enfoque preventivo con visión a largo
ren en presentación y formatos, contienen la información plazo, especialmente en el marco del cambio climático y
general de cada estado, su localización, división territo- la urbanización masiva (Secretaría de Desarrollo Agrario,
rial, topografía, clima, hidrología y geología, así como el Territorial y Urbano [Sedatu], 2020), contemplando
análisis básico de los peligros a que está expuesta cada la respuesta a fenómenos perturbadores, desastre y la
entidad. Actualmente, de las 32 entidades del país, en el reconstrucción frente a ellos.
atlas se pueden consultar 27; esto quiere decir que cinco
Dos de los conflictos mundiales que afectan al ordeestados lo están desarrollando,
namiento territorial son el
por lo que no se puede acceder
crecimiento poblacional y la
La información en el ANR permite
directamente a ellos desde el
pobreza, ya que en ocasiones
portal del ANR.
están desvinculados de los plavisualizar la presencia, distribución
En relación con los atlas
nes y programas que componen
espacial y, en ciertos casos,
el ordenamiento del territorio.
municipales, desde el portemporal, de los principales
tal del ANR se puede acceder
Ejemplo de esto es el aumento
fenómenos perturbadores que
a su cobertura, en donde se
de entre 8.9 y 9.8 millones de
mexicanas y mexicanos, con
encuentran las estadísticas
afectan al territorio mexicano, tales
nacionales del total de muniun ingreso inferior a la línea de
como: la actividad de los volcanes
cipios que cuentan con un atlas.
pobreza, debido a la crisis por
Popocatépetl y Colima, la presencia
Asimismo, se presenta el porla COVID-19 (Forbes Staff,
y evolución de diversos fenómenos
centaje de cobertura de cada
2021). Esto concuerda con la
estado. También se puede conestimación de que nueve de
meteorológicos, la ocurrencia
sultar el año en que fue elabocada 10 desastres en el territode sismos y los mapas de los
rado cada uno y el mapa estatal
rio nacional se relacionan con
principales fenómenos geológicos
donde se indican los municiescenarios de asentamientos
e hidrometeorológicos.
pios que cuentan con su atlas.
irregulares y urbanos en el caso
De manera general, se cuenta
de fenómenos hidrometeorocon 476 atlas municipales, lo
lógicos (ONU-Hábitat, 2017).
que representa 19.3 % del total nacional (Cenapred, 2021).
Esta condición de vulnerabilidad latente atenta conComo es evidente, cumplir con la meta de que la tota- tra el pleno derecho a la vivienda digna, a la salud y a
lidad de los municipios cuente con su propio atlas es aún la vida, los cuales son algunos de los principios básilejana. Además, al tratarse de documentos dinámicos, cos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2015-2030
su actualización deberá ser permanente, por lo que el del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: 11
trabajo en el estudio de riesgos debe de consolidarse en Ciudades y Comunidades Sostenibles (PNUD, 2015),
cada municipio y estado, para cumplir con la LGPC y que considera a los centros de población como espacios
lograr edificaciones de vivienda cada vez más seguras.
comunes para la plena realización de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía (ONU-Hábitat, 2018).
Gestión integral del riesgo, desarrollo
Otra manera de conocer el rendimiento e integraurbano y ordenamiento territorial
ción de las políticas de ordenamiento territorial y los
Los atlas estatales y municipales de peligros y riesgos son atlas de riesgo es mediante el desarrollo urbano5 y de
instrumentos indispensables que se integran al ordena- resiliencia6 (UNISDR, 2009). Ello a través del cummiento territorial, el cual, de acuerdo con el Programa de plimiento del Marco de Sendai para la Reducción del
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNDRR, 2015), el
(ONU-Hábitat, 2019), se define como un proceso diná- cual, desde su concepción, cuenta con la aceptación
mico y continuo, cuyo objetivo es organizar y gestionar de los gobiernos para aumentar la resiliencia ante los
los usos y ocupación del suelo, considerando el contexto desastres, misma que se deberá considerar en las polícultural, geográfico, social, económico, político e ins- ticas, los planes, los programas y los presupuestos para
titucional, a través de la generación de un conjunto de el desarrollo urbano.
acuerdos, reglas y políticas entre todos los actores, conPor otra parte, es importante mencionar que es obligatribuyendo activamente en la planificación del territorio. ción de las autoridades federales, estatales o municipales
Esta afirmación es concordante con la Ley General de asegurarse de —previamente a la autorización o cambio
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y del uso de suelo— la parcelación de la tierra; e incluso
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU, 2016).3, 4
autorizaciones de impacto ambiental; verificar que no se
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ocupen áreas de alto riesgo; y, en casos donde sea necesaria su ocupación, asegurarse de que se consideren las
medidas de prevención correspondientes,7 cumpliendo
con los reglamentos de construcción y demás leyes municipales, estatales y federales.

Reglamentos de construcción

Para satisfacer la necesidad de la población de contar
con viviendas seguras y económicas, con el paso de los
años se han perfeccionado las técnicas de construcción,
así como las disciplinas de la arquitectura y la ingeniería civil, logrando tanto el aprovechamiento óptimo
de materiales como la mejora de las especificaciones
de construcción. Dada la trascendencia de contar con
soluciones que resuelvan las necesidades mínimas
de habitabilidad y funcionalidad, así como cumplir
con niveles de seguridad, a costos aceptables para la
población, las autoridades han reunido los requisitos
legales y técnicos en documentos oficiales conocidos
como reglamentos de construcción, así como en normas
o estándares de calidad de materiales.
En México no existe un reglamento de construcción
nacional, pues el artículo 115 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos faculta al municipio para
otorgar licencias y permisos de construcción (inciso f
de la fracción V), indicando que el municipio “expedirá
los reglamentos y condiciones administrativas que
fuesen necesarios”. Sin embargo, la gran mayoría de los
municipios del país carecen de reglamento de construcción, ya que, del universo de los 2 469 municipios (en
2021), solo existen aproximadamente 320 (Cenapred,
2021). Esto da lugar a uno de los mayores problemas en
la seguridad de las viviendas de nuestro país, que es la
construcción sin diseño estructural ni supervisión de
profesionistas (autoconstrucción).
En cada evento catastrófico se ha constatado cómo
las viviendas de autoconstrucción son las que sufren
los mayores daños y llegan a provocar pérdida de vidas
humanas, mientras que las construcciones que cumplen con un reglamento, si bien pueden sufrir daños en
eventos como sismos o huracanes, manifiestan daño
menos crítico que puede ser reparable a un costo aceptable (Meli, 2010).
Ya que la mayoría de los municipios del país no
cuentan con reglamento de construcción, las empresas
desarrolladoras de vivienda o los particulares recurren,
para el diseño, a códigos reconocidos, principalmente al
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
(RCDF) y, para estimar las acciones de diseño por viento
y por sismo, a nivel nacional se consulta el Manual
de Diseño de Obras Civiles (MDOC) de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE, 2008 y 2015), que incluye
datos actualizados de velocidades de viento y sismicidad
para todo el país.
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Otro documento usado en el medio es el Código
de Vivienda elaborado por la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi, 2017), que, sin tener el mismo carácter legal de un reglamento de construcción, sí puede ser
exigido por organismos de financiamiento de vivienda,
así como ser referenciado o adoptado por autoridades
locales. Dicho código se basa en los manuales de la CFE
para las acciones de diseño como el sismo, y en las normas técnicas complementarias (NTC) del RCDF para
el diseño estructural.
La responsabilidad de la seguridad estructural de una
vivienda recae en la o el dueño, por ello debe ser diseñada por personas profesionales. Por ejemplo, el RCDF
señala que, en caso de presentar daños estructurales, el
propietario o poseedor debe reportar los daños y está
obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo (artículos
178 y 179), y los responsables de las construcciones que
presenten daños deberán gestionar la constancia de
seguridad estructural por un corresponsable en seguridad estructural.

La susceptibilidad, definida por el grado de importancia de los principales variables
que determinan la posibilidad de que se produzca la inestabilidad de laderas, depende
principalmente de la geología, la topografía, el uso de suelo y la vegetación, cuyo grado
de importancia se determinó con 222 casos documentados por el Cenapred, de 1999 a
2017, y se procesó mediante un sistema de información geográfica (Figura 1).

Figura 1. Mapa Nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas

Uso potencial y aplicaciones del ANR

En la agenda nacional de la protección civil, la prevención
de desastres tiene una gran relevancia debido a la diversidad de fenómenos potencialmente desastrosos. Por
ello se reconoce la importancia de establecer estrategias
y programas de largo alcance. Con esta filosofía es que se
ha desarrollado y se mantiene actualizado el ANR, que
permite realizar consultas y análisis a nivel regional y
local, en lo referente a la susceptibilidad, peligro y riesgo de
varios fenómenos naturales y antropogénicos que pueden
generar condiciones de riesgo o de desastre; coadyuvando
en las diferentes etapas de la gestión integral del riesgo, el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
Una característica que se consideró para hacer fácilmente entendible la información del ANR es el uso de
una escala de colores que guarda relación con los niveles
de susceptibilidad, peligro o riesgo, facilitando la lectura
y espacialidad de los datos. A manera de ejemplo y para
mostrar alguna de las aplicaciones del ANR, a continuación se presenta la aplicación de una de sus herramientas
que ha resultado de gran interés para la población.

Mapa Nacional de Susceptibilidad
a la Inestabilidad de Laderas (MNSIL)
Desde su elaboración (Cenapred, 2015), inclusión en el
ANR y actualización en 2020, el MNSIL ha sido una
herramienta muy valiosa para fines de protección civil
y es ampliamente utilizado por autoridades estatales y
municipales de esta disciplina, así como por otras dependencias del gobierno federal. Incluso ha sido de gran
interés académico de diversas universidades del país,
quienes recurrentemente han solicitado los archivos
vectoriales de este mapa y su metodología de elaboración.

Fuente: Cenapred (2015).

El mapa muestra las zonas o regiones donde hay, o no, condiciones para que se
produzcan fenómenos de inestabilidad de laderas, por lo que se pueden identificar con
antelación, las zonas con mayor propensión a deslizamientos, lo que resulta de gran
utilidad para autoridades de Protección Civil —y la población en general—, permitiendo
tomar alguna acción de prevención, o bien, orientar el ordenamiento del territorio. Este
fue el caso del municipio de Huauchinango, Puebla, en el que, a solicitud de la Sedatu,
el Cenapred analizó 704 viviendas ubicadas sobre, o cerca de, laderas con propensión
a inestabilidad (Figura 2); el resultado fue que 40 % de dichas viviendas (Cenapred,
2021) se ubicaban en zonas de susceptibilidad Muy alta y Alta.
Aunque el resto de viviendas se localizó en zonas de susceptibilidad Media, Baja y
Muy baja, no significó que estas estuvieran exentas der ser afectadas por inestabilidad
de ladera, ya que se ubicaban en los cauces de ríos y barrancas, o bien, en zonas planas
pero cercanas a laderas potencialmente inestables.
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Figura 2. Porción del MNSIL correspondiente al estado de Puebla y localización de las viviendas
que la Sedatu pretende reubicar

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Las aplicaciones del ANR no solo tienen beneficios para la población, sino también para las instituciones encargadas
de la Protección Civil, ya que facilitan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres, contribuyendo
a la gestión integral del riesgo. Su potencial es muy alto en la planeación de asentamientos humanos, el desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial y, al ser un sistema abierto, puede ser utilizado por los desarrolladores de vivienda,
quienes pueden identificar fácilmente los principales peligros o amenazas que afectarán los proyectos que elaboren.
Aunque aporta información muy valiosa para la toma de decisiones y la orientación de estudios necesarios para
enfrentar mejor los principales fenómenos perturbadores, el ANR no sustituye a los reglamentos de construcción
que deben ser utilizados para el diseño y edificación de todo tipo de construcciones.
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Artículo 87 de la LGPC (2012): “En el caso de asentamientos humanos ya establecidos
en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes, con base en estudios de
riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean
necesarias para mitigar el riesgo al que están expuestas o, de ser el caso, deberán
formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo
mecanismos financieros que permitan esta acción”.
Artículo 84 de la LGPC (2012): “Se consideran como delito grave la construcción,
edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que
se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su
caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad
aplicable y los Atlas municipales, de las entidades federativas y el Nacional, y no
cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”.
Artículo 3, Fracción XXVI, de la LGAHOTDU (2016): “El ordenamiento territorial es
una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del
territorio como base de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación
ambiental”.
Artículo 3, Fracción XXIX, de la LGAHOTDU (2016): “Los esfuerzos sistemáticos dirigidos
al análisis y gestión de los desastres, se enfocan en la reducción del grado de exposición
a las amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y la gestión sensata de los
suelos y del medio ambiente”.
Artículo 46 de la LGAHOTDU (2016).
Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir,
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que
incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.
Artículos 66 y 68 de la LGAHOTDU (2016).
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¿Hasta cuándo dejaremos
de considerar al suelo
como un recurso inagotable?
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Este artículo analiza la importancia de conservar la calidad del suelo, con el fin de
asegurar el desempeño de las funciones y los servicios ambientales frente a las presiones
del cambio del uso de suelo con fines de urbanización. Se destaca la necesidad y
urgencia de innovar tanto en la gestión del suelo (urbanizado y urbanizable) como en
la gestión de las áreas verdes y parques urbanos, además de las reservas naturales
cercanas a estos núcleos. Lo anterior con el objetivo de proveer, mantener y fortalecer
sus funciones ambientales. Ya sea en su ámbito natural o urbano, es indispensable
contar con instrumentos, normas, programas, etc., que incentiven la correcta gestión
del suelo, garantizando el eficiente funcionamiento del entorno natural, dentro y fuera
de nuestras ciudades.
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En memoria de Susana Judith Hurtado Baker,
promotora de la sostenibilidad e incansable
defensora de los humedales en México.

Cuando Jesús Erquicia, jefe de la Oficina de Ordenamiento
Territorial del Gobierno Vasco, hablaba de sostenibilidad
urbana, de la ciudad compacta y del principio de transgeneracionalidad en la sostenibilidad, sostenía que “el
territorio no es nuestro, sino de nuestros hijos” y que “el
territorio es finito” (Deusto, 2013). De inmediato, la idea
provocó una “marea” en mi mente, contrastando con las
visiones infantiles del Cañón del Cobre, en el estado de
Chihuahua, una zona geográfica en donde el territorio
parece infinito; de ahí que parezca tan difícil pensar en
que ese suelo pueda agotarse.
Hemos trasladado a nuestras ciudades esta visión de
“lo interminable del territorio mexicano”. En nuestro país,
la gran mayoría de las áreas urbanas devoran territorio a
una velocidad alarmante; se expanden al infinito como
si el suelo fuese inagotable. En gran parte, varios de los
problemas que nos aquejan en la vida urbana —llamadas
también externalidades urbanas— tienen su origen en esta
forma de expansión (Henry, 2007; Kolstad, 2000a).
Como sabemos, las ciudades ocupan solo 2 % de la
superficie del planeta, pero consumen 75 % de la energía
y son responsables de 70 % de todas las emisiones de gases
de efecto invernadero producidas a nivel mundial (Global
Futurist, 2013). Para dimensionar este apetito voraz por el
suelo, podemos contrastar el crecimiento urbano frente al

crecimiento poblacional. Así, en el contexto latinoamericano esta relación es de 4 a 1, mientras que en las ciudades
mexicanas es, en promedio, de 6 a 1 (ONU-Hábitat, 2012).
Como en todo promedio, los extremos se diluyen. En el
caso de la zona metropolitana de Monterrey, esta diferencia es aún más dramática, ya que, entre 1980 y 2015,
la población creció 122 %, mientras que la mancha urbana
lo hizo en 733 %. Además, solamente 25 % de la expansión
urbana se hizo dentro de las áreas definidas para ello en los
correspondientes planes de desarrollo urbano (Consejo
Nuevo León para la Planeación Estratégica, 2021).
Ante esta situación, vale la pena preguntarnos qué
perdemos como sociedad cuando el desarrollo urbano
depreda el territorio en dichas proporciones y fuera de
las delimitaciones planificadas para ello. Con el fin de
tener una respuesta global, es preciso reflexionar sobre
las funciones ambientales que se dan en los diferentes
tipos de suelos, y que constituyen las bases para sostener los diversos ecosistemas que en ellos se desarrollan.

Crónica de los servicios ambientales
desaparecidos

Entre otras funciones, los suelos constituyen el hábitat de diversas especies de flora y fauna, además de la
micobiota y la microbiota. El primer término se refiere
al “internet” conformado por los hongos existentes tanto
en la superficie e interior del suelo, como en los diversos
organismos. El segundo hace referencia al mundo de los
microorganismos existentes también en dichos espacios,
incluyendo a los reinos Monera y Protista (Muñoz, 2020).
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Por lo general, pensamos y nos preocupamos
en mayor medida de las dos primeras, ya que
son las que vemos (flora y fauna), pero igualmente importantes son las que no vemos
(micobiota y microbiota).
Las conexiones sistémicas entre estos
cinco reinos, en conjunto con el reino mineral, permiten el funcionamiento y mantenimiento de las funciones ambientales, como
el ciclo de los nutrientes, el control biológico
de enfermedades y plagas, la descomposición
de contaminantes, la regulación de gases en
la atmósfera y el ciclo hidrológico, solo por
ejemplificar algunas. Por ello, su existencia,
conservación, fortalecimiento y herencia
son no solo un compromiso moral, sino una
responsabilidad y una ocupación de las generaciones presentes y futuras.
Pensemos por un momento en lo que
sucede, por ejemplo, en un incendio o en un
desmonte o desbroce. En estos últimos, los
daños son superficiales, afectando en mayor
medida la flora y la fauna. Sin embargo, en el
caso del primero, los daños son más graves,
afectando de manera superficial e interna
no solo a la flora y a la fauna, sino también
a la micobiota y a la microbiota. En consecuencia, la recuperación de los ecosistemas
tras un incendio suele darse en el muy largo
plazo, en el mejor de los casos (Secretariat
of the Convention on Biological Diversity,
2001). De hecho, como explica la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), es una percepción errónea que
el suelo sea renovable en la escala de tiempo
humana, ya que se calcula que una capa de
suelo de un centímetro de espesor puede tardar alrededor de cien años en formarse. Su
degradación puede explicarse, al menos en
parte, por la ausencia de políticas públicas
que lo consideren un recurso patrimonial y
ambiental de primer orden (Semarnat, 2015).
Ahora, pensemos en lo que sucede con estas
funciones ambientales cuando sustituimos el
suelo con concreto, asfalto y ladrillos. La respuesta es obvia: desaparecen por completo.
En la actualidad tenemos un mayor conocimiento sobre las complejas interconexiones entre los seres vivos de los cinco reinos
naturales y, por tanto, de las implicaciones
de intervenir o afectar los territorios que les
albergan. Por ejemplo, preguntémonos, ¿por
qué el perezoso desciende al suelo a defecar, exponiéndose así a sus depredadores?
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La respuesta nos llevará a descubrir que, en
sí mismo, el perezoso es un ecosistema que
alberga una sorprendente biodiversidad en
su pelaje, y es por la superviviencia del ecosistema completo que el perezoso se expone
ante los depredadores (Fountain et al., 2017).
Este fascinante caso sirve para ejemplificar el complejo mundo de interconexiones entre especies a lo largo y ancho de
los territorios.1 Así, la sana existencia de las
relaciones sistémicas entre dichos reinos
naturales permitirá, en el corto, mediano y
largo plazo, el mantenimiento de las diversas
funciones ambientales, garantizando que
tanto los territorios como los ecosistemas
que en ellos se albergan continúen ofreciéndonos diversos servicios ambientales, como
hábitat y sitios de reproducción de especies,
paisaje, áreas de recreación, valores culturales, control de la erosión, permeo de impactos
ambientales, regulación del clima, fertilidad
del suelo, biomimesis, tratamiento de desechos, polinización, provisión de alimentos
y materiales, bancos de información genética, entre otros (Belausteguigoitia, 2003;
Costanza et al., 1997; Gándara, 2008; Liu et al.,
2010; Semarnat, 2015; WRI, 2008).

El valor económico de las
funciones ambientales del suelo

Es mucho lo que perdemos socioambientalmente al urbanizar el nuevo suelo disponible, pues dicha transformación será incapaz
de sostener sus funciones y de ofrecer esta
variada gama de servicios ambientales. Lo
más común en las decisiones del mercado
del suelo es que estas únicamente consideren
el valor del suelo como un bien inmueble, es
decir, su valor de uso para urbanización o
edificabilidad; en otras palabras, el valor del
metro cuadrado en el mercado del suelo para
construir en él avenidas, aceras, viviendas,
edificios, naves industriales, aeropuertos, etc.
Difícilmente encontraremos internalizado
en el valor del metro cuadrado de tierra, los
valores económicos por sus funciones y servicios ambientales. De hecho, la razón de tal
omisión está más decantada en los fallos del
mercado —en este caso los de las externalidades positivas— que en el desconocimiento o
la ausencia de mecanismos para ello.
En efecto, las herramientas y metodologías
de la ciencia económica para la valoración
ambiental están disponibles desde mediados

del siglo XX, como el costo de viaje, el costo de
oportunidad, la estimación de funciones de
producción, de utilidad y de precios hedónicos; y otras recientemente, como la valoración contingente, entre otras (Azqueta, 1994;
Kolstad, 2000b; Tietenberg, 2003).
Respecto de la valoración económica
del ambiente, los trabajos de Costanza et al.
(1997) constituyen un hito a nivel mundial,
al analizar, por primera vez, una valoración
económica de los servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas del planeta. Estos
fueron valorados en un promedio de 33 billones de dólares estadounidenses (1012), cantidad 1.83 veces mayor al valor del PIB mundial
en el mismo año de referencia.
Como argumentan las y los autores, los
servicios de los sistemas ecológicos y las
reservas de capital natural que los producen son fundamentales para el funcionamiento del sistema de sustento de la vida en
la Tierra, ya que contribuyen, directa e indirectamente, en el bienestar humano, y, por lo
tanto, representan parte del valor económico
total del planeta. Los resultados incluyen las
estimaciones del valor económico de 17 servicios ambientales para 16 biomas. Para toda
la biosfera, el valor se estimó en el rango de
16 a 54 billones de dólares estadounidenses
(1012) por año, la mayor parte fuera del sistema de mercado.
En México se cuenta con estudios,
investigaciones, reportes y publicaciones
sobre diversas aplicaciones de valoración
económica del ambiente y de muy específicos servicios ambientales. Sanjurjo e Islas
(2007) reúnen las experiencias del Instituto
Nacional de Ecología (INE) en la valoración económica de los ecosistemas para la
toma de decisiones, mientras que Carabias
(2003) expone el estado de la valoración
económica y conservación de la biodiversidad en México. Por su parte, Noriega (2002)
toma los valores reportados por Costanza y
los transfiere a los ecosistemas circundantes
a la zona metropolitana de Monterrey, en una
extensión de 375 748 hectáreas, estimando
en 88.5 millones de dólares anuales (227.7
USD/ha) el valor de los servicios ambientales
ofrecidos por los biomas del matorral y pastizales, bosque templado, vegetación urbana,
vegetación de galería y zonas agrícolas.
A nivel regional y local podemos encontrar valoraciones de servicios ambientales

muy específicos. Por ejemplo, Bolaños
(2007) estima el valor de los servicios hidrológicos2 ofrecidos por los ecosistemas representativos de la Sierra Gorda en el estado
de Querétaro. Los valores anuales de dichos
servicios ambientales se encuentran entre 98
USD/ha y 1 730 USD/ha para las cuencas El
Chuveje y Arroyo Real. Otro ejemplo es el de
Lucio y Gándara (2016), quienes presentan
una valoración de los servicios ecosistémicos
de biodiversidad y paisaje provistos por el
Área de Protección de Flora y Fauna Maderas
del Carmen, en el estado de Coahuila, mismos
que oscilan entre 184 USD/ha y 419 USD/ha.
Esta área es hábitat de especies endémicas
y en peligro de extinción, y fue designada la
primera área silvestre de América Latina. Los
resultados indican una valoración anual, para
el servicio ambiental de biodiversidad, de
entre 109 USD/ha y 249 USD/ha, mientras
que, para el paisaje, los valores se encuentran
entre 86 USD/ha y 196 USD/ha.
Por otra parte, Gándara et al. (2006) analizan la valoración de un servicio ambiental
muy particular como es el control natural de
plagas ofrecido por la colonia de murciélagos
(Tadarida brasiliensis) que habita la Cueva de
la Boca en el municipio de Santiago, Nuevo
León. De acuerdo con información primaria
y secundaria sobre la importancia económica de los cultivos de sorgo, maíz, cítricos y
nuez en la zona de influencia, y acerca de la
intensidad en la aplicación de compuestos
químicos para el control de sus plagas, el valor
económico de este servicio ambiental es de
entre 6.5 y 16.5 millones de pesos anuales, con
un valor promedio de 260 pesos por hectárea
para estos cultivos (unos 13 USD/ha).
En cuanto a conexiones más directas al
ámbito urbano,3 Del Río et al. (2014) estudian
la valoración económica de los beneficios
sociales y ambientales que proveen áreas
verdes en las 17 colonias del DistritoTec en
la ciudad de Monterrey. La superficie total
de dicho polígono es de 437 hectáreas, de las
cuales solo 3 % es área verde, es decir, 132 964
m2. Las áreas verdes urbanas ofrecen diversos beneficios y servicios a la sociedad, al dar
imagen e identidad a las ciudades, ser zonas
de recreación social, hábitat de animales y
plantas, además de ofrecer servicios ambientales tales como retención de agua, microclimas y disminución de ruido. Los resultados
contabilizan un valor promedio de 768 377
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MXN/ha (unos 38 807 USD/ha) anuales, basados en se proveen y gestionan dichos sistemas, así como de la
la disposición de la población a pagar para mantener y intensidad de su metabolismo urbano (uso que se haga de
conservar dichas áreas. En esta misma línea, Gándara estos recursos, desde su origen hasta su disposición final).
(2004) realiza una valoración económica de los servicios Por tanto, la observación urbana ha de enfocarse en todas
recreativos del parque ecológico Chipinque, en el muni- las dimensiones de una ciudad: territorial, ambiental,
cipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, estimando económica, social, política, etc. En este sentido, con base
un beneficio recreativo anual promedio por hectárea de en el modelo octagonal de la sostenibilidad6 elaborado
9 256 MXN/ha (467.5 USD/ha).
por Lozano et al. (2008), se propone una visión holística
Estos ejemplos sirven para destacar no solo la impor- para la observación de la sostenibilidad urbana. En este
tancia social y ambiental que significa despojar al suelo modelo juegan un rol vital la conjunción de las y los actode sus ecosistemas, sino para evidenciar que esa pérdida res públicos, privados y ciudadanos, así como el diseño
también puede expresarse en términos monetarios. Dicha y cumplimento de la política ambiental (Kraft, 2004).
valoración económica permitiría comparar el valor del
Por tanto, debemos buscar la provisión de los servicios
metro cuadrado del suelo con fines inmobiliarios y de ambientales en los suelos que aún albergan ecosistemas
urbanización, frente al valor de los beneficios ambien- a través de la reforestación con especies autóctonas, la
tales que este nos ofrece, en la misma perspectiva de promoción de la polinización y de los huertos urbanos, la
una toma de decisiones basada en un
prevención de incendios, quema de lotes
análisis costo-beneficio, o bien, desde
baldíos y camellones; la conservación de
el punto de vista privado del mercado
cuencas y escurrimientos, impidiendo
Las ciudades son
del suelo. Ello debiera constituir una
la canalización de afluentes; y la proconstructos humanos
herramienta valiosa para el diseño de
hibición y penalización del vertido de
que concentran
políticas públicas de uso del suelo más
aguas residuales y residuos al ambiente,
fenómenos complejos
eficientes y sostenibles,4 así como para
entre otras medidas y acciones.
fomentar una toma de decisiones más
De igual forma, se aprende de las buecon sistemas que
consciente entre las y los actores públinas prácticas y experiencias que otras
interactúan entre sí:
cos y privados.
ciudades pueden compartir, como la inimovilidad, seguridad,
En los párrafos anteriores se ha
ciativa “Vitoria verde por fuera, verde por
vivienda, información,
dentro”, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco,
hecho énfasis en el nuevo suelo que
España), que después de lograr un anillo
se va añadiendo en los márgenes de
residuos, etc.; y
las marcas urbanas, pero ¿qué sucede
verde alrededor de la ciudad, ahora se
donde cada habitante
con el suelo no edificado y no edificaenfoca en introducir corredores biolóconsume recursos
ble al interior de los núcleos urbanos?
gicos7 al interior del área urbana, sus(territorio, agua,
Pensemos, por ejemplo, en cañadas,
tituyendo vialidades por áreas verdes y
cuencas, áreas verdes, parques, camerescatando las cuencas canalizadas en el
alimentos, energía,
llones, lotes baldíos, corredores, etc.;
pasado (Ibarrondo, 2013).
entre otros).
Otra experiencia positiva es la
¿cómo recuperamos la provisión de
reconversión del suelo urbanizado
servicios ambientales o mitigamos
a parques urbanos, como el Parque
y afrontamos pérdidas y riesgos
derivados de la urbanización y del propio metabolismo Fundidora, en Monterrey, donde se recuperaron 144 hecurbano? La respuesta no es nueva, ha sido expuesta en táreas de suelo industrial, y que desde 1988 se administra
diversos foros internacionales (ONU-Hábitat, 2009), como un organismo público descentralizado a través del
conceptualizada e investigada por diversos autores (i.e. Fideicomiso Fundidora. Otro ejemplo más reciente en la
Worldwatch Institute, 2016; Garrido y Gándara, 2016; administración de parques urbanos mediante la figura
Garrido y Gándara, 2013), y puesta en práctica en varias del fideicomiso —que permite la convergencia y diálogo
ciudades:5 se trata de la sostenibilidad urbana.
entre las y los ciudadanos, la iniciativa privada y la administración pública— es el proyecto Parque Metropolitano
La ciudad sostenible
Tres Presas, en Chihuahua. Sin duda, la participación
Como expone Gándara (2013), las ciudades son cons- ciudadana es clave en la materialización de las políticas
tructos humanos que concentran fenómenos complejos y programas ambientales, como la plataforma ciudadana
con sistemas que interactúan entre sí: movilidad, segu- Unidos por El Huajuco, que busca una gobernanza para el
ridad, vivienda, información, residuos, etc.; y donde cada desarrollo urbano sostenible en la Delegación Huajuco del
habitante consume recursos (territorio, agua, alimentos, municipio de Monterrey (Montemayor y Gándara, 2018).
energía, entre otros). Así que una ciudad puede orientarPor su parte, las superficies construidas también
se hacia la sostenibilidad, en función de la forma como pueden jugar un papel importante en la senda hacia la
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sostenibilidad urbana. Todavía es posible mitigar sus
impactos en la pérdida de servicios ambientales. Aquí
cobran sentido todas las iniciativas para minimizar las
huellas energética, hídrica y de carbono de las ciudades. Son varias las megatendencias tecnológicas a nivel
mundial que podemos asimilar localmente, entre ellas
innovation to zero y smart is the new green (Frost & Sullivan,
2019). La primera incluye propuestas como net zero, zero
water runoff y zero waste, que nos invitan a innovar para
que nuestras edificaciones sean autosuficientes en agua
y energía. Net zero nos reta a desconectarnos de la red
eléctrica e hídrica, autogenerando los propios recursos.
Zero water runoff es una estrategia en la misma línea, que
nos propone lograr cero escurrimientos con el propósito
de generar recursos para el autoconsumo y de mitigar la
pérdida de infiltraciones al subsuelo. La megatendencia
de cero residuos implica innovar en el ciclo de vida de los
productos para dejar de generar residuos, tanto de parte de
la oferta como de la demanda, al evitar el uso de empaques
y de la obsolescencia programada, así como un cambio
cultural en el modelo de consumo del “úsese y tírese”.
Por otra parte, la tendencia smart is the new green invita a
incorporar inteligentemente las tecnologías más innovadoras, de forma tal que las edificaciones puedan coadyuvar (y no sustituir) en las funciones ecosistémicas, como
el uso de pinturas fotocatalíticas, de concreto permeable
y de smartflowers, entre otras. El uso de estas tecnologías
puede contribuir a la descontaminación atmosférica, el
mantenimiento del ciclo hidrológico y la minimización
de emisiones, respectivamente, y en conjunto también
pueden impactar en la regulación climática.

¿Hasta cuándo dejaremos de considerar
al suelo como un recurso inagotable?

En conclusión, hemos reflexionado aquí sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que representa

la pérdida de los ecosistemas vinculados al suelo y, en
general, a los territorios. Se pone de manifiesto que el crecimiento en la extensión superficial de algunas ciudades
en México supera hasta en siete veces su crecimiento
poblacional, lo cual es un claro indicador de la depredación del suelo, de la desdensificación y, en general,
de la expansión de la mancha urbana que considera al
territorio como infinito e inagotable.
Ante la pregunta: ¿qué perdemos como sociedad
cuando el desarrollo urbano depreda el territorio?,
se explicaron las valiosas funciones ambientales que
los diversos reinos naturales efectúan y que, gracias a
sus dinámicas complejas y sistémicas, nos proveen de
una serie de servicios ambientales cuya conservación
y permanencia es requisito indispensable no solo para
la vida urbana, sino para nuestra existencia y la de las
futuras generaciones.
Se contrastó y constató que el valor de suelo debería
internalizar el valor de los servicios ambientales en la
búsqueda de soluciones más eficientes y sustentables
en su uso, en vez de solamente considerar el valor del
suelo en los mercados de la urbanización y la edificación. La sostenibilidad urbana brinda una visión
estratégica para asegurar la permanencia en la provisión de servicios ambientales tanto en los ecosistemas
externos como en los que se encuentran al interior de
los espacios urbanos.
Asimismo, la aplicación inteligente de la tecnología
en el ámbito urbano puede coadyuvar en la mitigación de
nuestros impactos en el ambiente. Además de la gobernanza urbana, donde es vital el diálogo entre las y los
actores públicos, privados y ciudadanos, es indispensable
contar con instrumentos, normas, programas, etc., que
incentiven la correcta gestión del suelo, de forma que se
garantice el eficiente funcionamiento del entorno natural
dentro y fuera de nuestras ciudades.

Los trabajos de
Costanza et al. (1997)
constituyen un hito
a nivel mundial, al
analizar, por primera
vez, una valoración
económica de los
servicios ambientales
ofrecidos por
los ecosistemas
del planeta.

95

Referencias
Azqueta, D. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. Mc Graw Hill.
Belausteguigoitia, J. C. (2003). Una introducción a los aspectos económicos de la biodiversidad. En Semarnat-INE, Economía
de la biodiversidad. Semarnat-INE.
Bolaños, M. A. (2007). Estimación del valor económico de los servicios ambientales de captura de carbono e hidrológicos de
la Reserva de la Sierra Gorda del estado de Querétaro. [Tesis de Maestría, Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey].
Carabias, J. (2003). “Valoración económica y conservación de la biodiversidad en México”. En Semarnat-INE, Economía de la
biodiversidad. Semarnat-INE.
Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica (2021). Nuevo León Mañana. Plan Estratégico Nuevo León Mañana para
el Estado de Nuevo León 2015-2030, revisión 2019-2020.
Constanza, R., D’Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R. V., Paruelo,
J., Raskin, R. G., Sutton, P. y Van den Belt, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital.
Nature, vol. 387, 253-260.
Del Río Castellanos, A., Sosa Hernández, O., Huerta García, R., Brondi, F., Cuéllar Bermúdez, S. y Gándara, G. (2014). Valoración
contingente de las áreas verdes urbanas en la zona Distrito Tec. [Paper]. Curso Valoración Económica del Ambiente. Maestría
en Sistemas Ambientales. Tecnológico de Monterrey.
Deusto (2013). Construcción sostenible del futuro urbano: instrumentos y políticas públicas para la gobernanza urbana. [Curso
de verano]. Universidad de Deusto.
Fountain, E. D., Pauli, J. N., Mendoza, J. E., Carlson, J. y Peery, M. Z. (2017). Cophylogenetics and biogeography reveal a
coevolved relationship between sloths and their symbiont algae. Molecular Phylogenetics and Evolution, 110, 73-80.
Frost & Sullivan (2019). Global Mega Trends to 2030. Global 360º Research Team at Frost & Sullivan.
Gándara, G. (2004). Valoración económica de los servicios recreativos del Parque Ecológico Chipinque. VI Congreso Nacional
de Áreas Naturales Protegidas de México, Monterrey, Memorias del Congreso.
Gándara, G. (2008). Servicios ambientales, un intercambio recíproco entre nosotros y la naturaleza. Equilibrio Ecológico, num.
46. Desarrollo de la Cultura Ecológica, A.C. (FOMCEC).
Gándara, G. (2013). El futuro urbano: una propuesta desde la sostenibilidad. En A. Garrido y G. Gándara (coords.), Nuestras
ciudades del futuro. ¿Cómo hacer sostenibles los espacios urbanos? Erasmus Ediciones.
Gándara, G., Correa Sandoval, A. N. y Hernández Cienfuegos, C. A. (2006). Valoración económica de los servicios ecológicos
que prestan los murciélagos Tadarida brasiliensis como controladores de plagas en el norte de México. Working Paper
No. 2006-5. Cátedra de Integración Económica y Desarrollo Social. EGAP. http://www.mty.itesm.mx/egap/deptos/cee/
cieds/2006-5.pdf
Garrido, A. y Gándara, G. (2013). Nuestras ciudades del futuro ¿cómo hacer sostenibles los espacios urbanos?, Erasmus Ediciones.
Garrido, A. y Gándara, G. (30 de agosto de 2016). Respirar en las ciudades del futuro. El País. https://elpais.com/elpais/2016/08/25/
ciencia/1472143613_912219.html
Global Futurist (2013). Global Futures Forecast 2013. http://www.globalfuturist.com/
Henry, G. (2007). Los costes económicos y sociales de la ciudad de baja densidad. En F. Indovina (coord.), La ciudad de baja
densidad: lógicas, gestión y contención. Ed. Diputació Provincial de Barcelona.
Ibarrondo Portilla, M. (2013). Vitoria-Gasteiz Verde por dentro Verde por fuera. En A. Garrido y G. Gándara (coords.), Nuestras
ciudades del futuro. ¿Cómo hacer sostenibles los espacios urbanos? Erasmus Ediciones.
Jiménez Herrero, L. M. (2000). Desarrollo sostenible. Transición hacia la coevolución global. Ediciones Pirámide.
Kolstad, C. (2000a). Market failures: public males and externalities. En Environmental Economics, Oxford University Press.
Kolstad, C. (2000b). What is environmental economics? En Environmental Economics, Oxford University Press.
Kraft, M. (2004). Environmental Policy and Politics. Addison Wesley Longman.

96 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021

Liu, S., Costanza, R., Farber, S. y Troy, A. (2010). Valuing ecosystem services. Theory, practice, and the need for a transdisciplinary
synthesis. Annals of the New York Academy of Sciences Issue, 54-78.
Lozano, F. J., Gándara, G., Perrni, O. y Manzano, M. (2008). Capacity building: a course on sustainable development to educate
the educators, International Journal of Sustainability in Higher Education 9(3), 257-281.
Lucio, N. y Gándara, G. (2016). Valoración de servicios ecosistémicos provistos por el Área de Maderas del Carmen, Coahuila,
México”. En V. J. Arriola Padilla, C. Espitia Moreno, A. Breceda Solís-Cámara, C. Jiménez Sierra, L. Jiménez Badillo, H.
González Ocampo, G. Rodríguez Quiroz, M. Pinkus Rendón, M. E. Romero Sánchez y A. Ortega-Rubio (eds) (2016), Libro
de Comunicaciones, 1er Congreso Internacional de Áreas Naturales Protegidas. Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. 340 pp.
Montemayor, M. L. y Gándara, G. (2018). La participación ciudadana como factor clave para el desarrollo urbano sostenible:
hacia la gobernanza en la Delegación del Huajuco”. En C. González y L.-M. Guerrero (eds), Prospectiva en América Latina.
Aprendizajes a partir de la práctica. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 119-136.
Muñoz S., A. (2020). Patrimonio natural y cultural en la Reserva de la Biósfera de Álica, Nayarit, México. Entrevista y recurso de realidad
virtual. Tecnológico de Monterrey. https://sites.google.com/itesm.mx/aprendizajeinmersivo/catálogo-de-recursos-inmersivos/
video-360
Noriega, P. (2002). Ecosistemas prioritarios. En Análisis Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey. Vol 1. Centro de
Desarrollo Metropolitano (Cedem). Tecnológico de Monterrey, 147-177.
ONU-Hábitat (2009). Planificación de ciudades sostenibles: orientaciones para políticas. Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos.
ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades de América Latina y El Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana.
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Sanjurjo Rivera, E. e Islas Cortés, I. (2007). Las experiencias del Instituto Nacional de Ecología en la valoración económica de los
ecosistemas para la toma de decisiones. Instituto Nacional de Ecología. Gaceta Ecológica número especial 84-85, 93-105.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2001. Impacts of human-caused fires on biodiversity and ecosystem
functioning, and their causes in tropical, temperate and boreal forest biomes. Montreal, SCBD, CBD Technical Series no. 5.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2015). Suelos. En Informe de la Situación del Medio Ambiente
en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave, de Desempeño Ambiental y de Crecimiento Verde.
Tietenberg, T. (2003). Environmental and Natural Resource Economics. Addison Wesley, Inc.
World Resources Institute (2008). Ecosystem Services. A Guide for Decision Makers. s.p.i.
Worldwatch Institute (2016). Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción. Icaria Editorial.
Notas

1
2
3

4
5
6
7

Quizás parezca desconectada la referencia al perezoso en el ámbito urbano, pero dependerá de la ubicación geográfica de las y los lectores. En ciudades como Santa Cruz, Bolivia,
podría ser un encuentro cotidiano. Asimismo, en la cotidianidad de ciertas áreas de Monterrey puede darse la coincidencia con osos, pecaríes, coyotes, garzas, murciélagos, etc.,
en el contexto urbano, especialmente en tiempos del confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19.
La captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio ambiental que producen las áreas arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia precipitada, propiciando
la infiltración de agua que alimenta los mantos acuíferos y la prolongación del ciclo del agua.
No porque en los ejemplos anteriores no se tenga, sino porque es más explícito o directo. Finalmente, el agua producida en la Sierra Gorda es consumida tanto por las poblaciones
rurales como urbanas de la cuenca, mientras que el área de influencia de los murciélagos se ubica en un rango promedio de 80 kilómetros alrededor de su cueva, donde entra
completamente la zona metropolitana de Monterrey.
Sostenibles en toda la extensión de la práctica, respetando los principios de transgeneracionalidad, corresponsabilidad, previsión, prevención, entre otros, como se aborda a
continuación en términos de la sostenibilidad urbana.
Véanse, a manera de ejemplo, las European Green Capitals.
Las ocho dimensiones son: ambiental, social-cultural, económica, político-normativa, educativa, principios de la sostenibilidad, participación de los actores y científico-tecnológica.
Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Monterrey, donde áreas protegidas como la Sierra Cerro de la Silla están en peligro de convertirse en “islas” en medio del “océano” de
concreto y asfalto.
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En el presente documento se explican cuáles son los instrumentos de gestión del suelo
existentes (así como algunas de sus principales limitaciones) para producir vivienda
incluyente,1 en el marco de la operación del Programa Especial de Regeneración Urbana
y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México.
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La escasez de suelo apto2 es un problema estructural para
la construcción de vivienda en la Ciudad de México.
Su carencia obedece al incremento progresivo y sostenido de su valor, provocado a su vez por las dinámicas
económicas generadas en torno de sus características
de centralidad, como el nivel de acceso a servicios, el
grado de conexión con el resto de la ciudad, las vías de
comunicación disponibles, etc. Este tipo de incremento,
además de encarecer el suelo apto, conlleva a la segregación y expulsión de la población residente que no
puede mantenerse a la par de la escalada en la presión
económica. Por todo esto, los costos y la localización del
suelo resultan factores determinantes para la generación
de oferta de vivienda de bajo costo.
Ante tales circunstancias, los gobiernos se ven en la
necesidad de establecer mecanismos de gestión del suelo
(tanto legales como fiscales y financieros) para permitir
la generación de una reserva de suelo apto como base
para la producción de vivienda adecuada3 (Alonso, 2015)
—sobre todo dirigida a personas en situación de pobreza
o vulnerabilidad—.
En la Política Nacional de Suelo (PNS), la gestión de
este bien se define como “el proceso que conjunta la creación de canales de comunicación con diversos actores, y
el uso de leyes, normas, políticas e instrumentos para la
ejecución de acciones integrales de incorporación, ocupación y uso del suelo en el desarrollo urbano” (Instituto
Nacional del Suelo Sustentable [Insus], 2020, p. 18). Su
objetivo es movilizar el mercado inmobiliario para corregir situaciones socialmente inaceptables e ineficientes,
generadas por la naturaleza económica del suelo (García
et al., 2014) en los procesos de crecimiento o reciclamiento
de la ciudad, tales como la especulación, los procesos de
ocupación irregular de áreas y predios, el incumplimiento
de la función social de la propiedad, las dificultades para
la conectividad, la movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana, así como la escasa disponibilidad de
suelo para los diferentes usos y destinos que determinen
los planes o programas de desarrollo urbano, entre otros.
Al respecto, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (LGAHOTDU, 2016, art. 11) establece que la
Federación, las entidades y los municipios tienen la
obligación de generar instrumentos que permitan la
disponibilidad de suelo para atender a la población en
condiciones de pobreza.

No obstante, el costo del suelo disponible no es
compatible con el presupuesto gubernamental para la
gestión de proyectos de vivienda asequible, especialmente en las áreas consolidadas de la ciudad, debido
al comportamiento inmobiliario y por el incremento
rápido y permanente de sus costos. Así, solo pueden
ponerse en marcha estrategias habitacionales para
sectores populares si el gobierno controla el mercado
de suelo (López, 2020), en un esquema en el que los
fondos de financiamiento disponibles para vivienda
parten de que la situación de propiedad (dominio) del
suelo debería estar resuelta (Gargantini et al., 2014), y en
tanto que los factores que privan del satisfactor básico
de la vivienda sean el suelo (con servicios y atributos de
ciudad a precios asequibles) y la capacidad económica
de las personas (Acosta, 2019).
En este orden de ideas, el precio y la localización del
suelo son los principales problemas para la producción
de vivienda (Jefatura de Gobierno [JG], 2019). Ambos
aspectos resultan difíciles de resolver dadas las condiciones actuales de la planeación urbana:
► Cada vez más, se tiende a favorecer el uso de
los instrumentos de fomento, mediante la flexibilización de las restricciones a las transformaciones del uso de suelo establecidas en los
instrumentos regulatorios de los programas de
desarrollo urbano.
► La oposición de los desarrolladores privados a los
mecanismos redistributivos de gestión del suelo,
insistiendo en desarrollar proyectos que solo consideran los usos rentables, dejando de lado los que
no generan un beneficio; entre ellos la vivienda
de bajo costo (Menéndez, 2017; Morales, 2019).
Ante este panorama, ¿cómo asegurar el componente
redistributivo de desarrollo urbano a través de la gestión del suelo para vivienda adecuada, garantizando al
mismo tiempo procesos de equidad y sostenibilidad? La
respuesta, como hipótesis inicial, es que este elemento
redistributivo está en la naturaleza y uso de los instrumentos de las políticas de desarrollo urbano vigentes.
El objetivo del presente documento es explicar cuáles
son los instrumentos de gestión del suelo existentes (y
algunas de sus principales limitaciones) para producir vivienda incluyente en el marco de la operación del
Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México.
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I. Instrumentos de gestión del suelo en la planeación
para la regeneración urbana

En la Ciudad de México, la política de desarrollo urbano para el aprovechamiento del territorio
está orientada hacia el concepto de ciudad compacta. Esta política, basada en los principios del
desarrollo sostenible, pone el acento en la regeneración de la ciudad existente. Sus principales
estrategias son:
► De reciclamiento urbano mediante la reconversión de zonas industriales o de servicios
para albergar desarrollos habitacionales y mixtos.
► De densificación de áreas habitacionales de baja densidad que cuenten con accesibilidad
favorable, infraestructura básica y equipamiento suficiente.
► De reutilización de inmuebles desocupados o subocupados, potenciando su uso.
En este marco, el principal mecanismo bajo el cual se da la incorporación de suelo urbano para
vivienda de interés social y popular4 son los conjuntos urbanos en régimen de propiedad en condominio (Gómez del Campo, 2016). El acceso al suelo para este uso es cada vez más reducido, lo
mismo dentro que fuera de la estructura urbana, y es el principal problema que enfrentan tanto
las familias como el gobierno para producir este bien.
Para atender esta situación, y con base en el sistema de planeación urbana, el gobierno de la ciudad cuenta con instrumentos de gestión del suelo que, acordes con las políticas de desarrollo urbano,
tienen como objetivo integrar la reserva territorial y estimular el funcionamiento del mercado
inmobiliario para vivienda de interés social y popular. Sin embargo, algunos de ellos son coercitivos,
otros indicativos, algunos no se utilizan y unos más carecen de legitimidad entre la ciudadanía.
Con la finalidad de ofrecer una aproximación explicativa sobre tales instrumentos, a continuación se revisa el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024
para la Ciudad de México.
Se trata de uno de los Programas de Actuación Urbanística que la actual administración ha
puesto en marcha como expresión de las políticas locales en materia de suelo y vivienda, así como
marco de referencia para la concertación entre el gobierno central, las alcaldías, los productores
sociales u organizaciones sociales de vivienda, los Organismos Nacionales de Vivienda (onavis)
y las empresas desarrolladoras, con el fin de potenciar la gestión de suelo y garantizar una oferta
suficiente de vivienda incluyente.
El programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y tiene
como objetivo incentivar la construcción de vivienda incluyente con la aplicación de facilidades
administrativas y beneficios fiscales en 12 zonas y corredores de la Ciudad de México, caracterizadas por contar en su entorno inmediato con equipamientos urbanos, factibilidad hidráulica y
servicios de transporte público masivo (JG, 2019).
Su meta es que, en cada uno de los proyectos desarrollados en el marco de este programa, se
construya al menos 30 % de vivienda incluyente, cuyos precios deberán estar en un rango de entre
6 865 y 13 308 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por vivienda, de lo que resulta que el
precio máximo ponderado del metro cuadrado habitable no podrá ser superior a 188 UMA (JG,
2019; JG, 2020a).
Con este propósito, el programa establece como líneas programáticas para la producción de
vivienda incluyente:
► La recuperación de inmuebles de alto riesgo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
► La regeneración de corredores urbanos.
► El reciclamiento de zonas industriales y deterioradas.
Y como principales acciones:
► Delimitación de zonas y corredores prioritarios.
► Inversión pública complementaria en acciones de mejoramiento del entorno.
► Emisión de beneficios fiscales.
► Facilidades administrativas.
► Operación del programa a través del portal electrónico determinado para ello.
A partir de las líneas programáticas que plantea el programa y el esquema jurídico normativo
aplicable, los instrumentos de gestión del suelo de los que dispone el gobierno de la ciudad para la
ejecución de este programa son los siguientes:
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A. Polígonos de desarrollo
y construcción prioritarios
•

•
•

•

Polígono de actuación5 dentro de las
áreas establecidas por el Programa
General de Desarrollo Urbano.
Reajuste de tierras, reparcelación o reagrupamiento parcelario.6
Sistemas de actuación social, privada o
por cooperación7 que aplican dentro de
los polígonos de actuación.
Aplican en el Sistema de Actuación por
Cooperación-Tacubaya y, para el Centro
Histórico, en el SAC-San Pablo (integralmente), SAC-Alameda Reforma
(parcialmente) y SAC-Doctores (parcialmente) (Autoridad del Centro
Histórico de la Ciudad de México
[ACHCM], 2018).

Algunas consideraciones
Con el fin de prevenir actos de corrupción, es la ciudadanía quien vigila
su aplicación, por lo que, para su uso, conviene tomar en cuenta algunos
de los puntos que generan mayor resistencia ciudadana:
• Opacidad y discrecionalidad en las decisiones sobre las obras de
mitigación, particularmente en lo que se refiere a la relocalización y
permuta de usos, destinos y potencialidades del suelo y de construcción de los mismos predios (privados o públicos).
• Opacidad en la información relativa a los polígonos y los sistemas
de actuación, sobre todo en lo que respecta a los convenios de
concertación, el fideicomiso privado, la selección de proyectos, las
obras de mitigación e integración, el modelo de tasación de las
construcciones y la administración de la bolsa de vivienda.
Adicionalmente, es importante considerar que:
• Son instrumentos en donde los desarrolladores tienen la opción de
adherir y aceptar (o no) la incorporación de medidas de sustentabilidad,
lo que ocasiona un modelo de desarrollo poco sostenible e integrado.
• Los proyectos que se desarrollan en estos polígonos, aun con medidas
de mitigación, ignoran los impactos en la ciudad, invisibilizando el
efecto redistributivo.
• Se observa una débil concurrencia de autoridades del gobierno central
y las alcaldías para el mejoramiento del entorno urbano y los espacios
públicos, así como una desvinculación en el uso de estos instrumentos,
aunque se aplican en áreas muy concretas.

B. Incremento de densidades por
aplicación de las Normas de Ordenación8
Se trata de la utilización de Normas de
Ordenación para edificabilidad adicional a
la básica, particularmente la aplicación de:
► NOG 10. Alturas máximas en vialidades
en función de la superficie del predio y
restricciones de construcción al fondo
y laterales.
► NOG 26. Norma para impulsar y facilitar
la construcción de vivienda de interés
social y popular en suelo urbano —para
inmuebles intervenidos por el Instituto
de Vivienda de la Ciudad de México—.9
► NOG 12. Sistema de transferencia de
potencialidad de desarrollo urbano.10
► Norma para Impulsar y Facilitar la
Construcción de Vivienda para los
trabajadores derechohabientes de los
Organismos Nacionales de Vivienda.11

Algunas consideraciones
• Es frecuente la denuncia vecinal acerca de la opacidad de
la acción gubernamental sobre las autorizaciones para la
construcción de vivienda (cálculo de densidades óptimas,
las zonas de riesgo, la provisión agua, etcétera).
• En el caso del sistema de transferencia de potencialidades,
no es clara la precisión del vínculo con la legislación fiscal y
las reglas de valuación del potencial que se compra o vende
(Morales, 2004).
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C. Reservas de suelo para uso social
El concepto de reserva territorial refiere “toda
superficie colindante con el área urbana de un
centro de población o dentro de este, que sea
susceptible de ocuparse óptimamente si no está
construida, o de renovarse y densificarse si ya lo
está” (Olivera, 2001, p. 79). Su uso está dirigido a
atender demandas colectivas o de interés general,
en este caso, la vivienda. Para la generación de
esta reserva, los instrumentos existentes son:
► Expropiación de inmuebles para sustitución de vivienda por vivienda nueva
terminada o rehabilitación de vivienda
e incremento de densidades.
► Compraventa directa de suelo apto en
el mercado inmobiliario.
► Bolsa de inmuebles integrada por la oferta
estatal de suelo, propiedad del gobierno
federal o de la Ciudad de México.
► Donación obligatoria a título gratuito al
gobierno de la ciudad para reserva territorial, por efecto de cargas urbanísticas.

Reflexiones finales

Algunas consideraciones
Expropiaciones:
• Se presentan problemas en la fundamentación sobre la utilidad pública
para la regeneración habitacional, determinación del grado de riesgo
y desacuerdos en el cálculo del monto de las indemnizaciones, lo
que puede dar pie a demandas de amparo.
Bolsa estatal de suelo para vivienda:
• Con frecuencia son predios propiedad del gobierno federal o de la
Ciudad de México. No cubren las condiciones para ser suelo estratégico
(suelo requerido en el lugar adecuado) para vivienda incluyente.
• Requiere cambios del uso de suelo.
• Un número importante de inmuebles que son patrimonio inmobiliario
está subutilizado o no se usa, lo que contribuye a agudizar la escasez
de suelo y a aumentar su precio.
Adquisición directa de suelo:
• Implica una negociación con las reglas y valores de mercado, por lo
que el costo varía con la localización.
• Es frecuente que se presenten dificultades en al menos una de las
viabilidades requeridas (técnica, financiera, jurídica y localización).

Los instrumentos de gestión del suelo movilizan el
mercado inmobiliario, por un lado, al integrar suelo desocupado, subutilizado o menos valorizado; por el otro, al
aprovechar óptimamente su potencial, relocalizando usos
y densidades. Esto se logra mediante la normativa urbana
o por acciones gubernamentales que permitan la creación
de una reserva de suelo física o virtual para la producción
del espacio urbano en los procesos de regeneración de la
ciudad. El desafío, entonces, es doble para el Ejecutivo
y el Legislativo: construir conjuntos habitacionales y
combatir la especulación.
En este contexto, los instrumentos disponibles para la
operación de este programa permiten intervenir el mercado
del suelo para desarrollar conjuntos urbanos con oferta
de vivienda incluyente; es decir, con una localización que
brinde oportunidades de empleo, movilidad, equipamiento,
espacio público, etc., a costos asequibles para quienes no
están en condiciones de asumir el precio de mercado.
Sin embargo, en la práctica, algunos de ellos, como
los de reserva inmobiliaria para uso social —con excepción de la expropiación—, son escasamente utilizados
por el gobierno de la ciudad, lo que deja al grueso del
mercado de vivienda de este tipo en manos del sector
inmobiliario privado, como una forma de promoción
inmobiliaria, electiva y voluntaria para el promotor, y no
como una obligación que el gobierno pueda imponer, lo
que hace que las áreas centrales continúen siendo caras
y excluyentes.
Se trata de concesiones o políticas urbanísticas que
liberalizan el suelo y que proveen un marco institucional
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cuya definición, como comenta Morales (2004), refiere
una política general de subsidio al uso y usufructo
de la propiedad del suelo, lo que hace que cualquier
esquema que imponga obligaciones sea rechazado por
los desarrolladores.
Al establecer los porcentajes y los precios de vivienda
incluyente en zonas determinadas, en realidad no se baja
el costo de la vivienda en el mercado inmobiliario. Sin
embargo, cabe destacar que el programa tiene el interés
loable de procurar una oferta suficiente de vivienda, fuera
del libre juego de la oferta y la demanda, para quienes se
les dificulta su acceso, y pretende llevarlo a cabo a través
de la imposición de los costos finales de la vivienda, lo que
responde, efectivamente, a un importante cumplimiento
de la función social del suelo.
No obstante, regular el costo no significa que la
vivienda va a llegar a quienes menos tienen. Por lo tanto,
es importante observar que esta limitación no termine
impactando la calidad de la vivienda, y que esta verdaderamente permanezca en manos de quienes la necesitan,
porque la experiencia indica que, una vez construida la
vivienda, es imposible retener su precio e inevitable su
entrada al mercado.
Así, es claro que las intervenciones en procesos de
regeneración de la ciudad existentes son mucho más
complejas desde el punto de vista social y económico.
Además, aunque hay instrumentos de gestión del suelo,
en la práctica han sido poco explorados y poco entendidos como una herramienta real para la consolidación de
ciudades más sustentables y más justas.

Vivienda para los trabajadores derechohabientes de los
Organismos Nacionales de Vivienda en suelo urbano.
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El gobierno de la Ciudad de México utiliza el término vivienda incluyente para categorizar
a la vivienda de interés social, popular y de trabajadores, que cumple con criterios de
sustentabilidad, accesibilidad urbana y seguridad estructural (JF, 2019). Es un término
que actualmente se discute en el ámbito internacional en relación a las obligaciones,
cuotas, exigencias e incentivos vinculados a los proyectos inmobiliarios, con el objetivo
de generar vivienda social (Acosta, 2019).
Se considera como suelo apto aquel que cuenta con las cualidades de ubicación, geología,
topografía, disponibilidad de agua, costos de desarrollo y otros factores físicos que le permiten
ser apropiado para el desarrollo urbano (PNDU, 2014, cit. en Insus, 2020, p. 20).
Se entiende por vivienda adecuada aquella donde se puede “disponer de un lugar donde
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Observ. Gral. núm. 4, párr. 7).
La vivienda de interés social y popular “corresponde a la expresión legal que establece el
monto del precio máximo al que la vivienda debe ser ofertada para garantizar su asequibilidad
para los hogares de escasos recursos y para obtener acceso a una serie de estímulos fiscales
y facilidades administrativas para su producción” (Monterrubio, 2017).
Superficie delimitada del suelo, integrada por uno o más predios, que se determina en los
programas a solicitud de la Administración Pública o a solicitud de los particulares, para
la realización de proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de
suelo y destinos (LDUDF, 2016, art. 3).

6

Instrumento de gestión del suelo que promueve la participación voluntaria de las y los
propietarios en procesos de integración inmobiliaria, donde las y los propietarios ceden sus
terrenos para dar paso a nuevos proyectos que implican la reconfiguración de un amplio
sector urbano, compartiendo el incremento en el valor de la tierra de una manera equitativa
y recuperar los costos de construir la infraestructura y los servicios necesarios (Acosta, 2019).
7 El Sistema de Actuación es un instrumento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano (art. 77),
que busca articular la acción de los sectores públicos, social y privado, para la realización
de proyectos y obras específicas que generen beneficios directos al entorno urbano. Estos
sistemas se basan, a su vez, en acuerdos de coordinación, convenios de adhesión, polígonos
de actuación, asociaciones público-privadas y reagrupamiento parcelario.
8 Las Normas de Ordenación establecen las especificaciones para los usos y aprovechamientos
del suelo (LDUDF, 2016, art. 47).
9 “La NGO 26 Para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular
está suspendida para los desarrolladores privados, pero no para el Instituto de Vivienda del
Distrito Federal u otros Organismos Públicos” (SIG-Seduvi, s.f., cit. en Monterrubio, 2017).
10 El STP es un instrumento de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales de
intensidad de construcción no edificados, que le correspondan a un predio, según la normatividad
vigente aplicable, en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones del Reglamento de la
LDUDF, de los programas y a la autorización emitida por la Seduvi (LDUDF, 2016, art. 3).
11 La norma es un mecanismo para impulsar y facilitar la construcción de vivienda cercana,
mixta, asequible, como oferta para los trabajadores derechohabientes de los Organismos
Nacionales de Vivienda (como el Infonavit y el Fovissste) en zonas y corredores específicos
de la ciudad (Seduvi, 2019).
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EL TECHO ES LA SINÉCDOQUE DE LA CASA. ES LA PARTE QUE SE
TOMA POR EL TODO. SI BIEN EN LA CONSTRUCCIÓN EL PRIMER
PASO ES TAN IMPORTANTE COMO EL ÚLTIMO (LA VERTICALIDAD
NO PERDONA LA INCONSISTENCIA), EL TECHO ES EL PUNTO A
PARTIR DEL CUAL YA ES MÍNIMAMENTE HABITABLE UN HOGAR.
EN ESTA SECCIÓN, LOS SIGUIENTES TEXTOS HABITAN SOBRE
EL TERRITORIO DELIMITADO EN LA PRIMERA Y SE RESGUARDAN
POR LOS MUROS ERIGIDOS EN LA SEGUNDA. HE AQUÍ LOS
CONOCIMIENTOS MÁS PRÁCTICOS, AQUELLOS QUE SE PUEDEN
UTILIZAR COMO UN TECHO.

Aunque existe un creciente consenso internacional
sobre las ventajas que las ciudades compactas pueden
ofrecer en términos de habitabilidad, las ciudades mexicanas se han caracterizado por crecer de forma dispersa
y fragmentada. De acuerdo con la Política Nacional
de Suelo, este fenómeno ha tenido consecuencias que
limitan la movilidad social, reducen la competitividad,
deterioran el medioambiente y aumentan la brecha de
desigualdad (Instituto Nacional del Suelo Sustentable
[Insus], 2020).
En parte, el problema se explica por una aparente
escasez de suelo intraurbano cuya magnitud resulta
incierta por la falta de información. Si bien los catastros
debieran tener como propósito contar con un inventario
completo, cierto y actualizado de la propiedad inmueble ubicada en el ámbito territorial de su competencia
(Morones, 2010), los diagnósticos oficiales recientes
dan cuenta de su insuficiencia para el análisis y gestión
del territorio.1

Un inventario nacional
de suelo urbano habitable
para el desarrollo sostenible
en la era digital
POR ALEJANDRO MORALES RAMÍREZa Y MARISOL RODRÍGUEZ SOSAb
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Sobre la hipótesis de que uno de los factores incidentes en la urbanización fragmentada y
dispersa de las ciudades mexicanas es la falta de información pública sobre la disponibilidad
de suelo, este artículo propone una metodología para el procesamiento sistemático y a
gran escala de información estadística y geográfica, con el propósito de generar y mantener
actualizado un inventario de vacíos urbanos en cada una de las ciudades del país. Esta
propuesta detalla el uso de distintas herramientas tecnológicas para la identificación
de vacíos urbanos, así como criterios para caracterizarlos según su tipología. También
argumenta sobre alternativas para evaluar su potencial para uso habitacional, con énfasis
en la atención a los segmentos de población de menores ingresos.
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Herramientas tecnológicas

Para subsanar esta deficiencia en la información, diversas
investigaciones orientadas a impulsar un desarrollo urbano más compacto y sustentable de las ciudades mexicanas
han propuesto el uso de herramientas y tecnologías de
sistemas de información geográfica para identificar suelo
apto para uso habitacional, destacando las siguientes:
•
Análisis espacial multicriterio (AMCS), el cual
permite combinar una amplia gama de factores
urbano-ambientales y socioeconómicos para
evaluar condiciones de sustentabilidad e idoneidad del suelo para uso habitacional a gran escala
(Rodríguez Sosa y Sánchez Flores, 2018).
•
Teledetección (imágenes satelitales y de drones) y procesamiento de fotoidentificación y
fotointerpretación digital para la identificación
de suelo vacante (Vargas Montalvo y Hernández
López, 2018).
•
Se vislumbra que la conjunción de ambas herramientas tecnológicas permitiría crear y actualizar sistemáticamente, con relativa facilidad, un
inventario de suelo vacante2 que, además, resulte
idóneo para uso habitacional.

Propuesta metodológica

El primer paso para la construcción del inventario es la
definición del universo, teniendo la ventaja de que podría
aplicarse a distintas escalas: desde el nivel local hasta el
nacional para la totalidad de las ciudades que integran
el Sistema Urbano Nacional.

Posteriormente, a través de las herramientas de teledeteccción y geoprocesamiento de información es posible identificar vacíos urbanos; es decir, polígonos dentro
de las imágenes satelitales que presentan características
predeterminadas (por ejemplo, la presencia de suelo
desnudo, la ausencia de vegetación, amplias superficies
de pavimento, entre otras), a través de algoritmos relativamente sencillos. En este sentido, mediciones como
el índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI)
son capaces de mostrar el verdor, y con ello, la biomasa
relativa. Otras funciones permiten detectar la presencia
de suelo sin construcciones, considerando los distintos
tipos de suelo por regiones del país. Adicionalmente, es
posible integrar la información geográfica del Censo de
Población y Vivienda 2020 (Inegi, 2021), como polígonos de jardines, parques, glorietas, camellones, plazas
e instalaciones, así como corroborar con datos estadísticos de la misma fuente la ausencia de vivienda o
población. Todo esto exige equipo de cómputo de alta
capacidad de procesamiento pero, en términos técnicos, existe la tecnología digital que permite identificar
y clasificar los lotes baldíos.
Una vez identificados los polígonos de suelo urbano
vacante, es posible clasificarlos en función de sus características físicas, en particular el tamaño, pues de este se
deriva la capacidad de albergar desarrollos habitacionales
de mayor o menor talla.3 Otra posible categorización sería
en función de su uso actual.4
La metodología propuesta se complementa con un
análisis espacial multicriterio (AMCS) para determinar
cuáles de los polígonos vacantes identificados presentan
mayor aptitud para el uso habitacional y la densificación
residencial. De acuerdo con la propuesta de Sánchez
Flores y Rodríguez Sosa (2017), las condiciones de sustentabilidad urbana y habitabilidad se pueden valorar
en cuatro dimensiones:
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•
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Medioambiente: evalúa la exposición a riesgos medioambientales, desastres
naturales y contaminación; permite evitar zonas de inundación, cuerpos de
agua y sus derechos de vía, fallas geológicas, zonas propicias a erosión y deslaves,
derechos de vía de redes de infraestructura como son drenes pluviales, líneas
eléctricas de alta tensión, gasoductos, vías de ferrocarril y carreteras, entre otras.
•
Economía: analiza las condiciones de proximidad a actividades económicas deseables para promover el acceso a empleo, productos, bienes, servicios,
inversiones, comercios mayoristas y minoristas, densidad de empleos, centros
comerciales, zonas de centralidad o parques industriales.
•
Equidad: mide las condiciones de acceso y proximidad a servicios, así como equipamientos esenciales para promover oportunidades de desarrollo equitativo,
entre las cuales se cuentan guarderías, primarias, secundarias, preparatorias,
hospitales, equipamientos recreativos y culturales, centros comunitarios o
edificios administrativos.
•
Habitabilidad: integra variables que permiten detectar condiciones que promueven la interacción social y el uso del espacio público urbano con calidad
de vida, seguridad, vitalidad, movilidad y caminabilidad, por su proximidad a
actividades e infraestructuras como áreas verdes, parques, ciclovías, rutas de
transporte público, centros de barrios, calles primarias y secundarias.
Cada dimensión es valorada de forma independiente, de donde se obtiene una
representación espacial de las mismas (Figura 1). Después, una suma ponderada de
las cuatro dimensiones genera una calificación de habitabilidad para cualquier punto
dentro del territorio evaluado. Por último, la sobreposición de este resultado y los
polígonos de suelo vacante identificados mediante teledetección permite determinar
cuáles predios tienen aptitud para uso habitacional y descartar aquellos que no la tienen, pero que podrían destinarse a otros usos.

Figura 1. Modelos espaciales de Habitabilidad (a), Equidad (b), Ambiental (c) y Económico (d)
a.

b.

c.

d.
Fuente: Rodríguez Sosa y Sánchez Flores (2016).

Figura 2. Modelo integral de potencial de uso habitacional y densificación, indicando lotes baldíos

Fuente: Rodríguez Sosa y Sánchez Flores (2016).
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Desde luego, esta evaluación puede realizarse con distintas variables. En la investigación antes referida se proponen variables disponibles en datos geoestadísticos abiertos para todas las ciudades mexicanas (Tabla 1).

Tabla 1. Variables en datos abiertos para identificar suelos urbanos vacantes con mayor aptitud habitacional
Nº

Tipo

Variable

Parámetro

Criterio

1

Calles primaria

Distancia
en metros

Evitar / Controlar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

2

Calles secundaria

Distancia
en metros

Favorecer
localización

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

3

Parques y áreas
verdes

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

4

Densidad
de población

Distancia
en metros

Favorecer rango

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

5

Guarderías

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

6

Escuelas
primarias

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

7

Escuelas
secundarias

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

8

Escuelas
preparatorias

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

Hospitales

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

10

Centros culturales

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo Económico 2019

11

Equipamiento
recreativo

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo Económico 2019

12

Equip. servicios
públicos

Distancia
en metros

Favorecer cercanía

Inegi - Censo Económico 2019

13

Vivienda
deshabitada

% vivienda
deshabitadas

Evitar / Mitigar

Comercio
mayorista

Distancia
en metros

Favorecer rango

15

Ríos

Distancia
en metros

Evitar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020

16

Corrientes de alto
riesgo

Distancia
en metros

Evitar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020*

Acequia principal
de riego

Distancia
en metros

Evitar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020*

Acequia secundaria
de riego

Distancia
en metros

Evitar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020*

Cuerpos de agua

Distancia
en metros

Evitar

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020*

Habitabilidad

9

14

17

Equidad

Economía

Medioambiente

18
19

Fuente

Inegi - Censo de Población
y Vivienda 2020
Inegi - Censo Económico 2019

* Fuente indirecta.

Conclusiones

Integrar y difundir un inventario de suelo urbano vacante
habitable es un paso esencial para promover el crecimiento urbano sustentable, incluyente y equitativo
de las ciudades mexicanas. Actualmente, los avances
tecnológicos permiten vislumbrar la aplicación de herramientas digitales que subsanen las limitantes de acceso
a la información y contribuyan a reducir la opacidad
en el mercado del suelo, propiciando su asequibilidad.
Más aún, un inventario de suelo urbano vacante
habitable es una herramienta necesaria para focalizar
el destino de los recursos públicos que puedan ser asignados para la creación de las reservas territoriales.5, 6
Su existencia también permitiría orientar la toma de
decisiones,7 en particular de los gobiernos locales, en
cuanto a la revisión de planes de desarrollo urbano y la

aplicación de transferencias de potencial u otros instrumentos urbanísticos.
La reciente reforma a la Ley del Infonavit constituye
un elemento disruptivo que respalda la pertinencia de
este inventario de suelo urbano vacante habitable. Más
allá del impulso a oferta de lotes individuales con servicios, esta reforma abre la posibilidad para innovar en
esquemas de financiamiento mancomunado e incluso
colectivo, que podrían subsanar la falta de presupuesto
por parte del Estado para la adquisición de suelo, al aplicarse a través de figuras como los Community Land Trust
existentes en Estados Unidos de América,8 o los Fondos
Comunitarios de Suelo (Morales Ramírez, 2010), a la
vez de fortalecer la función social del suelo y ampliar las
alternativas para que cada trabajador elija la mejor forma
de ejercer su derecho a la vivienda.
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Fuente: Elaboración propia. Variables, parámetros y criterios de Sánchez Flores y Rodríguez Sosa (2017).
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La Política Nacional de Suelo (Insus, 2020) reconoce que la producción de diagnósticos
y la capacidad de toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial se han visto
limitadas por la falta de un inventario de suelo que incorpore de forma sistematizada
la información territorial para su análisis desde una perspectiva integral. Por su parte,
la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano [Sedatu], 2021) señala que, de acuerdo con datos del Inegi, solo
la mitad de las localidades urbanas en México cuenta con una cartografía catastral.
Definición incluida en el glosario de la Política Nacional de Suelo (Insus, 2020): Terrenos
que permanecen vacíos o que están subutilizados, y que se reconocen como urbanos y
se localizan muy próximos a infraestructuras ya instaladas, pero que no se desarrollan
en la plenitud de su potencial, contrariando el principio de la función social del suelo
(Cardona, 2015).
Rodríguez Sosa y Sánchez Flores (2018) proponen utilizar una hectárea como parámetro
de referencia, considerando que esta medida corresponde a una manzana urbana
tradicional; los terrenos menores a una hectárea se esperaría coincidan con lotes baldíos
o corazones de manzanas urbanizadas en los que se podría promover intervenciones
de menor escala (tipo infill de manzana), en tanto que los de más de una hectárea
tendrían potencial para desarrollos habitacionales de mayores dimensiones.

4
5
6

7

8

Vargas Montalvo y Hernández López (2018) resaltan la existencia de superficies libres
correspondientes a infraestructuras que podrían estar subutilizadas (estacionamientos
y patios de almacenamiento).
Aunque, según se reconoce en el diagnóstico de la Política Nacional de Suelo (Insus,
2020), la falta de presupuesto para la adquisición de suelo por parte del Estado ha
dificultado su consecución.
La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (Sedatu, 2021) establece como uno
de sus lineamentos generales (2.1.2) fomentar el acceso a una vivienda adecuada a
cualquier ciudadano —particularmente a la población más pobre y grupos vulnerables—
a través de la constitución de reservas territoriales, apoyos económicos para viviendas
asequibles y facilidades para la vivienda en renta en zonas urbanizadas, con el fin de
reducir la presencia de asentamientos humanos irregulares.
La Política Nacional de Suelo identifica como uno de sus retos (4.5.2) gestionar
información territorial para la toma de decisiones, y se plantea como objetivo promover
la producción e integración de datos georreferenciados e información para la gestión
del suelo.
Sungu-Eryilmaz (2005). Community Land Trust: Leasing Land for Affordable Housing;
Sungu-Eryilmaz (2007). Community Land Trust. A solution for permanently affordable
housing; y Davis (2008), en Morales Ramírez (2010).
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Las ideas expresadas en este texto están basadas en la experiencia internacional de la y el
autor, de más de 14 años trabajando hombro con hombro con pobladores de asentamientos
populares.1

Los asentamientos populares,2 más conocidos como “informales”, han aumentado de manera significativa desde hace tres
décadas en las ciudades de América Latina (Fernandes, 2011),
teniendo como factor común de conformación el creciente
deseo por una mejor calidad de vida (Rodríguez y Di Virgilio,
2013). Los procesos migratorios hacia las ciudades siguen fortaleciéndose a tal punto que, en América Latina, hemos pasado
de 38.9 % de población urbana en 1990, a 75 % en la actualidad
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal],
2020). Sin embargo, este impulso de mejora se ve limitado por
condiciones estructurales como la pobreza y la falta de justicia
socioespacial (ONU-Hábitat, 2012) en dimensiones alarmantes. Esta inexistencia de opciones formales para integrarse a
la ciudad se traduce en que al menos 25 % de las personas en
Latinoamérica vive en un asentamiento de este tipo (Habitat
International Coalition América Latina [HIC-AL], 2019).

Figura 1. Matriz tentativa de análisis socioespacial
Comuna
de residencia, presencia
y provisión de recursos
urbanos (materiales
y simbólicos)
(Calidad
de vida)

Prácticas
espaciales permiten
o impiden el uso y
apropiación de recursos
urbanos (materiales
y simbólicos)
(Democracia)

Posibilidades de
participación e influencia
en las decisiones relativas
al lugar de residencia,
comuna y ciudad
(Democracia)

Trato y
reconocimiento social
asociado al origen
socioterritorial
y/o pertenencias sociales
o de otro tipo
(Respeto/
Dignidad)

Segregación
sociorresidencial impuesta
y/o voluntaria
(Libertad)

Fuente: Álvarez Rojas (2013).

Las personas que viven en asentamientos populares han
sido socialmente criminalizadas e institucionalmente invisibilizadas. Conocerlas nos permitirá dimensionar y entender
el fenómeno, tomando en cuenta elementos como su tipo de
conformación y las características poblacionales específicas
para combatir el estigma que los afecta, y así, diseñar e implementar soluciones adecuadas.
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Existe una amplia diversidad de contextos en los que se desarrolla esta
realidad y se requieren soluciones democráticas a la medida. De acuerdo con
Alfonso Iracheta (2015), estas son las principales formas en que se conforma
un asentamiento de este tipo:

Figura 2. Principales tipos de conformación
Hormiga: espontánea, paulatina, pacífica y progresiva.
Colectiva: decidida, organizada y con estrategia.
Loteo social: entrega por parte del Estado sin entrega de títulos de propiedad.
Loteo fraudulento: privados sin posesión legítima que venden los terrenos.
Fuente: Elaboración propia con información de Iracheta (2015).

La importancia del diálogo directo
en la búsqueda de soluciones

El primer paso para resolver una problemática es conocerla y, en el caso de
nuestro país, podemos afirmar que, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi) y TECHO (Escoffié, 2020), estamos avanzando
para obtener información censal y no quedarnos en estimaciones. A nivel
internacional, TECHO ha impulsado estos esfuerzos de relevamientos en
Chile, Argentina, Paraguay y Colombia.3 En el resto del mundo hay proyectos
ambiciosos de organizaciones como Slum Dwellers International (SDI), que
ha perfilado 224 ciudades en África y Asia. Sin embargo, los datos oficiales
gubernamentales a nivel mundial son realmente escasos. Por lo mismo,
México tiene una oportunidad de liderazgo sin precedentes.
TECHO utilizó como herramienta un litigio estratégico: en 2018 presentamos una solicitud de información al Inegi con el fin de conocer la ubicación
y características de la población en estos asentamientos. Al respondernos
que no se cuenta con dicha información, procedimos con un amparo que fue
atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, el 24 de junio de
2020, emitió una sentencia favorable. Esta resolución es histórica, porque no
solo ordena al Inegi subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el
más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos populares
y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que padecen en su acceso a una vivienda adecuada.
Además, logramos que la ejecución de la sentencia tenga otro componente
histórico: la instalación de una mesa interinstitucional. Esta propuesta por
parte de TECHO confirma nuestra visión democrática, al reconocer la autoridad del Inegi para definir los mejores mecanismos técnicos que ayuden a
lograr el objetivo y comprometer a otros actores relevantes del sector público,
académico y social, con el fin de aportar los conocimientos y recursos disponibles en un proyecto de dimensiones tan relevantes.

Desde la perspectiva social
Entre las soluciones democráticas se cuenta con el diálogo auténtico, participativo e incluyente, que integre y considere las voces y perspectivas de
quienes ahí habitan, el cual permitirá que la actuación de las autoridades
evolucione de una pugna por la recuperación del territorio —sin ejercicios
claros de intervención más allá del uso de la fuerza y de lo legal—, hacia un
verdadero ejercicio de derechos y deberes.
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Este sector de la ciudadanía tiene mucho qué aportar, al ser quienes viven
la peor arista de la problemática. Estas personas se caracterizan por su resiliencia y proactividad, de ahí el adjetivo de sus asentamientos: populares. Son
responsables claves del apabullante 60 % de viviendas que se han construido
directamente por las familias, sin intervención mercantil o gubernamental
(La Jornada, 2017). Por ello, un acceso al suelo seguro, adecuado y bien localizado potenciaría esta capacidad instalada. Además, se impactaría significativamente en la movilidad y la cohesión social, responsables del desarrollo
democrático de las naciones; democrático porque facilita puntos de encuentro
en lugar de ciudades divididas.

Desde la perspectiva económica
Podemos y debemos invertir mejor los recursos públicos al integrar a los
asentamientos populares en los planes de desarrollo urbano. Por un lado, si
tomamos un enfoque proactivo que prevenga su conformación, lograremos
ahorros significativos. Resultará siempre más costoso equipar zonas ya
construidas que destinar el suelo necesario previamente. El crecimiento es

Dos perspectivas desde los asentamientos populares
Con el propósito de mostrar el contexto que
estas personas enfrentan en su vida cotidiana, proporcionamos dos breves ejemplos
de mujeres voluntarias en TECHO:
Maribel perdió a su madre al nacer,
por lo que, desde muy joven, emigró de un
rancho en una zona rural de Matehuala, San
Luis Potosí, a la ciudad de Monterrey, con
su esposo. Al hacerlo, habitó una misma
casa con 11 personas, y como la situación
no era sostenible, decidió marcharse. Ahora
lleva seis años viviendo en Renacimiento
Unido, Monterrey, y están orgullosos de
haber podido adquirir un terreno, aunque
no tenga servicios. Su esposo es el sustento
familiar, sin embargo, quedó desempleado
durante la pandemia.
Ángeles tuvo la oportunidad de llegar
a vivir a Jardines de San Juan, Tlalpan,
en la Ciudad de México, hace 18 años,
junto con su esposo. Antes rentaban una

vivienda en Barranca del Muerto, pero cada
mes padecían para comprar comida, así
que ahorraron para adquirir un terreno,
aunque no contara con servicios. A los
pocos meses se incorporó al equipo de
maestras de la escuela local. Ella tiene
una fuerte vocación por la educación y,
aunque la paga es baja, le entusiasma
mucho ver el desarrollo de las y los niños
en su comunidad. Desde hace 17 años
gana 500 pesos a la quincena.
Al visibilizar las experiencias de Maribel
y Ángeles, profundizamos en el contexto
de millones de personas que se enfrentan
al desafío de integrarse a la ciudad: distancia y oportunidad de trabajo, cercanía
de equipamiento básico, imposibilidad de
acceder al mercado formal de vivienda,
entre otros factores. La buena noticia es
que las soluciones, aunque retadoras, son
económica y políticamente viables.
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inevitable, pero anticiparnos con diseños
financieramente adecuados sí es posible.
Por otro lado, integrar a las personas que
los habitan actualmente en los proyectos de
mejora asegurará su apropiación para evitar
terminar con más viviendas abandonadas.
Así, llegaremos a un punto de eficiencia en
donde se utilicen los mínimos recursos posibles para el mayor número de formalidad
de personas. Es decir, identificar los asentamientos y modos de vida, comenzar un
diálogo para concluir con la formalización o
resolución de dicho asentamiento, acompañado de prácticas que no provoquen la creación de más asentamientos. De esta forma,
destinar los recursos públicos a la prevención
y resolución de la problemática con base en
información se perfila como algo mejor que,
de manera reactiva, reparar daños basados
en estimaciones sin visión a futuro.
Aunando a estos ahorros, se ampliaría
la base de contribuyentes y la competitividad de la ciudad en su conjunto. Los recursos generados por estos conceptos también
podrían, entonces, permitir la creación de
incentivos para que la iniciativa privada
aumente su oferta para este sector.

Desde la perspectiva política
Por fortuna, existe una mayor educación
cívica que exige a las autoridades incorporar estos temas en su agenda. Como se ha
mencionado en foros con la Coalición por la
Transformación Urbana,4 es momento para
las definiciones de zonificación y la toma
de decisiones con base en datos. La zonificación se refiere a esta decisión de asignar el
uso más eficiente a cada parte del territorio
(en términos generales: comercial, natural, habitacional e industrial), tomando en
cuenta elementos como el crecimiento y las
características de la población, para evitar la
especulación, promover el desarrollo y asegurar el ejercicio de derechos. En este caso,
especialmente desde las autoridades locales,
quienes son las más cercanas a la población
y, por lo tanto, pueden tomar decisiones más
acertadas al contexto.
Se trata de tomar decisiones con una
visión sistémica: la función social del suelo
nos recuerda que la prioridad de los derechos
conlleva la convicción de no tener que elegir
entre ellos. El impulso a estas propuestas
desde una plataforma política no solo cuenta
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Entre las soluciones
democráticas
se cuenta con el diálogo
auténtico, participativo
e incluyente,
que integre y considere
las voces y perspectivas
de quienes ahí habitan,
el cual permitirá
que la actuación
de las autoridades
evolucione de una pugna
por la recuperación
del territorio hacia
un verdadero ejercicio
de derechos y deberes.
con aliados en el sector académico, agencias
internacionales alineadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y organizaciones de la sociedad civil, sino que representa una propuesta beneficiosa tanto para
los pobladores de los asentamientos como
para el mercado inmobiliario.
Debemos posicionar con mayor fuerza la
necesidad de elevar la competitividad de la
ciudad en su conjunto para atender la emergencia urbana a la que se enfrenta. Se trata de
una emergencia no solo por sus dimensiones,
sino porque daña de una forma social, urbana
y económica, además de minar la obediencia a
la ley, el respeto a los derechos de propiedad y,
en caso de las reservas naturales, al medioambiente. A la par, pone en riesgo la integridad de
las personas al estar en constante amenaza
de desalojo, establecerse en zonas no aptas
para la construcción y no brindar servicios
de seguridad y salud eficaces.

Reflexiones finales

Las políticas públicas en el sector de suelo y
vivienda tienen que tomar una dirección en
donde se incluya a las personas con menores
ingresos y, en específico, a los asentamientos
populares. Es un reto para cualquier gobierno,
dado que implica la coordinación y comunicación entre diferentes instituciones y
sectores de la sociedad. Es un deber que, en
caso de omitirse, tendrá costos para la ciudadanía en su conjunto. A continuación, tres
recomendaciones claves:

Regular el uso de las tierras enfocándose en
su función social. Crear nuevos instrumentos
financieros, urbanos y legales, entendiendo
que la propiedad privada no es la única ni la
mejor solución en todos los casos. Experiencias
como las cooperativas de vivienda en Uruguay
muestran caminos creativos y efectivos.5 Otra
opción son los Polígonos de Urbanización
Popular bien ubicados, utilizando una figura
jurídica alineada con la función social como el
Patrimonio Familiar.
Reconocer la autoproducción del espacio familiar y comunitario como un eje central de acción
en la creación de ciudades inclusivas y sostenibles, reforzando la tenencia segura de la tierra. Es
una fuerza descomunal enmarcada en capacidades comunitarias como la participación, la organización, la identidad y la activación de redes. La
asesoría técnica (con foco en las juventudes) y
el reconocimiento de los comités vecinales son
acciones que pueden potenciar el avance.

Mejorar la forma discursiva sobre estos procesos
del hábitat, que implican procesos sociales complejos y acciones legítimas a favor de este derecho. En específico, TECHO propone reconocerlos
como asentamientos populares, considerando el
elemento proactivo que lo ha caracterizado como
una propuesta urbana alternativa y democrática
para el futuro de las ciudades.
Se trata de corregir el sistema que no nos permite ejercer nuestros derechos sin afectar otros. Nos enfrentamos
a una emergencia que seguirá creciendo y que nos reta a
enfrentarla con una mirada integral. Los efectos negativos
que las familias de Maribel y Ángeles han vivido en su
peor faceta, terminan por afectar a toda la ciudad. Ellas y
los millones de mexicanas y mexicanos que serán visibilizados nos impulsan a proponer mecanismos innovadores y creativos para atender una deuda de generaciones.
Desde TECHO seguiremos demostrando que este cambio
de visión ofrece las herramientas para estar a la altura del
reto: poniendo a las personas en el centro para lograr un
verdadero crecimiento sostenible.
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Al día de hoy hemos movilizado más de 1.3 millones de voluntarios, construido más de 130 000 viviendas de emergencia y 500 proyectos de infraestructura comunitaria en al menos
519 asentamientos de 19 países de Latinoamérica. Dicha experiencia nos ha ameritado más de 50 premios, entre ellos: Premio Visionarios JK (BID), Mejores Prácticas en la Mejora
del Hábitat Humano (Dubai International Awards), Premio Derechos Humanos Rey de España, World Habitat Awards y Habitat Scroll of Honour Award (ambos de la ONU).
TECHO define asentamientos populares como un conjunto de mínimo ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de 50 % no cuenta con título de propiedad del suelo,
ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario o sistema de eliminación de excretas a través de la red de
alcantarillado regular.
Para conocer más acerca de las acciones de TECHO en estos países, visitar: www.techo.org/plataforma-asentamientos/
La Coalición para la Transformación Urbana es una iniciativa que busca identificar, diseñar y evaluar instrumentos de política pública que aceleren la transformación del modelo
urbano y que ayuden a hacer frente a los retos urbanos que afrontará nuestro país en los siguientes años. El objetivo de la alianza es fomentar un modelo de desarrollo urbano más
próximo, conectado, sustentable, seguro e inclusivo, para privilegiar el bienestar social, económico y ambiental. Sus miembros más destacados son: World Resources Institute, C40,
la Cepal, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), ONUHábitat y la Embajada Británica. Más información en: https://newclimateeconomy.net/urban-transitions/urban-transitions-homepage
Esta experiencia surgió de un piloto financiado por el Banco Intermaricano de Desarrollo (BID) en 1966, que aseguraba 85 % del valor, mientras que 15 % era aportado por las
propias familias en forma de mano de obra, llamada “Ayuda Mutua”. Para más información: https://www.fucvam.org.uy/
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Cambios culturales
en el significado del suelo
en dos ejidos1
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Dos casos paradigmáticos de periurbanización sirven para mostrar los cambios
socioculturales en poblaciones rurales acaecidos en las últimas tres décadas, consecuencia
de la enajenación de la propiedad del suelo. Junto a las afectaciones medioambientales
—en gran medida relacionadas a la explotación de los acuíferos locales y a la vocación
agraria de la comunidad— existen afectaciones identitarias aún no consideradas.
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En México, las políticas públicas de desarrollo urbano han primado sobre la transformación del entorno natural y rural de nuestras metrópolis. La desaforada construcción de
desarrollos urbanos en las últimas dos décadas dejó un balance desastroso, manifiesto
en la tasa de vivienda social abandonada, ya sea por endeudamientos insostenibles,
o bien, por las malas condiciones de vida ofrecidas por estos nuevos residenciales.
El antecedente causal de esta situación se encuentra en los cambios legales inducidos por los gobiernos neoliberales en la pasada década de los noventa: reformas al
artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria, a la Ley de Asentamientos Humanos, así
como a programas de certificación del suelo de uso social. Sin suponer una novedad,
estos renovados recursos jurídicos aceleraron la urbanización irracional (por lo antieconómica) de amplias extensiones de suelo rural de uso social (es decir, de ejidos y
tierras comunales) en beneficio del capital financiero y de empresas constructoras e
inmobiliarias. Como descubriremos más adelante, el beneficio para las poblaciones
campiranas fue relativo, o incluso, nulo.

Propiedad social y propiedad mercantil

Las dos décadas del desarrollismo inmobiliario deben comprenderse desde la reforma
constitucional de 1992. La intención profunda de esta reforma fue allanar el piso legal
para la mercantilización masiva del suelo rústico. Obviamente, un gran negocio que,
entre otros cambios, implicó un giro radical en la concepción del suelo como hogar y
territorio para la población rural, especialmente aquella dedicada a las tareas campesinas. Sin embargo, antes de extenderme en esta cuestión, será necesario revisar una
parte del estado del arte sociológico sobre el alcance y las consecuencias sociales del
giro mercantilista en el período 1992-2018.
Los artículos de investigación existentes se concentran en dos áreas metropolitanas con el fin de evaluar la implementación del mecanismo concatenado de compraventa de suelo ejidal y comunal, cambio de uso del suelo, hiperdesarrollo habitacional
orientado al interés social o al sector residencial de medio y alto estatus social, y la
periurbanización problemática. Tanto la zona metropolitana de Guadalajara como la
de la Ciudad de México coinciden en esta secuencia de transformación socioterritorial, aunque ostentan diferencias en las respuestas de la población rural involucrada.
En el año 2000, la zona metropolitana de Guadalajara abarcaba cuatro municipios.
Su mancha urbana era de 35 528 hectáreas y el suelo de uso social (ejidal y comunal) se
extendía por casi 61 000 hectáreas (Jiménez y Ayala, 2015, p. 107). Además, la población rural, repartida en más de 50 núcleos agrarios, integraba varias comunidades
indígenas. Aunque la urbanización precedente superó los obstáculos legales valiéndose
de recursos como la permuta o la expropiación ejidal y comunal bajo el argumento
del interés público, la instrumentación del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y del Programa de Certificación de Bienes
Comunales (Prodecom) ejecutó la privatización del campo explícita en la citada
reforma constitucional (López Amaro, 2009, pp. 9-10).
Sin embargo, junto a permutas y expropiaciones, y en sintonía nacional, un tercer
fenómeno de acción política y social generó procesos de urbanización antes y después
de la expansión de dichos programas de certificación. Se trata de la invasión y venta
irregular de suelo de uso social por parte de ejidatarios, terratenientes y grupos de colonos organizados por actores políticos nacionales. Precisamente, uno de los argumentos
esgrimidos para la mercantilización del suelo fue la necesidad de cubrir la demanda
de vivienda, uno de los derechos sociales garantizados constitucionalmente.
Las evaluaciones académicas de estos programas realizadas a partir de 2004 coinciden en sus conclusiones: para las zonas metropolitanas, el giro mercantilista operó
en paralelo a la incesante invasión de suelo social, privado, federal y de conservación
ecológica. El territorio urbanizado para uso habitacional fue dominado por vivienda
residencial destinada a las clases medias y altas. Para Olivera (2015), la razón de este
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fracaso en política de vivienda radica en la exclusión de
los créditos públicos (Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit] y Fondo
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado [Fovissste], más
los sistemas estatales) para la mayor parte de los sectores
populares, cuya economía familiar está basada en mecanismos informales de ingresos. Adicionalmente, habría
que considerar a prestadores de servicios profesionales,
microempresarios y trabajadores emigrados al extranjero (como trabajadores formales) sin acceso a fondos
públicos de vivienda de interés social.
En suma, si bien entre 1995 y 2006 los Planes
Nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) consideraban
integrar hasta 70 % de suelo de uso social, este fue destinado mayormente a viviendas de alta y media plusvalía,
manteniéndose el despojo de la tierra ejidal y comunal
mediante invasiones y otras argucias legales e ilegales
(Maya, 2004, pp. 319-320) para la vivienda popular, que
tarde o temprano se regularizó bajo el programa federal de
regularización de la tenencia de la tierra (Comisión para
la Regularización de la Tenencia de la Tierra [Corett]),
consumando así el ingente despojo de suelo social sin
resolver satisfactoriamente la demanda de vivienda.

Estrategias de respuesta y resistencia

¿Qué pasó, entonces, con la población nativa y rural? En
primer lugar, el enfoque de estos estudios priorizó los casos
de enajenación del suelo social vía adopción de dominio (ejidos) y aportación de tierras comunes (comuneros), en beneficio de sociedades inmobiliarias (Maya, 2004; Jiménez y

Ayala, 2015). Esta delimitación invisibilizó la resistencia
a la pérdida de suelo social o, al menos, otras alternativas
instrumentadas por los ejidatarios ante la expansión de las
megalópolis de Ciudad de México2 y Guadalajara.
Es preciso revisar estudios socioantropológicos realizados en ubicaciones rurales,3 para dar cuenta de la
perspectiva tanto de ejidatarios como de campesinos,
y, en general, sobre sus estrategias ante la privatización
y los significados atribuidos al suelo en tanto tierra de
cultivo y residencia.4
En síntesis, las estrategias frente a la privatización
son diversas y sus motivaciones también. López Amaro
(2009) considera el sustrato cultural indígena como
un factor para retener la tierra, extremo confirmado
por Olivera (2015) para los municipios conurbados de
Cuernavaca, donde varias oficinas ejidales formaron
frentes con la sociedad civil y presidencias municipales
con el objetivo de frenar la enajenación de suelo social,
limitando así la afluencia de nuevas clases de residentes
y manteniendo actividades agropecuarias junto al nuevo
sector de servicios inmobiliarios.
Otro factor que incide en la diversidad de respuestas
nativas se relaciona con la diferenciación socioeconómica
y los diversos intereses gremiales al interior del ejido
(Torres-Mazuera, 2015). Así, a mayor estatus social y
nivel de ingresos, los ejidatarios prefieren la enajenación
de la tierra, aun siendo pueblos originarios. También operan intereses encontrados si el uso de las parcelas es para
ganadería o para milpa tradicional, etcétera.
Por último, cabe señalar que, en los casos mencionados, los estudios descubren características identitarias
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centradas en la actividad agropecuaria y en la historia
local como estructuras simbólicas que favorecen la topofilia y, por ende, la renuencia a trocar la tierra por dinero
o a convivir con advenedizos urbanitas.

Suelo, identidad y memoria
en perspectiva comparada

Para dilucidar los cambios socioculturales experimentados por la población de los núcleos agrarios afectados,
planteo una terna conceptual: periurbanización, territorio
e identidad. Esta será la base de un mínimo análisis comparativo entre dos unidades de observación: una parte
ejidal del municipio de Chalco, en Estado de México, y
un ejido del Valle de Juárez, en Chihuahua.
La dicotomía analítica campo-ciudad es de larga data
en las ciencias sociales. Actualmente integra un variado
elenco de conceptos como, por ejemplo, la periurbanización. La teoría sociológica clásica ha mantenido campo y
ciudad como dos categorías antagónicas caracterizadas
por su actividad económica preponderante; salvo en
la sociología comprensiva de Max Weber, que considera la dimensión cultural de lo social y la acción social
subjetiva para una tipología histórica de la dicotomía
clásica y “descubre” la ciudad agraria como un oxímoron
conceptual (Crovetto, 2019).
La periurbanización, curiosamente, se acerca al tipo
weberiano arriba citado. Se define como “espacios multifuncionales que están sometidos a grandes y rápidas transformaciones, y cuyo dinamismo está, en muy gran medida,
determinado desde la ciudad” (Entrena, 2005, p. 63).
En general, existe un consenso difuso sobre la caracterización del fenómeno, pero dos ideas resultan apropiadas para nuestros objetivos: los paisajes en transición
(transformaciones múltiples) y el conflicto persistente
por los diversos usos del suelo de modo simultáneo
(Entrena, 2005).
Por otra parte, es necesario problematizar el suelo
desde perspectivas diferentes al mercado y la legislación,
ya que los habitantes de estos espacios construyen su
sentido en modos diversos. Propongo, en este sentido, la
noción socioantropológica de territorio. Por ejemplo, un
autor lo define como “espacio socializado y culturizado
[…] que tiene, en relación con cualquiera de las unidades
constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o negativa” (García, 1976,
p. 29). Haesbaert (2013) profundiza y complementa
este énfasis en la exclusión, subrayando la dicotomía
dominación/apropiación. Los sectores sociales más
precarizados, los subalternos, basan su construcción
del territorio en la apropiación simbólica; las clases
dominantes, en cambio, en la dominación.
Con respecto a la dicotomía anterior, en contextos
periurbanos la ciudad domina al campo, pero este se
apropia simbólicamente de los espacios, estableciendo
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áreas de exclusión espacial con base en la manipulación
consciente o inconsciente de estructuras simbólicas
basadas en la cultura tradicional. Una de estas estructuras
es, necesariamente, la identidad social local en oposición
a la ostentada por los advenedizos. Como señala Barth
(1976), la identidad es de tipo situacional, relacional y
depende de las interacciones concretas entre individuos
con autoadscripciones diferentes. La memoria colectiva y el territorio son parte de dicha identidad social en
proceso. Cuando hablamos de memoria, nos referimos a
narrativas y símbolos concatenados, socialmente construidos, delimitados y, también, olvidados.
Un caso ejemplar de la interdependencia entre identidad, territorio y memoria se establece con base en los
antepasados que siguen vivos simbólicamente, ubicados
en el mismo suelo que pisan quienes se consideran sus
descendientes.

Dos casos paradigmáticos:
Chalco y El Sauzal

Para obtener la información empírica conducente a
dilucidar los procesos socioculturales en la población
rural, entre 2020 y 2021 visité dos zonas periurbanas
con procesos de lotificación de suelo por adopción de
dominio y entrevisté a sendas familias con derechos
sobre parcelas ejidales.
En el caso del ejido El Sauzal (Chihuahua), parte de
las parcelas se enajenó entre 2006 y 2010. En el caso del
ejido de Chalco (Estado de México) se dieron fenómenos
de invasión de tierras ejidales antes de la enajenación
a sociedades inmobiliarias. Esta selección se justifica
por las continuidades y discontinuidades entre ambos
casos. Las continuidades garantizan la misma identidad
en la comparación; las discontinuidades posibilitan, por
contraste de datos, los elementos que según la literatura
precedente pudieran estar involucrados en las tomas
de decisiones respecto de la enajenación de sus tierras.
Así, El Sauzal y los pueblos viejos de Chalco comparten su carácter periurbano, una tradición histórica de
lucha por el suelo social (villismo y zapatismo, respectivamente), su antigua función de hinterland5 respecto de
sus zonas metropolitanas (Paso del Norte6 y Ciudad de
México) y el predominio de actividades económicas primarias. Sin embargo, El Sauzal fue constituido por vecinos
del poblado Zaragoza y población repatriada de Estados
Unidos en la segunda década del siglo XX con orígenes
regionales diversos, aunque mayor o totalmente se trató
de mestizos y criollos; además, los cultivos predominantes
fueron destinados a la exportación internacional (algodón,
zacate sedán, sorgo, alfalfa y nuez), manteniendo algunos
orientados al autoabasto local (maíz, trigo, frutales); la
identidad social está configurada bajo el tipo ranchero
norteño, caracterizada por la música, el atuendo, el dialecto y la gastronomía (Montano y Cervantes, 2017, p. 16).

Por su parte, la historia de los conocidos como pueblos
viejos de Chalco es milenaria. Se remonta al poblamiento
del vaso lacustre de Texcoco. El sustrato cultural dominante es indígena, de la etnia náhuatl cuya lengua aún se
habla por algunas familias ejidatarias de las comunidades
de Atlazalpan, Cocotitlán, Huitzilzingo o Ayotzingo. En
consecuencia, las actividades campiranas se centran en
la milpa tradicional que, con varios milenios de cosechas,
actualmente surte a la industria nacional del maíz, sin
descuidar el consumo local. A la milpa hay que añadir
monocultivos destinados al mercado citadino e internacional, como es el caso paradigmático del amaranto
(otro cereal endógamo domesticado en la región); sin
embargo, por décadas la actividad económica también
se basó en la cabaña vacuna, comercializando lácteos
en su función de hinterland metropolitano. Otros tipos
de ganado menor son criados en los núcleos agrarios y
sus excedentes están orientados al mercado regional.

Usos del suelo, de acuíferos e identidades
como ejes de conflictos
Como todo el Valle de Juárez, las coordenadas socioeconómicas de El Sauzal están marcadas por la cercanía con
Estados Unidos. En 1922 inició la siembra masiva de algodón en la región juarense que, replicando la experiencia
previa en Sonora, se orienta al mercado estadounidense
casi en su totalidad (Montano y Cervantes, 2017). La vida
transfronteriza marcada por los movimientos migratorios, el comercio y el contrabando siguen presentes en la
vida cotidiana, así como eventos de violencia criminal.
La proximidad a la frontera internacional es sinónimo
de colindancia con el cauce del río Bravo; aunque actualmente el riego fluvial se canaliza por acequias, toda la
planicie ribereña es rica en ojos de agua dulce y tierras
ricas en sedimento fluvial. Esto ha permitido el cultivo
de árboles frutales, destacando la vid, así como el algodón
y la alfalfa, gracias a los excedentes de tierras de riego.
Otra actividad económica en la que participa El Sauzal
es el turismo citadino local. La abundancia de fuentes de
agua dulce se refleja en la notoria presencia de balnearios
recreativos a lo largo del cauce fluvial, así como servicios
hosteleros y culturales (parques temáticos, zoológicos,
museos comunitarios y peregrinaciones religiosas). El
Sauzal aún cuenta con varios de estos servicios basados,
precisamente, en su condición y paisaje campestres,
aunque uno de los miembros de la familia “L”, ejidatarios
entrevistados, menciona que antes del proceso parcial de
urbanización, la zona destacaba por un enorme bosque
de sauces de los que hoy quedan mínimos testimonios.
A pesar de que, a inicios del siglo XXI, este y otros ejidos de las poblaciones de Zaragoza y Jesús Carranza arreglaron los trámites para vender a inmobiliarias y constructoras parte de sus parcelas,7 el declive agroexportador
se inició décadas atrás. Según Aboites (2013), el declive
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del algodón fue irreversible en 1960. Sin embargo, otros milenario de cultivos: la falta de lluvias y la deserción
eventos abonaron a la extinción del modelo, al menos juvenil hacia labores menos onerosas o directamente a
en los volúmenes de venta acostumbrados. La firma del la emigración internacional. El primero angosta las coseTratado de Libre Comercio (TLC) y la contaminación chas, el segundo rompe la tradición campesina y orilla
de los acuíferos por el exceso de fertilizantes basados en al abandono de las parcelas por falta de mano de obra.
el amoniaco socavaron la actividad agrícola del Valle en
Esta ruptura de la tradición es, sin duda, el conflicto
su conjunto (Montano y Cervantes, 2017).
identitario latente. No es el caso de los conocimientos
En el primer caso, la exportación de
de las personas adultas mayores sobre
alfalfa, zacate sedán o sorgo ya no fue
la herbolaria nahua existente en cada
redituable por pérdida de competitivirincón del suelo; ni de las técnicas de
dad; en el segundo, la contaminación
cultivo; ni de las identidades vinculapor amoniaco derivó en acidificación de
das a los cuatro barrios de su pueblo viejo,
El cambio en el uso
suelo y eutrofización. Estos procesos, en
confirmadas por la iglesia del pueblo, los
y las prácticas con el
ocasiones irreversibles, inciden en la pércaporales (una danza típica) o las celeterritorio amenaza
dida de productividad por hectárea. Estas
braciones por muertos, amén de las posacon erradicar una
das decembrinas y las constantes fiesadversidades, junto al modelo extremo de
ciudad difusa, perfilan las razones para la
tas patronales, cívicas y familiares que
memoria distintiva
reciente enajenación del suelo social. En
toman las calles intramuros de la localiy su derecho a la
cambio, las consecuencias fueron inespedad. El conflicto cultural se resiente en el
identidad.
radas, pero sin modificar apenas los usos
ámbito profesional, mismo que orilla al
del suelo o las identidades rancheras.
abandono de la milpa; unas tierras milAdrián “L” menciona que la cohesión
peras arenosas, negras e infestadas de
social estuvo por colapsar, dado que la
restos arqueológicos (cerámicas, figuras
gran mayoría de las y los beneficiados
de pedernal, obsidiana y barro).
por la colocación de sus parcelas en el mercado inmobiOtro de los conflictos latentes, expresado en varias
liario dedicó el capital recibido al consumo conspicuo de conversaciones informales y en la misma entrevista, es
drogas, sexo y automóviles de lujo. Fue notorio el aban- el agua. Al igual que en el caso anterior, el deterioro del
dono de las familias y de labores entre las personas ejida- medioambiente se achaca a la progresiva urbanización,
tarias residentes. Este pasaje descapitalizó a la población pero la propiedad comunal del agua (la localidad dispone
campirana, que retomó labores de cultivo en parcelas de dos pozos exclusivos) se percibe en riesgo y es motivo
en desuso más distantes del núcleo agrario principal. de desconfianza hacia las autoridades, más que hacia los
También se dio, comentan, un trasvase de personal a la fuereños. Valga decir que, desde el salinato, el ejido de
industria y al sector servicios en Juárez y Estados Unidos. Chalco ha sufrido de sucesivas expropiaciones obedeSin embargo, los conflictos por el uso del suelo o por ciendo a las disposiciones de la Corett o al interés público.
cuestiones identitarias están ausentes o, quizá, latentes. Mientras que los habitantes advenedizos evitan, en Conclusiones
general, las interacciones con las personas nativas tras Los resultados de este estudio exploratorio sobre las
sus suburbios fortificados (Trapaga, 2019), estos últimos transformaciones y los conflictos socioculturales en torno
mantienen el modo de vida ranchero, conservando cha- al proceso acelerado de la mercantilización del suelo de
rrerías, palenques, atuendos campiranos, caballerizas y uso social tras la reforma constitucional de 1992 apungastronomía. El sentido de pertenencia parece reforzado, tan a una estrategia ejidal y comunal para gestionar los
mientras que su concepción del suelo en tanto territorio desafíos a su modo de vida y a su patrimonio material e
está más próximo a la perspectiva mercantilista, posible- inmaterial. Se perfila una estrategia mixta, más que una
mente por su experiencia histórica como agroexportadores. cerrazón frontal en los núcleos agrarios circundantes a las
En los lindes del vaso lacustre, aun replicándose manchas urbanas metropolitanas de México y del Paso
similar estrategia basada en restringir la enajenación del Norte: enajenación escalonada y prolongada del uso
del suelo social y el asentamiento de nuevos residentes social y agropecuario del territorio.
ajenos a la comunidad campesina e indígena, los conflicLas restricciones a la venta del suelo tomadas en
tos derivados del uso del suelo y del desafío intercultural ambos casos de estudio se asemejan al caso del conurestán, cuando menos, latentes.
bado de Cuernavaca (Olivera, 2015) y pretenden dotar
También los ejidos de Chalco resienten una crisis de continuidad al proyecto cultural de las poblaciones
derivada de la devaluación de la actividad económica campiranas. Este proyecto se percibe como amenazado
primaria. En entrevista, Josafat “M” refiere dos fenóme- en uno de los casos por dos razones: la pérdida de los acuínos crónicos que redundan en el abandono del esquema feros en beneficio de los fraccionamientos residenciales
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y del interés social; y por la ruptura intergeneracional de
la identidad específicamente campesina e indígena que
amenaza un patrimonio inmaterial representado por los
toponímicos nahuas, la etnobotánica local y los restos de
rituales y ofrendas colocados en las milpas, para protegerlas, desde tiempo inmemorial.
El cambio en el uso y las prácticas con el territorio
amenaza con erradicar una memoria distintiva y su
derecho a la identidad. Así, el estudio referido confirma
la especificidad indígena ante las modificaciones a sus
territorios sancionados por los PNDU y las políticas
de vivienda. También descubre que, en ambos casos
comparados, los beneficios obtenidos por las ventas son
financieramente relativos, y los riesgos medioambientales abundan en riesgo de contaminación y escasez de
recursos naturales acrecentado por la acelerada urbanización de los lindes ejidales.
El caso norteño, además, nos ilustra la concepción
mestiza de la tierra, más proclive a aceptar su mercantilización. También apunta a la persistencia de la memoria

e identidad social más allá de las actividades agrícolas,
aunque hay que considerar la existencia de un modelo
económico basado en la oferta de entretenimiento cultural y ecológico como alternativa ya establecida en las
localidades del Valle de Juárez. Por ello, preservar el paisaje, la calidad y cantidad de los acuíferos y la herencia
cultural abundarán en alternativas sustentables para
nativos y futuros desarrollos de vivienda.
Como recomendación, los escenarios descritos en esta
breve exposición deben alentar la inclusión de iniciativas que preserven la memoria, sabidurías e identidades
campesinas ante los desarrollos urbanos residenciales
presentes y por venir. Acciones en defensa del derecho a
la identidad de los pueblos originarios y de las comunidades rurales pueden concretarse en la preservación de
toponímicos, la obligatoriedad de erigir museos comunitarios o casas de cultura junto a los residenciales, así como
la recuperación y fomento de cuerpos de agua aledaños a
las urbanizaciones. De esta forma se preservará la calidad
de vida y exorcizará conflictos comunitarios.
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Notas
1
2
3
4
5
6
7

Las condiciones derivadas de las restricciones sanitarias por la pandemia obligaron a replantear y limitar las actividades de investigación en campo, por lo que hay que considerar
este escrito como un primer avance de resultados, más que un estudio terminado.
Incluyendo la metropolización de Cuernavaca y otros cuatro municipios morelenses que tiende a integrarse en esta megalópolis.
Ver López Amaro (2009) y Torres-Mazuera (2015).
Ver López Amaro (2009) y Torres-Mazuera (2015).
Entendida como la zona de influencia comercial de una ciudad o de una infraestructura de transporte (hub). Históricamente, esa área periurbana surtía de materias primas (agropecuarias)
y adquiría productos elaborados (industriales, de servicios).
Paso del Norte es la denominación histórica de la región internacional que actualmente ocupan los municipios mexicanos de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, el
condado de El Paso, Texas, y el condado de Doña Ana en Nuevo México.
El fraccionamiento Riberas del Bravo forma parte de estas lotificaciones y resulta un paradigma del abandono de vivienda de interés social (Aguirre, 2012).
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Introducción

El suelo urbano posee diferentes usos, los cuales determinan su valor. Desde un punto de vista económico, es evidente que los demandantes del suelo habitacional estarían dispuestos a pagar más si la ubicación, accesibilidad y
equipamiento son los que ellos consideran adecuados. Ahora, si el uso fuera industrial se valorarían factores como
la dotación de infraestructura de servicios especializados, conexiones multimodales, localización de proveedores,
fuentes de consumo, etcétera.
En el presente estudio me centro en los determinantes del valor del suelo urbano, enfocado a usos habitacionales,
dentro de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey (AMM).1 Para lograrlo es importante
conocer su dinámica poblacional, extensión territorial y densidad, con el fin de tener un contexto del área de estudio.

Contexto del AMM
Como se observa en las Tablas 1 y 2, los municipios de Monterrey, Guadalupe y Apodaca son los que mayor población
concentran en el estado de Nuevo León. Sin embargo, son los de Juárez y García2 los que mayores tasas de crecimiento
anual promedio han presentado en los últimos 25 años. Un aspecto importante a destacar es que, a partir del año
2000, la tasa de crecimiento anual promedio ha sido mayor en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM)3 que
en la del AMM, lo que ha implicado que esta última pasara de congregar 84 % de la población del estado en 1995, a
80 % en el 2020. Dicho en términos poblacionales, mientras que en 1995 la diferencia entre la población de la ZMM
y el AMM era de 50 112 habitantes, para el 2020 era de 697 945.

Determinantes del valor
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a

El autor es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como profesor y director de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Puede ser contactado en el correo electrónico: jose.galang@uanl.mx

El valor del suelo está determinado por diversos factores. En el caso concreto del suelo
urbano, no son solo las características físicas o de construcción las que generan valor en
un predio, sino también su ubicación, equipamiento, accesibilidad, densidad, entre otros.
En el presente estudio se analiza en qué medida cada una de estas características influye
sobre el precio del suelo; y en particular, el valor del suelo habitacional en los municipios
del área metropolitana de Monterrey. Estos hallazgos pueden, a priori, justificar diversas
acciones de política en el suelo.
126 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021

Tabla 1. Dinámica poblacional en el AMM, ZMM y el estado de Nuevo León, 1995-2020
Municipio

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Apodaca

219 153

283 497

418 784

523 370

597 207

656 464

García

23 981

28 974

51 658

143 668

247 370

397 205

General Escobedo

176 869

233 457

299 364

357 937

425 148

481 213

Guadalupe

618 933

670 162

691 931

678 006

682 880

643 143

Juárez

50 009

66 497

144 380

256 970

333 481

471 523

1 088 143

1 110 997

1 133 814

1 135 550

1 109 171

1 142 994

San Nicolás de los Garza

487 924

496 878

476 761

443 273

430 143

412 199

San Pedro Garza García

120 913

125 978

122 009

122 659

123 156

132 169

Santa Catarina

202 156

227 026

259 896

268 955

296 954

306 322

AMM*

2 988 081

3 243 466

3 598 597

3 930 388

4 245 510

4 643 232

ZMM**

3 038 193

3 299 302

3 738 077

4 106 054

4 689 601

5 341 177

Nuevo León

3 550 114

3 834 141

4 199 292

4 653 458

5 119 504

5 784 442

Monterrey

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Inegi 2000, 2010 y 2020; Conteos de Población Inegi 1995 y 2005; Encuesta Intercensal Inegi 2015. * El
área metropolitana de Monterrey (AMM) está constituida por los municipios de Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás,
San Pedro y Santa Catarina. ** La zona metropolitana de Monterrey (ZMM), en 1995, estaba constituida por los municipios del AMM, además de
Salinas Victoria y Santiago; en 2005 se agrega El Carmen; en 2010 se incorpora Cadereyta Jiménez, y para el 2015 se incluyen Abasolo, Ciénega
de Flores, General Zuazua, Pesquería e Hidalgo.
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Tabla 2. Tasas de crecimiento anual promedio en el AMM, ZMM y el estado de Nuevo León, 1995-2020,
en porcentaje (%)
Municipio

2000-1995

2005-2000

2010-2005

2015-2010

2020-2015

Apodaca

5.1

7.8

4.5

2.6

1.9

García

3.8

11.6

20.5

10.9

9.5

General Escobedo

5.6

5.0

3.6

3.4

2.5

Guadalupe

1.6

0.6

-0.4

0.1

-1.2

Juárez

5.7

15.5

11.5

5.2

6.9

Monterrey

0.4

0.4

0.0

-0.5

0.6

San Nicolás de los Garza

0.4

-0.8

-1.5

-0.6

-0.9

San Pedro Garza García

0.8

-0.6

0.1

0.1

1.4

Santa Catarina

2.3

2.7

0.7

2.0

0.6

AMM*

1.6

2.1

1.8

1.5

1.8

ZMM**

1.6

2.5

1.9

2.7

2.6

Nuevo León

1.5

1.8

2.1

1.9

2.4

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Inegi 2000, 2010 y 2020; Conteos de Población Inegi 1995 y 2005; Encuesta Intercensal Inegi 2015. * El
área metropolitana de Monterrey (AMM) está constituida por los municipios de Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás,
San Pedro y Santa Catarina. ** La zona metropolitana de Monterrey (ZMM), en 1995 estaba constituida por los municipios del AMM, además de
Salinas Victoria y Santiago; en 2005 se agrega El Carmen; en el 2010 se incorpora Cadereyta Jiménez, y para el 2015 se incluyen Abasolo, Ciénega
de Flores, General Zuazua, Pesquería e Hidalgo.

Evidentemente, este crecimiento poblacional fue
acompañado de un incremento en la extensión urbana
de la ZMM, ya que, mientras en 1995 representaba 42 589
hectáreas (ha), para 2015 eran 101 701 ha. Como consecuencia, la densidad poblacional pasó de 71.34 habitantes
por hectárea en 1995, a 46.11 en 2015 (ver Tabla 3).
En general, es posible ver que mientras la población
en la ZMM creció 54 % entre 1995 y 2015, el área urbana
se incrementó 139 % en este mismo período. Es evidente
que este fenómeno generó un crecimiento disperso, motivado por incentivos legales y económicos; lo que, a su vez,
distorsionó los valores del suelo, ya que los municipios
compitieron de manera unilateral por los desarrollos
habitacionales, comerciales, industriales y de servicios,
sin considerar un plan de desarrollo conjunto.
El resultado después de 20 años de la modificación
al artículo 115 constitucional fue, en el caso de la ZMM,
una pérdida de habitantes en los municipios consolidados (ver Tablas 1 y 2) y, por ende, con mayores valores
en el suelo, que se trasladaron a municipios periféricos
que ofrecían precios menores. No obstante, en el agregado, lo que generó fueron mayores requerimientos de
movilidad, deslocalización de equipamiento y fuentes
de trabajo, mayores tiempos de traslado, contaminación,
entre otros factores.
Debido a estas externalidades negativas, en años
recientes se ha observado un abandono de los desarrollos
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habitacionales más dispersos, ya que implicaban altos
costos de desplazamiento para sus habitantes.
Al tomar en cuenta estos antecedentes, es relevante
considerar los aspectos que ayudan a determinar el valor
del suelo. Para el caso que nos atañe sería deseable conocer el comportamiento de dichos valores en los 18 municipios que conforman la ZMM. Sin embargo, dado que el
crecimiento en los municipios fuera del AMM ha sido
relativamente rápido y con desarrollos dispersos, no se
cuenta con información suficiente para realizar un análisis estadísticamente válido. Debido a ello, el análisis se
enfocará en los nueve municipios que conforman el AMM.

Estimación del valor del suelo utilizando
un modelo de precios hedónicos

Este modelo permite identificar los determinantes del
precio de la vivienda, entre los cuales se encuentran las
características físicas, de vecindario y de localización. De
una manera posterior a la estimación, la técnica de precios
hedónicos permite aislar cuánto del valor comercial de
una propiedad es explicado por la cantidad de metros
cuadrados (m2) del terreno en el que está construido el
inmueble; así como estimar el precio implícito de esta
característica (es decir, el precio del metro cuadrado de
terreno o valor del suelo).
El modelo de precios hedónicos se basa en el supuesto
de que el precio de un bien heterogéneo —como una

En años recientes se ha observado
un abandono de los desarrollos
habitacionales más dispersos,
ya que implicaban altos costos
de desplazamiento para sus habitantes.

vivienda, local, o incluso la tierra— se puede descomponer
en los precios de sus propias características o atributos. Lo
anterior significa que, para un presupuesto dado, cuando
elegimos comprar una casa con más metros cuadrados
construidos, cerca de vías rápidas y en una zona menos
contaminada, es porque implícitamente estamos valorando cada uno de los atributos de la propiedad y le estamos asignando un precio implícito. La suma de todos los
precios de las características, multiplicada por la cantidad
de dicho atributo, nos da el precio observado del bien.
Cuando la oferta de atributos empata con la demanda
por dichos atributos, ocurre una transacción; es decir, la
propiedad simultáneamente se vende y se compra, porque
la o el comprador valora los atributos de la propiedad en
el mismo precio implícito que los ofrece la o el dueño de
la propiedad. La técnica de los precios hedónicos consiste en estimar el precio implícito de las características o
atributos de la propiedad.
Rosen (1974) especifica que el modelo de precios
hedónicos puede ser utilizado en “clases de productos
diferenciados que pueden ser descritos como un vector
de características medibles”, en el cual los individuos
realizan su elección de acuerdo con el bien que mejor
satisface sus preferencias. Por lo tanto, a priori, podemos
elegir tantas variables como nos sea posible, siempre y
cuando conformen parte de la vivienda o del entorno que
las rodea y, además, sean medibles. Es claro que la elección de variables dependerá del poder que estas puedan
tener en el modelo y no de una cuestión de aleatoriedad.
Autores como Wen et al. (2005) hacen una diferenciación según tres tipos de características:
•
Características del vecindario. Incluye el entorno
social en el que se encuentra la vivienda. Las
variables de vecindario más usadas para explicar el
precio de la vivienda son: ingresos de los residentes o índice de marginación urbana, proximidad a
hospitales, parques, iglesias, supermercados, bosques, tasa de crimen, calidad del medioambiente
y rezago social.
•
Características de localización. Son atributos de tipo
económico, geográfico y ambiental que no están
directamente relacionados con el vecindario. En
el caso de la vivienda, algunas de ellas son: condiciones del tráfico, municipio donde está ubicada
la vivienda, distancia al centro de negocios.

•

Características estructurales. Son todos aquellos atributos físicos de la vivienda, y son los que más relevancia tienen en todo estudio de precios hedónicos.
Algunas características consideradas como determinantes del precio de la vivienda son: número de
cuartos, baños, metros cuadrados de construcción,
metros cuadrados de terreno, espacio de cochera,
años de antigüedad, número de pisos, etcétera.
El modelo de precios hedónicos, perfeccionado por
Rosen (1974), tiene dos etapas. En la primera de ellas se realizan estimaciones, utilizando como variable dependiente
el precio de la vivienda o el inmueble, y como variables
independientes todas aquellas características que se consideren que modifican el precio de dicho bien. En la segunda
etapa, las estimaciones de la primera etapa son utilizadas
para calcular las demandas inversas de las características.
Sin embargo, el cálculo de las demandas inversas
puede generar problemas de identificación debido a la
endogeneidad de precios y, además, una restricción presupuestaria no lineal, para lo cual se sugiere la utilización de instrumentos que cambian de forma exógena la
restricción presupuestaria. El problema para ello será la
identificación de instrumentos que se puedan defender
con cierta credibilidad.
Dichas limitaciones ya han sido superadas en estudios posteriores, utilizando datos de diferentes mercados
o utilizando datos a través del tiempo de un solo mercado,
lo cual permite argumentar con credibilidad la identificación de funciones para realizar las estimaciones de
la segunda etapa.

Estadísticas descriptivas

En el presente estudio analizaremos los patrones de comportamiento solamente de los municipios del AMM, ya
que no se cuenta con información homologada del resto
de los municipios, por lo que existe mucha dispersión en su
información. Los datos son obtenidos a partir de la base de
datos catastrales, donde sí se tiene información sobre el valor
de la vivienda, así como los metros cuadrados de terreno.
Esta base de datos contiene 815 253 observaciones de
lotes considerados como uso habitacional. Cabe señalar
que se limitaron las observaciones a aquellos lotes comprendidos entre 45 y 3 000 m2, los cuales comprenden
98.9 % de la base original (se excluyeron los demás por
la alta dispersión de sus valores).
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Adicionalmente, se consideraron como variables explicativas la proporción de los
diferentes usos de suelo en la zona donde se ubica la vivienda, la densidad bruta (habitantes/hectárea), cantidad de viajes diarios generados, el municipio al que pertenece y
el grado de marginación. Todas estas variables se generaron para 376 zonas dentro del
AMM, las cuales están definidas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del
estado de Nuevo León.
Las variables nos muestran que, para los municipios del AMM, el valor medio
de la vivienda es de 816 788 pesos, en un terreno de 157.66 m2. En promedio, una
zona tiene 36 % de área habitacional, 10 % de comercial, 3 % de industrial, 10 % de
área verde, 11 % sin uso y 29 % vial (ver Tabla 3).

Tabla 3. Estadísticas descriptivas
Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Valor ($)

816 788

1 508 323

69 660

109 000 000

Área (m2)

157.66

155.98

45.03

2998.66

Habitacional

0.3607

0.1295

0.0075

0.8827

Comercial

0.1020

0.1098

0.0001

0.9988

Industrial

0.0341

0.0554

0.0000

0.4114

Verde

0.0971

0.0865

0.0000

0.5718

Equipamiento

0.0052

0.0220

0.0000

0.7016

Sin uso

0.1092

0.1090

0.0000

0.7543

Vial

0.2918

0.1670

-0.8620

0.8488

Viajes totales

31 261

16 643

312

89 527

Densidad

61.75

43.84

3.68

117.47

Monterrey

0.2957

0.4564

0.0000

1.0000

San Pedro

0.0267

0.1613

0.0000

1.0000

Santa Catarina

0.0756

0.2643

0.0000

1.0000

Escobedo

0.0865

0.2812

0.0000

1.0000

San Nicolás

0.1434

0.3505

0.0000

1.0000

Apodaca

0.0539

0.2258

0.0000

1.0000

Guadalupe

0.2781

0.4481

0.0000

1.0000

García

0.0117

0.1073

0.0000

1.0000

Juárez

0.0284

0.1662

0.0000

1.0000

Muy bajo

0.1405

0.3475

0.0000

1.0000

Bajo

0.3668

0.4819

0.0000

1.0000

Medio

0.2870

0.4524

0.0000

1.0000

Alto

0.1545

0.3614

0.0000

1.0000

Muy alto

0.0513

0.2205

0.0000

1.0000

Variable

Al modificar los usos
de suelo y mejorando
las áreas verdes
y el equipamiento
se genera valor
por plusvalías.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno
del estado de Nuevo León.
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La densidad promedio es de 61.75 habitantes por hectárea, con una generación diaria de 31 261 viajes. El 30 %
de las viviendas está en Monterrey; 3 % en San Pedro; 8 %
en Santa Catarina; 9 % en Escobedo; 14 % en San Nicolás;
5 % en Apodaca; 28 % en Guadalupe; 1 % en García; y 3 %
en Juárez. Finalmente, 14 % de la población tiene un nivel
de marginación Muy bajo; 37 %, Bajo; 29 %, Medio; 15 %,
Alto; y 5 %, Muy alto.

Selección de la forma funcional

La forma funcional del modelo se determina empíricamente de acuerdo con criterios como la R-cuadrada, la
R-cuadrada ajustada, los criterios informativos de Akaike
y Schwarz, o bien, la inspección gráfica.
En el presente estudio se consideró, para la elección
de la forma funcional, los criterios de Akaike y Schwarz.
Dichos criterios son los más utilizados en la actualidad
para definir cuál es la forma funcional que presenta un
mejor ajuste a los datos. Las formas funcionales que se
probarán son las siguientes:
•
Lineal-lineal
•
Lineal-logarítmica
•
Logarítmica- logarítmica
•
Logarítmica-lineal
•
Una mezcla de los anteriores
La versión del modelo econométrico que presentó los
valores más bajos de los criterios de Akaike4 y Schwarz5
fue la forma funcional a utilizar.
También es importante mencionar que se utilizó la
técnica backwards (hacia atrás) para la selección de variables que presenten un mejor ajuste. Dicha técnica realiza
una selección de variables que mejor ajustan y explican
a la variable dependiente del modelo que en la presente
investigación es la variable precio.

Resultados

A continuación se presenta la forma funcional seleccionada según los criterios antes mencionados. La ecuación
a estimar fue la siguiente:
LN Valor = β0 + β1*(Constante) + β2*(Habitacional) + β3*(Comercial) + β4*(Industrial) + β5*(Equipamiento) + β6*(Sin uso) +
β7*(Vial) + β8*(Densidad) + β9*(LN área) + β10*(LN viajes totales) + β11*(San Pedro) + β12*(Santa Catarina) + β13*(Escobedo) +
β14*(San Nicolás) + β15*(Apodaca) + β16*(Guadalupe) + β17*(García) + β18*(Juárez) + β19*(Muy bajo) + β20*(Bajo) + β21*(Alto)
+ β22*(Muy alto)
Se utilizó el logaritmo natural (LN) en el valor de la
vivienda, el área del terreno y en la cantidad de viajes
diarios, debido a que son valores altos y con dispersión;
de esta forma, al obtener sus logaritmos, sus coeficientes

representaron cambios porcentuales y ofrecieron un
mejor ajuste del modelo.
Se aplicó una regresión lineal de Mínimos Cuadrados
Ordinarios, se omitieron las variables de uso de suelo de
área verde, la variable dummy de Monterrey y el Grado
de Marginación Medio (lo anterior con el fin de evitar
el problema de multicolinealidad).6 De esta forma, los
resultados obtenidos se deberán interpretar “con respecto
a”. Por ejemplo, el valor de un coeficiente de un municipio implicará que es “mayor al de Monterrey” o “menor
al de Monterrey”.
Al estimar el modelo, se obtuvo un grado de ajuste de
78 % (R2 = 0.78), lo cual es muy aceptable. Los resultados
se observan en la Tabla 4, donde se tiene que:

Tabla 4. Modelo de precio de la vivienda
LN Valor

Coeficiente

Error estándar

Habitacional

0.7660

0.0092

Comercial

1.0128

0.0075

Industrial

-0.3548

0.0126

Equipamiento

1.1689

0.0262

Sin uso

-0.7827

0.0094

Vial

0.6422

0.0077

Densidad

-0.0041

0.0000

LN área

0.7804

0.0017

LN viajes totales

-0.0853

0.0012

San Pedro

0.6948

0.0029

Santa Catarina

-0.0217

0.0028

Escobedo

0.0126

0.0028

San Nicolás*

0.0019*

0.0021

Apodaca

-0.3106

0.0029

Guadalupe

-0.2407

0.0018

García

-0.7001

0.0046

Juárez

-0.7626

0.0041

Muy bajo

0.6245

0.0016

Bajo

0.2735

0.0012

Alto

-0.0693

0.0017

Muy alto

-0.2147

0.0035

Constante

9.9499

0.0166

Fuente: Elaboración propia. El coeficiente del municipio de San Nicolás
no es estadísticamente diferente de cero.
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El ejercicio propuesto muestra que, al modificar los usos
de suelo, así como mejorando las áreas verdes y el equipamiento, se genera un valor equivalente a 26 000 000 pesos
por plusvalía, además de generar un flujo vía impuesto
predial (en caso de actualizar los valores catastrales, por
la modificación), con lo que se podría justificar e, incluso,
financiar este proyecto de áreas verdes y equipamiento.

En aquellas zonas donde se genera
movilidad o existe una mayor proporción
de habitantes por hectárea, las viviendas
tenderán a valer menos que en zonas
con menor generación de movilidad
o con menores niveles de densidad.

Existe una relación positiva entre la proporción de
área destinada a los usos de suelo habitacional, comercial, de equipamiento y vial. Es decir, si una zona tiene
mayores proporciones de estas variables, las viviendas
dentro de ella tendrán un mayor valor. Caso contrario
ocurre con los usos de suelo industrial y sin uso que, al
ser mayores, generan una pérdida de valor de la vivienda.
Con respecto a la densidad y el logaritmo natural
de los viajes diarios, se tiene un valor negativo, lo que
implicaría que, en aquellas zonas donde se genera movilidad o existe una mayor proporción de habitantes por
hectárea, las viviendas tenderán a valer menos que en
zonas con menor generación de movilidad o con menores
niveles de densidad. El caso contrario genera el hecho de
que las viviendas con más metros cuadrados de terreno
tienden a tener mayores precios (hasta cierto punto es
lógico de esperar).
En lo que se refiere al municipio donde se ubica la
vivienda, se tiene que, en los municipios de San Pedro y
Escobedo, viviendas con características similares tienen
un mayor valor con respecto a las ubicadas en Monterrey
o San Nicolás (el valor del coeficiente de ambos municipios es igual). Por el contrario, los municipios de Apodaca,
Santa Catarina, García y Juárez, poseen viviendas con
valores inferiores a los de Monterrey.
Finalmente, al considerar el grado de marginación, los
resultados muestran que, a mayor nivel de marginación,
los valores de las viviendas son menores; y en aquellas
zonas con niveles bajos o muy bajos de marginación, los
valores son mayores.
Hasta aquí, los resultados, en general, “son los esperados”. Sin embargo, no se estima un modelo para demostrar lo obvio, sino para modelar o cuantificar efectos
con el fin de proponer alternativas que generen valor, o
mitigar aquellas que resten valor, porque, al final del día,
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Conclusión

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que
es posible aproximar el efecto de las externalidades de
las diferentes variables que influyen en el valor del suelo;
en particular, para el caso de las viviendas. Mostramos el
impacto para los municipios del AMM, donde se observa
en qué magnitud se puede incidir en el valor del suelo al
modificar las variables dependientes.

los cambios en los valores de las viviendas de alguna
forma reflejan las diferentes externalidades que generan
las variables consideradas, por lo que implícitamente,
estamos “cuantificando las externalidades”.
Con el fin de aplicar los resultados del modelo a un
caso hipotético, podría suponerse que se tiene un desarrollo habitacional constituido por 250 viviendas, con
un terreno promedio de 160 metros cuadrados, en el
municipio de Escobedo.
De acuerdo con el modelo, y considerando los usos de
suelo de la Tabla 5 (usos actuales), tenemos que el valor
de la vivienda sería de 682 009. Si se modificara el uso de
suelo, incrementando el área verde y de equipamiento,
tal como se muestra en la misma tabla (usos propuestos),
el valor de la vivienda se incrementaría en 16 %, con un
precio de 788 069 pesos. Si este diferencial se multiplicara por las 250 viviendas del desarrollo propuesto, el
resultado sería una generación de valor equivalente a
26 514 868 pesos.

Tabla 5. Escenario de cambio de usos de suelo (%)
Uso de suelo

Actual

Propuesta

Habitacional

36

36

Comercial

10

10

Industrial

3

3

Verde

10

15

Equipamiento

1

6

Sin uso

11

0

Vial

29

29

Fuente: Elaboración propia.

La utilidad de este tipo de modelos es que permite
analizar, a priori, el efecto que tendrían diferentes estrategias de urbanización, lo que posibilitaría evaluar la rentabilidad privada o social de aplicarla. También ayudaría
a justificar intervenciones urbanas, al poder cuantificar
el efecto que tendrá sobre el valor del suelo.
Una de las limitantes del modelo es que se basa en
valores catastrales, por lo que los resultados probablemente estén subestimados en valores absolutos, no así
en el impacto porcentual. Es decir, en el ejemplo que se
utilizó, probablemente el valor comercial de la vivienda
sea mayor al catastral (que es el valor estimado por el
modelo); no obstante, el impacto porcentual, el incremento de 16 % en el valor, es aplicable tanto al valor catastral como al comercial, por lo que la utilidad en términos
porcentuales de impacto sí aplica.
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Notas
1
2
3

4
5
6

Está conformada por los municipios de Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina.
Estos dos municipios fueron los últimos en incorporarse al AMM, en 1988.
De acuerdo con el documento “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015”, editado por Conapo, Sedatu, Sedesol, Segob e Inegi, la ZMM está integrada por los
municipios del AMM, además de Abasolo, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, General Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo y Santiago.
El criterio de Akaike permite analizar la capacidad explicativa de un modelo, lo cual posibilita hacer comparaciones entre los diferentes modelos. Su definición es: AIC=e^(2k/
n)*SRC/n, donde k es el número de parámetros y n es el número de observaciones.
Al igual que el criterio de Akaike, permite realizar comparaciones según la capacidad explicativa de los modelos. Su definición es: SIC=n^(k/n)*SRC/n. Donde k es el número de
parámetros y n es el número de observaciones.
Se da cuando las variables del modelo están altamente correlacionadas entre sí, por lo que genera mayores valores de la desviación estándar, con lo que podríamos rechazar la
significancia de algunas variables, como consecuencia de la multicolinealidad.
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En 2014, el Tecnológico de Monterrey comenzó una iniciativa de regeneración urbana
llamada DistritoTec, con el objetivo de revitalizar y regenerar 452 hectáreas al sur de la
ciudad de Monterrey y alrededor de uno de sus campus. Para conocer la efectividad de
esta intervención, se emplearon los datos de los Censos de Población y Vivienda 2000,
2010 y 2020 del Inegi, trazando el perfil de cambio del polígono de intervención. Los
resultados del último censo indican que el declive poblacional y de unidades económicas
no solamente se revirtió, sino que la zona está ganando población.
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Antecedentes y problemática urbana

En las últimas décadas, el aumento de la población mundial y la migración hacia las ciudades ha provocado una
mayor demanda de espacio, al tiempo que continúa el
crecimiento del territorio ocupado. Entre 1950 y 2020,
la población en el mundo se triplicó, mientras que en las
ciudades se multiplicó 5.8 veces (Organización de las
Naciones Unidas [ONU], 2021).
El crecimiento de las ciudades se presenta en tres
formas principales, según su densidad:
► De manera vertical.
► Ocupando el espacio o terreno libre entre los
edificios.
► Expandiendo la huella urbana hacia la periferia.
Las dos primeras, que suceden dentro de los límites
existentes de la ciudad, aumentan la densidad, mientras
que la tercera la reduce, generando expansión urbana
(Angel et al., 2021).
Las ciudades latinoamericanas han presentado un
crecimiento distinto al de las ciudades europeas. La
urbanización se ha dado de forma más acelerada y constantemente desvinculada de políticas públicas que la
dirijan. A ello se suman una industrialización tardía,
mayores tasas de crecimiento poblacional por migración y por crecimiento interno, así como transiciones
económicas en el siglo XX.
En el caso específico de México, la gestión del suelo
se vio impactada por las reformas constitucionales
y diversas leyes emitidas en la década de 1990. Por
un lado, se aprobó la reforma agraria que hizo posible
el fraccionamiento, la compra y la venta de terrenos
previamente ejidales. Por el otro, las instituciones de
vivienda, que hasta entonces habían coordinado el proceso completo en la materia, pasaron a ser, en general,
instituciones de financiamiento.
Para tener un mayor contexto, en la actualidad
México cuenta con una población mayoritariamente
urbana. En el 2020 representaba 79 % de la población
total; de la cual, 37 % se concentraba en 10 zonas metropolitanas, siendo la de Monterrey la segunda más grande
en población, con 5.3 millones de habitantes, después de
la del Valle de México, con 21.8 millones de habitantes
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi],
2021; Inegi, 2021b).
La ciudad de Monterrey ha seguido un proceso de
expansión con migración residencial a la periferia y

pérdida de población y comercios en zonas centrales.
En 35 años, de acuerdo con los datos de 2015, la zona
metropolitana multiplicó su territorio más de ocho veces
y redujo la densidad de población a una cuarta parte
(Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2020). Durante
la última década, el crecimiento de población ocurrió en
10 municipios ubicados en la periferia de la zona metropolitana (Inegi, 2021b).
En años recientes han surgido políticas públicas
federales como los Perímetros de Contención Urbana,
que buscan contener la expansión y orientar los subsidios a la vivienda y su desarrollo hacia zonas mejor
abastecidas de servicios y empleos. Sin embargo, las
reservas territoriales en el país se han concentrado en
mayor medida en las periferias e, incluso, fuera de estos
perímetros de contención. Por ejemplo, Nuevo León es
el estado con mayor cantidad de reservas territoriales
para vivienda, con cerca de 30 000 hectáreas, pero la
mitad de ellas se encuentra fuera de los perímetros de
contención (Davis, 2016).
El desarrollo periférico, en conjunto con la baja densidad poblacional, han incidido en el envejecimiento y la
pérdida de población en las zonas centrales de la ciudad.
Nuevo León es el estado con mayor migración interna
entre sus municipios; en la última década, los municipios centrales de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás
de los Garza perdieron más de 130 000 habitantes que
migraron a otros municipios del estado (Inegi, 2021b).
La dispersión del territorio presenta retos para las y
los diferentes actores. Por un lado, los gobiernos deben
proveer servicios y equipamiento en una extensión cada
vez mayor y dispar respecto del crecimiento de la población, lo que se vuelve más costoso e ineficiente. Por el
otro, las zonas centrales que concentran equipamiento
y servicios existentes pierden población, y las distancias
para llegar a ellas aumentan.
Las instituciones educativas, y en particular las universidades, son uno de estos equipamientos. Aquellas
que se encuentran en zonas centrales de la ciudad son un
factor que puede impulsar el desarrollo del entorno en el
que se sitúan, pues son centros de actividad y atractores
de población. Por sus características de inmovilidad espacial, propósito sin fines de lucro, gran tamaño y misión
social, suelen ser instituciones ancla que participan en
la resolución de los problemas urbanos de su contexto
(Taylor y Luter, 2013).
135

La relación entre las universidades y los entornos urbanos en los que se encuentran ha sido tema de estudio desde hace décadas, en particular en Estados Unidos. Al
inicio, desde un enfoque de incidencia en las problemáticas sociales alrededor de los
campus universitarios y, posteriormente, desde principios de siglo, con una perspectiva de catalizadores del desarrollo económico.

La iniciativa DistritoTec

A las problemáticas nacionales y locales, vinculadas al modelo de ciudad expansiva y
al rol de la universidad como institución ancla en el territorio, se sumó la coyuntura
de una toma de decisión sobre el futuro del campus ante la situación de violencia en
la ciudad y el deterioro urbano de la zona. Con ello, la universidad inició un proceso de
análisis y exploración, asumiendo un rol de liderazgo en la mejora de las condiciones
urbanas alrededor del campus.
De esta forma, DistritoTec surge como una aproximación a un nuevo modelo de
ciudad compacta cuyo objetivo es:

DistritoTec también es
una iniciativa liderada
por el Tecnológico de
Monterrey en conjunto
con actores públicos,
privados y sociales.
Desde el origen y la
presentación pública
de la iniciativa en el
2014, se ha buscado
que el trabajo en los
proyectos y programas
tenga una perspectiva
de corresponsabilidad
y participación.

Generar espacios y condiciones sustentables para la investigación, innovación,
aprendizaje y emprendimiento, por medio de una transformación del campus
Monterrey, detonando una comunidad dinámica, segura e inspiradora que atraiga
y retenga talento al DistritoTec, y que impulse el desarrollo y posicionamiento
de Monterrey (Tecnológico de Monterrey, 2015).

El distrito es un polígono de 452 hectáreas ubicado al sur del municipio de
Monterrey. Está integrado por 24 colonias que incluyen al primer campus del
Tecnológico de Monterrey, que ocupa 56 hectáreas, y en el que habitan más de 26 000
personas. El distrito está definido territorialmente como una zona estratégica en el
Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2013-2025, bajo el Programa
de Reordenamiento Urbano.1

Figura 1. Mapa de colonias y delimitación del DistritoTec

Resultados alcanzados

Fuente: Documento de consulta pública del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del DistritoTec
(IMPLANc, 2021).
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En el 2014 se presentó la visión del Tecnológico de Monterrey para el territorio
ocupado por la universidad a través del Plan Maestro del campus. La transformación
incluía espacios para responder al nuevo modelo educativo TEC21 y una mejora de la
relación del campus con su entorno que, ante la ola de violencia e inseguridad padecida
en la ciudad, se había visto afectada al reforzar la seguridad con rejas y mecanismos
de seguridad para el ingreso y salida de las instalaciones.
A la par de la definición territorial, DistritoTec también es una iniciativa liderada por
el Tecnológico de Monterrey en conjunto con actores públicos, privados y sociales. Desde
el origen y la presentación pública de la iniciativa en el 2014, se ha buscado que el trabajo
en los proyectos y programas tenga una perspectiva de corresponsabilidad y participación.
En ese mismo año se realizaron importantes y numerosas reuniones con las comunidades del distrito. Dio inicio un proceso de participación vecinal con organizaciones
y los sectores público y privado, con quienes se integró un diagnóstico participativo
que reflejaba la situación de la zona y propició en el distrito la formalización de juntas
vecinales ante los gobiernos municipal y estatal. Más adelante, el trabajo organizado
permitió integrar e instituir formalmente en la ley, el Consejo de Vecinos DistritoTec,
un ente innovador de representación vecinal distrital integrado por las presidencias
de las juntas vecinales.
El proceso de participación facilitó la posterior elaboración del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano del DistritoTec, en vigor desde noviembre de 2015 y en proceso de
consulta pública sobre su actualización en 2021. Este programa es una herramienta
de ordenamiento urbano que integra el diagnóstico participativo realizado, así como
una visión urbana para el territorio, al que le brinda certeza jurídica.
Dentro de los hallazgos previos al inicio del proyecto, se encontró que, en 2010, el
polígono presentaba una disminución de 22 % de la población respecto del año 2000;
36 % de las viviendas se encontraba deshabitado y existía una densidad de 38 habitantes
por hectárea (Inegi, 2010). El entorno alrededor del primer campus universitario del
Tecnológico de Monterrey era una de estas zonas en declive económico y demográfico.
Dentro de los proyectos establecidos para DistritoTec estaba la regeneración
urbana, económica, social y cultural. Asimismo, algunos de los indicadores establecidos al inicio del proyecto incluían la cantidad de empresas nuevas en la zona y la
densidad de población.

A siete años del lanzamiento de la iniciativa DistritoTec, y con los datos recientemente publicados del Censo de Población y Vivienda 2020, se presenta la posibilidad de
realizar un corte y evaluar el impacto en el polígono de intervención. ¿La iniciativa de
DistritoTec ha tenido éxito en revertir las tendencias de declive en la zona?
La metodología utilizada para responder a esta pregunta consiste en emplear los
datos de los Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020 del Inegi, con
el fin de trazar el perfil de cambio del polígono de intervención.
La unidad principal de análisis son las manzanas, que es la unidad más desagregada con la que se cuenta información y que permite analizar el polígono con mayor
precisión. Adicionalmente, y para permitir una comparativa desde 1990, se realiza
un análisis de la población a nivel de área geoestadística básica (AGEB),2 perdiendo
precisión y abarcando un área ligeramente mayor a las 452 hectáreas.
Se presentan los indicadores de Población total (POBTOT), Viviendas totales
(VIVTOT) y Total de viviendas habitadas (TVIVHAB) para los años 2010 y 2020, tomados
directamente de los tabulados básicos de los Censos de Población y Vivienda. A partir de
los datos del censo, se calculan las Viviendas deshabitadas restando el Total de viviendas
habitadas a la cantidad de Viviendas totales (VIVTOT–TVIVHAB), la densidad bruta de
población a partir de las hectáreas del polígono y la Población total de las manzanas que
lo integran, y la densidad bruta de viviendas con las Viviendas totales (Tabla 1).
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Tabla 1. Indicadores para DistritoTec en 2010 y 2020

Figura 2. Cambio de población en DistritoTec 1990 al 2020 (AGEB)

DistritoTec

2010
16 951

Población total (POBTOT)

8 842

Viviendas totales (VIVTOT)

2020
26 371
11 206

35 000

Diferencia
2010 a 2020

Diferencia %
2010 a 2020

9 420

+56

2 364

40 %

30 000

5 683

10 241

4 558

27 988

20 %

20 000

20 496

10 %

965

-2 194

-69

Densidad bruta (hab/ha)

37.5

58.3

21

-

24.8

5

0%

+80

3 159

19.6

-10 %

5 000

-20 %
-24 %

0

-

densidad bruta de viviendas pasó de 19.6 viviendas por
hectárea a 24.8.
Se realizó un análisis a mayor profundidad para determinar el cambio de población por rango de edad. Para ello,
se establecieron los siguientes grupos: 0 a 5 años, 6 a 11
años, 12 a 17 años, 18 a 24 años, 25 a 59 años, y 60 años y
más.3 No fue posible desagregar el rango de 25 a 59 años
para los datos a escala de manzana. Se realizó una comparativa por grupo de edad entre 2010 y 2020, y se estableció el porcentaje de cambio en esa década (Tabla 2).
En DistritoTec, la población aumentó en todos los
rangos de edad analizados. La población de 25 a 59 años
fue la que tuvo un mayor incremento entre 2010 y 2020,
con 77.6 %; seguida de la población de 60 años y más; y

1990

2000

después por la población de 0 a 5 años. En contraste, el
municipio de Monterrey tuvo una reducción de la población en los rangos de 0 a 5 años, 6 a 11 años, 12 a 17 años y
18 a 24 años, presentando crecimiento únicamente en la
población mayor de 25 años.
La composición de la población se ha mantenido con
mayor cantidad de adultos mayores y menor cantidad
de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la población de 0 a 17 años presentó un crecimiento de 30.6 % en
comparación con el municipio de Monterrey, que tuvo
un decrecimiento de 17 %, y el estado de Nuevo León, con
un crecimiento de 10.2 %.
Se utilizaron datos a nivel AGEB de los Censos de
Población y Vivienda de los años 1990, 2000, 2010 y

138 Vivienda Infonavit • JUNIO 2021

2020, pues es la unidad mínima de la base de datos disponible de los censos anteriores al 2000, para analizar
el cambio histórico en el número de habitantes en el
DistritoTec. Al analizar las AGEB, el área excede el polígono de estudio delimitado, por lo que la cantidad de
población varía respecto del análisis de manzanas. Sin
embargo, es útil para comparar los cambios de población
por década (Figura 2).
En el análisis histórico del comportamiento de la
población, es posible observar una tendencia de pérdida
de población desde 1990 hasta 2010, que se acelera en la
segunda década con una pérdida de 24 %. Esta tendencia
no solo se detiene, sino que se revierte de 2010 a 2020,
con un incremento de población de 45 %. Los resultados

Figura 3. Unidades económicas por año en DistritoTec del 2010 al 2020
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Tabla 2. Cambio de población por rango de edad en DistritoTec de 2010 a 2020
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Es posible observar un crecimiento de 56 % en la
población del distrito en el período 2010-2020, con un
aumento de 9 420 personas. Al compararlo con el crecimiento de población del municipio de Monterrey (que
fue de 0.6 % en el mismo período), se encuentra que el
crecimiento poblacional en DistritoTec fue considerablemente mayor. Por otra parte, y en relación directa al
crecimiento poblacional, la densidad bruta pasó de 37.5
a 58.3 habitantes por hectárea, en comparación con la
densidad de 35.6 hab./ha del municipio de Monterrey.
Respecto de las viviendas, el distrito tuvo un incremento de 21 % con referencia al año 2010, y una reducción importante de 69 % en el número de viviendas deshabitadas; un indicador alto al inicio del proyecto. La
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mayor inversión, así como espacios de encuentro y
fortalecimiento de redes. De igual manera, la recuperación de espacios públicos y su rediseño —que permite
mayor actividad social— ha influido en los niveles de
actividad y, por lo tanto, en la seguridad, vitalidad y
atractividad de la zona.
A través del Programa Parcial de Desarrollo Urbano
del DistritoTec, se establecen programas y estrategias
de ordenamiento y gestión del suelo que permiten una
combinación de usos y promueven su aprovechamiento
de forma más eficiente, considerando sus características
de ubicación, normatividad, equipamiento y servicios,
y tomando en cuenta los diagnósticos y las propuestas
de la ciudadanía.

Las líneas estratégicas para el Desarrollo Urbano y
Regeneración de DistritoTec contemplan la conservación
de áreas residenciales unifamiliares, buscando su regeneración mediante el mejoramiento del espacio público, la
permanencia de las y los habitantes actuales del Distrito
y la atracción de nuevas familias; al tiempo que se potencian las áreas con mayor aptitud para recibir densidad.
Ante la creciente expansión urbana y las problemáticas
asociadas a ella, la gestión del suelo cobra una importancia
mayor. Es necesaria una planificación que busque aprovechar de forma más eficiente el territorio intraurbano
aún disponible, ya sean los vacíos urbanos o a través de la
reconversión de usos, comúnmente industriales, a otros
usos habitacionales, de equipamiento y de servicios.

Parque de Bolsillo / Después.
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Las tendencias de declive
en la zona se revirtieron,
con aumentos de población,
vivienda, servicios y comercio,
así como una reducción
en viviendas deshabitadas.

del Censo 2020 indican que el declive poblacional se
detuvo y la zona está ganando población.
Aunado a ello, se realizó una revisión histórica del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, filtrando las unidades dentro del distrito
desde 2010 hasta 2020, para los años en los que existen
datos disponibles para el estado de Nuevo León. Se presenta la cantidad de unidades económicas por año y el
porcentaje de crecimiento de un año a otro (Figura 3).
En el análisis se muestra que las unidades económicas
tuvieron un crecimiento en los primeros años (de los que
se tiene registro), para posteriormente presentar una caída
que continuó hasta 2015. De 2015 a 2020, estas unidades
han tenido un crecimiento de 35 %. Al considerar el tamaño
de la población que ocupan estas unidades, se estima que
emplean un rango de entre 10 400 y 52 600 personas.4

Conclusiones

Al interpretar los resultados de los cambios poblacionales y de las unidades económicas de los últimos años
en el DistritoTec, es posible observar que las tendencias
de declive en la zona se revirtieron, con aumentos de
población, vivienda, servicios y comercio, así como una
reducción en viviendas deshabitadas. A ello se suma que
esta dinámica es atípica en municipios centrales de la
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zona metropolitana, incluido Monterrey, dentro del cual
se encuentra el polígono.
Entre los elementos que han incidido en la transformación de la zona, se identifican:
► Un liderazgo e involucramiento de la universidad
con un cambio de enfoque hacia la búsqueda de
la colaboración entre actores y la incidencia en
el territorio, mejorando las relaciones físicas y
sociales del campus con el entorno, incluidas
las comunidades.
► Recuperación del ámbito público desde un enfoque centrado en las personas.
► Participación y corresponsabilidad entre las y
los diferentes actores que inciden en el territorio
(sean públicos, privados o sociales), cada cual
desde sus responsabilidades y posibilidades.
► Una apertura al diálogo y a la colaboración en el
diagnóstico, definición, diseño e implementación
de programas y proyectos de mejora del entorno.
► Desarrollo de nuevas formas de organización y
representación, y su formalización como figuras
dentro de las políticas públicas locales.
En este sentido, la inversión pública y privada tanto
para la mejora del ámbito público como para la habilitación de vivienda, comercios y servicios, ha generado
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Notas
1
2

3

4

Este programa busca aplicarse en zonas que cuentan con importantes equipamientos de salud, comerciales o educativos, como es el caso de DistritoTec.
Según el Manual de cartografía geoestadística del Inegi, las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) son áreas geográficas integradas por entre 1 y 50 manzanas que se encuentran
delimitadas “por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios,
comercial, etc.; solo se asignan al interior de las localidades urbanas”
Se tomaron los rangos existentes disponibles en el Censo de Población y Vivienda 2020. De 0 a 5 años se sumaron los datos de 0 a 2 y de 3 a 5 años; de 6 a 11 años se tomó
directamente; de 12 a 17 años se sumaron los datos de 12 a 14 y de 15 a 17 años; de 18 a 24 años se tomó directamente; de 25 a 59 años se tomaron los datos de 18 años y
más y se restaron los datos de 18 a 24 años y de 60 años y más. En los tabulados, para la escala de manzana urbana y AGEB, los indicadores menores a tres unidades se representan
con un asterisco (*); los valores con asterisco se consideraron como 1 para los análisis realizados.
Para estimar la cantidad de empleos, se tomó la columna que determina el tamaño de la empresa. Los rangos van de 0 a 5 empleos, 6 a 10, 11 a 30, 31 a 50, 51 a 100, 101 a
250, y 251 y más. El rango mínimo definido considera el número más bajo del rango, solo modificando el 0 por 1 en las empresas con rangos de 0 a 5 empleos. El rango máximo
considera el número más alto de cada rango, y toma 1 000 empleos como máximo para la categoría de 251 y más, siguiendo metodologías de estudios previos.
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Sobre la revista
La revista Vivienda Infonavit es una publicación semestral
de investigación y análisis, centrada en temas de desarrollo
urbano y vivienda. Desde su fundación en 1975, la edición
ha estado a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Su misión es
comunicar y difundir reflexiones, trabajos y análisis en
torno a la problemática de la vivienda en México y sus
posibles soluciones desde múltiples aproximaciones y
disciplinas académicas.
El quehacer de la revista está determinado por la
responsabilidad y misión que rigen al Infonavit y por
los preceptos fundamentales de la ética periodística y
editorial. Al ser de carácter académico, no tiene afán de
lucro; su objetivo es únicamente difundir información
de calidad sobre los tópicos que le incumben.
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Claridad y lenguaje
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Autores y fuentes
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►

►

►
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Las y los autores que sometan artículos a consideración deberán ser personas que cuenten
con experiencia, profesional o académica, en
los temas que competen a la publicación (urbanismo, arquitectura, economía, derecho, antropología, sociología, sustentabilidad y afines), de
manera que la calidad, rigurosidad y pertinencia
de la información esté garantizada.
Deberán estar correctamente identificados con
su nombre completo, especialidad, subespecialidad e institución a la que pertenecen.
Los estudiantes de pregrado pueden participar
como coautores, excluyendo la calidad de primer
o primera autor, o de autor de contacto.
Las y los autores deberán hacerse responsables
de los contenidos que propongan.
Las fuentes deben ser precisadas con todos los
elementos del aparato crítico. Cuando por una
razón de causa mayor no puedan identificarse,
debe verificarse la veracidad y procedencia de
los datos antes de difundirlos.
El plagio, entendido como la usurpación del crédito a una fuente o autor, es una falta grave en
todo quehacer intelectual. Las ideas y datos de
terceros deberán ser reconocidas cabal y explícitamente de acuerdo con los usos académicos
consensuados y el manual de estilo de la revista.
Las participaciones en esta revista son ad honorem
(a título honorario), por lo que las y los autores no
perciben remuneración por los artículos.

Cuando una o un autor somete un artículo a
publicación, cede los derechos del mismo para
la edición de forma y adecuación al formato de
la revista y su divulgación.
Para la reproducción parcial o total de los artículos y contenidos publicados en esta revista, se
reconocerán los derechos intelectuales de las y
los autores y, estos, a su vez, harán referencia a
esta revista cuando citen su artículo.

►

Los artículos sometidos a consideración deberán
presentarse preferentemente en español (si se reciben en inglés, portugués o francés, serán traducidos
al español por el equipo editorial de la revista).
Se tendrá por criterio normativo el respeto a la lengua castellana, evitando extranjerismos que puedan
ser sustituidos por palabras del español y, cuando
no existan tales, destacándolos con cursivas.
Se procurará el uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista con el fin de incorporar formas de comunicación afines a las nuevas y diversas realidades
de las mujeres y hombres del siglo XXI, en concordancia con la posición institucional sobre el tema.
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