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e Isadora Hastings García

En materia pública, los censos y las encuestas son herramientas valiosas para la obtención de datos debido a su
escala (que puede ir desde lo local hasta lo nacional), la
transparencia y el rigor técnico con que se elaboran, así
como por la periodicidad con la que se realizan.
Tal es el caso de la Encuesta Nacional de Vivienda
(ENVI), que brinda información amplia y actualizada
sobre la situación de la vivienda en el país.
En el 2020, gracias a la colaboración entre el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la Sociedad
Hipotecaria Federal y el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la encuesta fue
robustecida para ampliar y profundizar la información de
temáticas habitacionales, incluyendo nuevos tópicos, como
la satisfacción de las y los habitantes respecto de su vivienda
o el impacto económico de la pandemia por la COVID-19
en temas como pagos de la vivienda o requerimientos de
espacios y adaptaciones a raíz del confinamiento sanitario.
A pesar de los retos que impuso la pandemia –principalmente el confinamiento de la población y la puesta en
espera de muchos procesos y procedimientos cotidianos–,
la recolección de datos fue llevada a cabo con éxito a finales de 2020, aplicando todas las medidas de cuidado y precaución que se requirieron para resguardar la seguridad
tanto de las y los encuestadores del Inegi como de las y los
entrevistados, lo que permitió procesar los datos durante
2021 y publicar los resultados en agosto de este año.
En esta versión de la ENVI se realizaron encuestas
a 64 000 hogares, con un amplio número de preguntas,
lo que permitió contar con un nivel de representatividad por entidad federativa que aporta más riqueza a la
encuesta y permite documentar las diferencias en materia de vivienda que existen en nuestro país por estado y
también por tamaño de localidad.

La información en torno a la percepción de las y los
usuarios respecto de su vivienda y las necesidades que
presenta aportó datos valiosos que ayudarán a establecer
prioridades de atención. Por ejemplo, en la ENVI 2020
se da cuenta de la precariedad del parque habitacional
del que México adolece, pues 14 millones de viviendas
propias requieren alguna acción de remodelación y 13.9
millones de ampliación.
Por otra parte, proporciona mucha información sobre
la autoproducción, que a pesar de ser una de las soluciones de vivienda a la que más ha recurrido la población del
país, la política pública orientada hacia este fin todavía
es incipiente.
La ENVI 2020 ofrece un conjunto amplio de información de gran utilidad para el público en general y
especializado, los organismos públicos y los participantes
del sector. Y, como todo lo que publica el Inegi, es un bien
público y está dispuesta para toda la población para ser
descargarble, utilizable, explotable y analizable.
Estos datos son de enorme utilidad para el análisis
de política pública y la toma de decisiones, pues otorga
claridad sobre el estado del arte y, en ese sentido, permite orientar los esfuerzos con el objetivo de combatir el rezago habitacional y ubicar dónde y en qué es
más necesario intervenir, para que todas y todos los
habitantes de México puedan ejercer su derecho a una
vivienda adecuada.
Los textos que incluye este número de la Revista
Vivienda Infonavit son parte de los primeros ejercicios
de explotación de los datos arrojados por la encuesta
para contribuir a la discusión y al análisis de los temas
relevantes del sector, así como para analizar el potencial de esta encuesta como herramienta para la toma de
decisiones en materia de política pública.

180

Carlos Martínez Velázquez
Director General del Infonavit
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rium
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
casa
en
que se
*
vive

POR VICENTE LEÑERO

* Este texto fue publicado originalmente en Apuntes para la historia de la vivienda obrera en México, una antología de textos
editada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el año de 1992. Esta obra puede consultarse
en la dirección electrónica: https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/17951.pdf
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Uno

Desde que el hombre es hombre, el hombre buscó su casa.
La construyó, más bien.
Tal vez primero se refugió en las cuevas que lo quitaban de la lluvia y del viento, que lo guardaban del enemigo
y le ponían ambiente para sentarse alrededor del fuego,
y comer y dormir y conversar y amar sin contratiempos.
Tal vez se refugió en los árboles, y extendió entre las
ramas de esos árboles su techo.
Inventó las paredes, el suelo para pisar sus huellas, las
ventanas para ver el afuera, las puertas para el ir y venir
del hogar al trabajo y otra vez al hogar.
Inventó la manera de reunirse, quizá bajo una
carpa tensada sobre el campo. De mil maneras y con
mil variantes imaginó, trazó su hueco de existencia y
lo habitó de suyos.
En la historia del hombre, está muy al principio el
invento sencillo e increíble de la casa del hombre.
Edificio primario. Testimonio de su arte y su conciencia. Lugar de estar y ser. Espacio limitado y preciso.
Personal. Familiar.
Indivisiblemente propio.
En las casas del hombre ha nacido la historia.
Sin las casas no puede entenderse la pareja. En una
casa, y como de una casa, surgió el tercero que completó a
los dos; el cuarto o el quinto de los llamados vástagos que
hicieron de ese pequeño grupo una familia.
Del grupo de familias se concibió la tribu: un pequeño
país reunido en torno al congreso de hogares.
Se complicó el conjunto y brotaron las calles en la
pequeña aldea: caminos para el tránsito vecino, puentes de unión entre uno y otro albergue familiar, siempre
distinto según los diferentes grupos:
cada quien su manera, su estilo de vivir y de adornar
el sitio donde surge la intimidad de una asamblea de
iguales en la sangre.
Todas las casas semejantes en lo que hace a las formas
compartidas, al material a mano para erigir las paredes y
techos, al empeño consciente de contener el viento o la
lluvia o la intemperie de lo que vibra afuera, amenazante.
Unas veces el sol que fatiga en exceso, otras veces el frío,
para algunos la nieve o el río desbordado, o la alimaña
agria que atenta contra el ámbito del hombre.
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La casa para estar, parecida o idéntica en la reunión de
todas, pero especial y única en el interno modo de vivir.
En la reunión de casas, en el sentido que adquiere
así, espontáneamente, una comunidad, se crea la aldea,
la villa, el pueblo todo según nuestros códigos modernos
que empiezan a llamar a un pueblo, pueblo, y a un pueblo
grande, una ciudad.
Se forma la ciudad.
Aparece de pronto: cuando se abren los ojos y se
observa el congreso reunido de edificios distintos:
para vivir o trabajar,
para reunirse y divertirse,
para rezar o administrar:
telaraña infinita,
cuadrícula perfecta en los trazos variados del hombre
convertido en arquitecto.
Ya no se trata solo –en realidad no se ha tratado
nunca– de proteger únicamente el sueño y la privacidad del grupo.
Se trata de eso y además del gusto de vivir en un área
propicia para abrigar la vida.
Se trata de ese arte sencillo o complejísimo de hacer
de cada casa un lugar donde habiten las ansias de crecer
y educarse, de amar y comprender y pensar y detener el
tráfago del tiempo para sentir descanso, placidez, felicidad en suma.
La casa del hombre es para hacer que el hombre sea feliz.
Para que ría y juegue y bese y hable y aprenda a convivir y a ser mejor persona de lo que puede ser en el afuera.
Y por eso se pinta y se adorna y se quiere hacer
cómoda y noble la casa del hombre.
Y por eso las flores para inventar jardines.
Y el paso de la luz, y el resguardo en la sombra, y el
sitio del convivio.
Y nuevamente flores y animales y plantas.
Y el lugar para el fuego que transforma alimentos.
Y una red para el agua y el aseo.

Y la luz para el foco y el radio y la teleLa casa sirvió de resortera para entrar
visión y el aparato eléctrico.
en la escuela, más tarde en el trabajo,
Todas las casas
Y la mesa que a todos nos reúne.
siempre en el cruce e intercambio de los
semejantes
Y la silla que de pronto nos ata al penvecinos próximos.
en lo que hace
samiento o a la plática.
Supimos del camión, del auto, del viaje
a las formas
La casa es un país.
a la distancia,
Debe ser un pequeño país. Con fronteras
y regresamos siempre al origen de todo
compartidas,
y aduanas generosas y un espacio de vida y
lo que nos dio un nombre, un apellido, una
al material a
de trabajo, de placer y descanso.
razón de ser, una manera de calibrar ausenmano para erigir
Universo del hombre. Motor de la percias y presencias, lejanías y constancias.
las paredes y
sona. Horno de gente nueva que comienza
No se nace para apretarse a solas en los
en la infancia, correteando en los cuartos y
techos, al empeño muros estrechos de una casa, pero se quiere
patios de la casa, y termina saliendo hacia
regresar a ella cuando llega el momento de
consciente de
otra casa, quizás a otra región donde se
la vejez. No siempre lo consigue el anciano,
contener el viento
pueda ser, empezando de nuevo: prolongaaunque a veces, si la suerte lo elige como
o la lluvia o la
ción o rectificación de padres, de la familia
ejemplo, el abuelo o la abuela se repliega en
núcleo que enseñó las primeras verdades
la casa y en ella se deshace como el tranintemperie de lo
para enfrentar la vida, siempre igual pero
quilo río de un vaso de agua.
que vibra afuera,
siempre distinta en el renuevo de cada
Para nacer, para vivir… También para
amenazante.
generación inagotable.
morir se necesita abrigo:
Todos guardan recuerdos de la casa
un sitio exacto dónde encontrar manera
primera.
de cumplir nuestro lapso de tiempo, el
Se graba en la memoria la pared de las fotos, el rincón único, el presente.
de las lágrimas, el lugar de la mesa, la cama, el corazón
Se necesita un ámbito.
volcado y salpicado entre las risas, los gritos y las órdenes.
Un punto de salida y de llegada cada vez que amanece.
Ahí aprendimos todo: a lo que sabe un beso y a lo
Un lugar que sea nuestro aunque cambie de espacio
que duele o sana una palabra. A lo que representa el apenas emprendemos la mudanza.
calor de una madre o los gestos de un padre, y a lo que
En realidad, lo que hace hogar el hogar no es necesatienen de sabios los hermanos, de graciosas las horas de riamente un cuerpo físico; es algo que se lleva con nosoalegría, de pesadas las penas, de imposibles las épocas tros en el temperamento familiar, para instalarse luego,
difíciles, de largos y tardados los minutos que nos dan o de inmediato, en el sitio que de pronto elegimos,
esperanzas, o placeres, o traumas.
o encontramos,
En la casa aprendimos a calmar nuestras hambres, a
o caemos en él por accidente o desgracia, o por golpe
paladear un vaso de agua, a conocer secretos, a despejar de suerte, también pudiera ser.
miradas y caricias.
Y en ese hueco aún sin contenido, en ese espacio vacío
Aprendimos la fiesta y el estudio, la pesadilla, el sueño, que sorprendemos, llegamos de repente a ocuparlo y
la enfermedad que nos abrió dolores; tal vez la muerte, llenarlo (en el instante mismo en que empezamos a lleseguramente la felicidad primera, inolvidable.
narlo) con nuestra concepción de hogar, con el misterio
Según fue nuestra casa, puede decir cualquiera que que nos hace distintos a todos los demás.
fue hoy nuestro destino.
Hasta entonces se vuelve esta casa nuestra casa,
En la casa supimos de una madre –se dijo hace un
y tal casa podrá viajar por siempre con nosotros de
momento.
manera intangible,
De la cuna saltamos a la cama y entramos en el rostro
para hacerse de veras otra vez nuestra casa cada vez
del padre y los hermanos.
que ocupemos un espacio vacío.
Llegaron los parientes y hundimos los ojos en la gente
Pero no es lo deseable. Ni lo mejor.
querida, nuestra gente.
Lo mejor es la casa para siempre, en lo mental y emoDespués, por la ventana, conocimos la calle y aven- cional, encarnada en lo físico.
turamos de inmediato la excursión por la acera, más allá
En sus muros de adobe o de tabique,
de las plantas y los muros fronteras y la puerta de resen su piel de aplanado de mezcla y de yeso y pintura,
guardo hacia el área desierta: rumbo al espacio abierto
en su distribución de cuartos,
de los otros.
en sus techos y puertas y ventanas,
Paraíso o infierno el de los otros, nos abrimos al mundo
en su patio o jardín,
jaloneados a pausas por la curiosidad y el miedo.
en su fachada,
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en el arreglo singular que hagamos dentro de ella de
acuerdo con nuestro modo de ser.
Una casa para hoy y para siempre, como parte del
rostro que tenemos enfrente a los demás.
Una casa que sea también un domicilio, un número
en la cuadra, en la manzana.
Un lugar en el barrio al lado de vecinos con que inventar o pretender vivir la familia social.
Un rumbo, una colonia, definitivamente una ciudad.
La personalidad del hombre está volcada en la casa
que habita.
Ojalá para siempre desde el momento en que decide
formar una pareja y transformar su vida individual en
vida de familia.
Ojalá desde siempre y para siempre.
Para crecer con ella y con los hijos hasta el tiempo
en que llegue la hora de apagarse una vez completada la
tarea de la vida.

Dos

Hay muchas formas de definir la casa en que se vive.
Todo tiene su nombre de acuerdo con el modo de
existir, en relación con una categoría económica o social.
Las diferencias pueden aludir a injusticias y apremiantes conflictos de la lucha de clases, a la ira del pobre
marginado que de pronto se yergue y participa en las
grandes proezas vengativas escritas por la historia, pero
ese es otro tema, otro problema, y aquí solo se enuncian
las maneras de entender la morada donde el hombre se
planta para existir y ser.
Se acumulan sinónimos que no lo son. Barajas de
una lotería de techos:
la choza y el jacal o el jacalón urbano,
la cabaña, el tugurio, la cueva, el cuartucho, el
cuchitril,
la vivienda de la vieja vecindad,
el cuarto de azotea o en la casa de huéspedes, la habitación de hotel,
el departamento en renta o en condominio, el dúplex,
la casa propiamente dicha,
la residencia, la mansión, la hacienda, el rancho, el
palacio…
Y cuantísimos más.
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Todo tiene una forma arquitectónica precisa que
condiciona al hombre según viva en la choza, la cueva
o el palacio, y según se desplante su casa en la mitad del
campo o en la urbe difícil.
Cambia el paisaje y cambia con él, en cada caso, la
respuesta a la necesidad.
No es lo mismo la choza o el jacal en el campo, el jacalón urbano en el hacinamiento de una ciudad perdida.
En ambos casos, claro, se pide dignidad, pero se llega a
ella por caminos distintos.
Lo redondo de un cuarto no es tragedia quizás en
el jacal ranchero de formas heredadas y en ocasiones
bellas, pero se vuelve denso e insufrible cuando amontona gente asfixiada y enferma en la promiscuidad de
un barrio periférico.
En la miseria extrema no hay casa para nadie, aunque
el pobre consigue su morada a fuerza de batallas inauditas y sea como sea.
No hay freno a su coraje. No hay límite a su urgencia.
Elige aquel espacio. Lo avizora y se lanza.
Y lo invade.
Y lo expropia.
Y lo ocupa.
Y con tablas y palos y cartones y láminas levanta una
morada: improvisa su casa en el rumbo perdido donde otros
repiten su experiencia. Paracaidistas son. Así los llaman.
Invasores que llegan como de la basura misma, herederos ingentes de una pobreza que nos lastima a todos.
Estamos hablando de la urbe.
Del tugurio insalubre en la ciudad perdida –improvisado barrio de nuestras periferias– se salta a la vivienda
donde apenas se inicia la dignidad.
Desde luego hay viviendas y viviendas.
La historia nos ha dejado ejemplos de grandes vecindades sobrevivientes en las zonas más céntricas de las
vastas ciudades del país.
Los años desgarraron sus imágenes y apenas se rescata, en ocasiones, su huella arquitectónica:
el ritmo de sus patios,
sus largas escaleras bifurcándose,
sus amplios corredores repartiendo viviendas, alebrestando niños que corren y que suben y bajan del
zaguán a la zona de broncos lavaderos donde la madre
estruja la ropa de la hueste.

Vecindades historia.
Vecindades leyenda.
Las evocamos todavía en novelas y cuentos y películas; en obras para teatro, en
canciones que dicen de vivir en un cuarto o quinto patio; en ensayos sesudos donde se
habla de la vida difícil y siempre pintoresca de nuestras viejas vecindades citadinas.
Sea como sea, mejor o peor en lo que hace al juicio antropológico, allí se condensó
una forma de vivir sin duda alguna humana, ciertamente entrañable, hasta romántica
pudiera definirse si se escucha el recuerdo evocador de los sabios poetas.
Queda poco de aquello, sobrevive si acaso, porque a la vecindad achaparrada y
grande sucedió el edificio vertical que la demografía impuso como tipo.
Un cajón de zapatos, le decían los abuelos porque contradecía su estética aprendida de niños.
Un cubo vertical en realidad, que fue adquiriendo gracia y armonía a fuerza de afinar y mejorar su arquitectura
y convertir espacios supuestamente estrechos en cómodos lugares, merced a esa
feliz distribución que fuimos entendiendo como “el estilo funcional”.
La vieja vecindad se transformó en eso: en edificio funcional:
apretado y perfecto en su concepto;
estilizado, hermoso cuando logró alcanzar su mejor expresión.
Ya nadie se sorprende ni se molesta ahora con ese edificio funcional que se volvió
mayoritariamente la casa de la generación urbana; la forma de vivir más común para
la clase media y proletaria.
También las clases altas subieron a edificios y encontraron un modo de convivir
a plenitud, sin renunciar al lujo, a la comodidad extrema, al despilfarro incluso de los
espacios departamentales en verdad exclusivos. Hay ejemplos de sobra.
Cambió el concepto, en fin.
Subsistió lo demás: la residencia, la casa grande, por supuesto, con jardines
y patios y cuartos laberinto, la mansión, el palacio… junto a formas antiguas para los no pudientes: el cuarto de azotea o de hotel, o, desde luego y
siempre, el jacalón improvisado de la marginalidad donde la vida es
forzosamente triste.
Lo que interesa repetir, después de todo, es que cambió el concepto y este generó necesidad, costumbre, modo de ser urbano.
Toda una clase nueva –la clase media entre alta y proletaria– descubrió y promovió la vida en edificios, que tipifica
el día de hoy a la familia citadina.
El edificio acorta diferencias.
Equilibra al sistema.
Uniforma el paisaje visual y existencial.
Puede quererse o rechazarse, admitirse o
imputarse, pero se impone hoy como el único
modo para vivir en una misma ciudad hecha

Toda una clase
nueva –la clase
media entre alta
y proletaria–
descubrió y
promovió la vida
en edificios, que
tipifica el día de
hoy a la familia
citadina.
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Cuatro

de tantos habitantes, desbordada de gente: imparable en su recio crecimiento de
aguacero tenaz.
Somos gotas de lluvia en este inmenso charco.
Piedrecillas de grava para la mezcla urgente del edificio que vamos construyendo
poco a poco entre todos.
Vecinos de la cuadra, del barrio, del moderno conjunto.
Cohabitantes metidos en una misma olla donde hierve y se cuece una nación.
Ciudadanos en busca de una casa.
Inquilinos que pagan, puntuales o impuntuales, una renta.
Propietarios al fin de ese sitio marcado entre paredes donde todo se vuelve enteramente propio como claro reflejo de nuestra irrenunciable identidad.

Tres

Como un derecho natural se concibe el derecho a tener una vivienda.
Nadie le pone a discusión. Nadie lo niega.
Es justo e irrefutable.
Nace a la par y de la misma noción que el derecho a la vida.
Es el mismo criterio el que lo rige. De sentido común.
El derecho a vivir, que es un derecho a ser, y el derecho a existir, que presupone el cómo.
Cómo existir. De qué manera. Dónde.
Algunos ni lo piensan. Heredan una casa, y ya. Tienen acceso, manera de adquirir
educación, profesión y hasta fortuna, y se hacen de una casa, la reciben, la convierten
en suya sin pasar por problemas ni detenerse en culpas.
A veces tienen dos, o hasta tres o hasta más:
la casa chica o grande y una casa de campo para el fin de semana,
o la casa en la playa para gozar el mar,
o el rancho de los viejos,
o la cabaña rústica subiendo la montaña, o el casco de una hacienda… qué sé yo.
Pero hay quien tiene poco, o no lo suficiente, y con eso reclama el derecho a tener
una vivienda.
Nadie le dice no. Nadie lo pone a discusión. Nadie lo niega.
En esa casa sueña el que trabaja y sueña.
La casa del obrero. Propiedad de su esfuerzo. Cantón de su familia. Espacio del
hogar del obrero.
En México, desde que la Revolución se hizo gobierno, el hombre que trabaja, trabaja para eso: su vivienda, la suya, antes que todo; tan pronta y tan urgente como el
pan en que vuelca su salario.
Como el pan y el vestido es la vivienda.
Indispensable, no solamente necesaria y útil. Definitivamente indispensable.
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Ya nadie se
sorprende ni
se molesta
ahora con ese
edificio funcional
que se volvió
mayoritariamente
la casa de la
generación
urbana; la forma
de vivir más
común para la
clase media
y proletaria.

La casa del obrero, de la familia obrera;
la casa en que se vive para siempre va siendo realidad en la conquista del derecho
vital y existencial de la vivienda.
Más que un lugar donde tener un techo como sea y donde sea, ese lugar-hogar
que nos define.
Todo lo que hace hogar a un simple sitio.
Lo que hace casa, en fin, a nuestra casa.
Para satisfacer esa necesidad se necesita inteligencia, ingenio, humanidad.
Inteligencia para buscar y descubrir en dónde y cómo habrá de desplantarse un
edificio o la graciosa muchedumbre de edificios de un moderno conjunto habitacional.
Para elegir los materiales que se encuentran a mano en la región y dibujar con
ellos un semblante.
Para ajustarse al clima, al entorno ecológico;
para solucionar problemas, no para crearlos con un hacinamiento torpe, voraz,
precipitado.
Aquí surge el ingenio.
La maestría que orquesta el arquitecto cuando en vez de imponer formas dictadas por los juegos de pura geometría –desde la tabla de un restirador aséptico entre
escuadras abstractas y lápices sin alma− toma y adapta las formas de vida de toda una
región y las transforma en cuartos, en espacios, en toques de armonía y en detalles:
el tabique aparente,
la teja colorada,
la ventana que se inventa un pretil,
la escalera de lado torciéndose agilísima,
el espacio en esquina que recuerda un corral,
la cocina de modo que permita los ritos de la comida en casa,
aquel techo en declive,
un lugar donde quepan las macetas,
un patio para todos donde jueguen los niños y donde pegue el sol,
el árbol de la vieja querencia,
la ventana abierta a los saludos,
el cuarto del aseo, higiénico y sencillo, que dé circulación al trajín familiar de las
mañanas…
Cómo hacer que esta casa, que será nuestra casa, recoja las herencias del recuerdo,
donde nada se extrañe de lo bueno que se tuvo en la infancia.
Cómo hacer para dar a las costumbres un cauce, y sobre todo: cómo hacer, ahora
sí, para dignificar los hábitos y corregir las estrecheces y destruir por fin el lastre de la
insalubridad.
Trabaja el arquitecto en su faena que debe ser y es descubrimiento.
Abre los ojos al entorno.
Descubre entre la gente a la gente sujeto de su frase: premisa en la tarea de construir precisamente para ella. No para el hombre abstracto de un proyecto en teoría.
Para la gente aquella:
el gordito de enfrente,
el obrero de la fábrica nueva,
la familia de El Pecas y la tía o la nuera del compadre vecino que trabajó en el campo
de chamaco y hoy está en la armadora de la calle Poniente.
Viviendas para los hombres del lugar que solo se resuelven cuando se sabe un poco
más de las costumbres y la historia de los núcleos sociales.
Casas que son la casa de cada quien, pensada y anhelada desde siempre.
La casa en que se vive.
La casa que se gana trabajando y ejerciendo un derecho.
La casa de los padres y los hijos: para nacer, para existir, para ir viviendo…
17

Encuesta

Nacional

de Vivienda

2020

INFOGRAFÍA
18 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2021

19

¿Qué es la ENVI?

La Cuenta Satélite de
Vivienda en México es un
instrumento estadístico
creado en 2015 para
identificar y dimensionar
la actividad económica
asociada a la vivienda,
así como para conocer su
aportación a la economía,
al Producto Interno
Bruto y a la generación
de empleo.
La información
resultante ha sido
y es clave para la toma
de decisiones tanto
en el sector público
como en el privado.

La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) es una herramienta que brinda información amplia y actualizada sobre la situación de la vivienda en el país. Sus resultados son utilizados para la planeación
y elaboración de las políticas públicas en el sector.
Fue realizada por primera vez en 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 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) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Los resultados obtenidos en la primera edición contribuyeron a la elaboración de la Cuenta Satélite de Vivienda en México. Para su segunda aplicación en 2020, el instrumento fue robustecido
para ampliar y profundizar la información de temáticas habitacionales, incluyendo nuevos tópicos,
como la satisfacción de las y los habitantes respecto de su vivienda o el impacto económico de la
pandemia por la COVID-19 en temas como pagos de la vivienda o requerimientos de espacios y
adaptaciones a raíz del confinamiento sanitario.

Metodología
El cuestionario estuvo dividido en ocho secciones y contuvo 184 preguntas, las cuales se distribuyeron de la siguiente forma entre las temáticas:

Secciones temáticas

Cantidad de preguntas

Total

Objetivos
Además de producir información estadística sobre las características de la vivienda en México, la
ENVI 2020 buscó obtener información sobre:
• Las características físicas de la vivienda y la situación de tenencia, para conocer sus
condiciones de habitabilidad y seguridad.
• El financiamiento de las viviendas.
• Gastos en construcción, reparación, mantenimiento y remodelación de la vivienda, durante
2019 y 2020.
• La satisfacción tanto con la vivienda como con el entorno.
• La identificación de necesidad y demanda de vivienda.

194

I. Residentes e identificación de hogares

3

II. Características sociodemográficas

8

III. Características ocupacionales

6

IIIa. Demanda y necesidades de vivienda

23

IV. Características de la vivienda principal

27

V. Gastos en la vivienda

52

VI. Satisfacción de la vivienda y el entorno

14

VII. Segunda vivienda

40

VIII. Gastos en la segunda vivienda durante 2020

32

586
personas
(entre supervisores
y encuestadores)
trabajaron en campo para
levantar la encuesta.

Forma de captación: Entrevista cara a cara con cuestionario electrónico
Levantamiento: 26 de octubre a 18 de diciembre de 2020
Unidades de observación:
• Vivienda principal
• Hogares
• Viviendas secundarias propiedad de algún integrante del hogar
• Hogares y personas con necesidad de vivienda
Muestra: 63 987 viviendas, de las cuales se recabó información sobre 55 147 (que representan 35.3 millones de viviendas del país)
Esquema de muestreo:
• Probabilístico
• Bietápico
• Estratificado
• Conglomerados

Temas
Los temas que se tocaron en esta edición de la ENVI 2020 fueron:
• Características básicas de la vivienda
• Gastos en la vivienda
- Producción
- Ampliación
- Mantenimiento y reparación
• Demanda y necesidades de vivienda
• Satisfacción de la vivienda y el entorno
• Financiamiento o recursos para adquisición o mejoramiento
• Impacto por la COVID-19
• Viviendas secundarias (tenencia y gastos)

Firma de convenio entre
el Inegi y el Infonavit

Paso a paso
La realización de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 −desde la firma
del convenio de colaboración hasta la
entrega de resultados− duró alrededor
de 16 meses.
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Diseño del cuestionario
Entrega del cuestionario final
Diseño y desarrollo del cuestionario electrónico
Elaboración de manuales y materiales didácticos

2020
febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto
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Si México fuera un país de 100 viviendas…
¿Cómo es la estructura de las viviendas mexicanas, de qué materiales
están hechas o qué tan satisfechos con ellas se sienten sus habitantes?
En este ejercicio, elaborado a partir de los resultados de la ENVI 2020,
se presentan algunos de los datos más relevantes de la encuesta de una
forma simplificada, respondiendo a la pregunta: ¿cómo sería nuestro país
si solo tuviera 100 viviendas?

11 tendrían problemas de fracturas en columnas y trabes.
• En Tabasco, 33% del parque habitacional reportó este problema.
Al otro lado del espectro se encuentra Aguascalientes, con solo
5% de viviendas reportado con estos daños.

Tipo de techo

Si todo el universo de viviendas en México se redujera a 100 casas, al
menos 80 tendrían un techo de losa de concreto.
Y, como muchas cosas en nuestro país, su repartición no es equitativa.
• En las zonas rurales,1 solo 54% de las casas cuenta con este
tipo de techo. Mientras que, en las grandes ciudades, la cifra
aumenta a 91%.
De las 20 casas restantes, al menos 18 tendrían un techo de lámina.
• En el estado de Chiapas, 64% de las casas tiene un techo de
este material, mientras que en Aguascalientes es 2%.

En 76 viviendas, sus habitantes declararían sentirse algo o muy satisfechos
con la calidad de los muros.
• En la Ciudad de México, 90% de las viviendas encuestadas se
encuadra en esta situación. Sin embargo, en otros lugares, como
Tabasco, solo 48% de los hogares se declaró satisfecho con
este aspecto constructivo.

Drenaje y agua

De las 100 casas que conformarían el parque habitacional del país, al
menos 16 poseerían un drenaje conectado a una fosa séptica.
• En Campeche, 87% de las viviendas está en esta situación,
mientras que en Jalisco solo corresponde a 3%.
Asimismo, 22 de las 100 viviendas poseerían un sanitario que se
descarga con una cubeta de agua.
• En Chiapas, esta es la realidad para 62% de las viviendas.
Mientras que, en Guerrero, ocurre en 57% de los hogares. Sin
embargo, esta situación solo se presenta en 2% de las viviendas
en Chihuahua.

64 hogares declararían sentirse algo o muy satisfechos con la pintura y
acabados de su vivienda.
• De nuevo, la Ciudad de México es uno de los lugares donde los
hogares se sienten más satisfechos con este aspecto, alcanzando
80%. Tabasco se vuelve a encontrar del otro lado de la escala,
con apenas 39% de los hogares reportando estar algo o muy
satisfechos.

¿Qué problemas y qué grado de satisfacción
tendrían con la vivienda y su entorno?
De las 100 casas, al menos 44 presentarían problemas de filtraciones
o humedad.
• Como es de imaginarse, la mayoría de esas viviendas está en lugares
donde el clima es muy húmedo. De ahí que, en lugares como
Tabasco, 85% de las viviendas haya reportado este problema,
mientras que en estados como Chihuahua solo ascienda a 27%.

1

En 71 casas, sus habitantes declararían sentirse algo o muy satisfechos con
la distancia que deben recorrer a los mercados y centros comerciales.
• En Baja California, esta cifra corresponde a 90% de los hogares,
mientras que en Guerrero es de apenas 48%.

El Inegi considera como población rural a aquella que cuenta con menos de 2 500 habitantes. Por
su parte, las áreas urbanas son definidas como aquellas que tienen más de 100 000 habitantes.

Capacitaciones
Levantamiento
Procesamiento
Integración y entrega de resultados

septiembre

octubre
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noviembre

diciembre

enero

2021

febrero

marzo

abril

mayo

junio
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Las viviendas propias
como un universo

72 hogares declararían sentirse algo o muy satisfechos con la distancia
que deben recorrer a los centros de salud.
• En la Ciudad de México, 85% de los hogares se mostró algo o
muy satisfecho con esta distancia, pero en Chiapas fue 61%.

¿Cómo estaría repartida la tenencia?

En 48 hogares manifestarían sentirse algo o muy satisfechos con la
distancia que deben recorrer a los centros de recreación o instalaciones culturales.
• En Nuevo León, 66% de los hogares reportó alguno de estos
grados de satisfacción, mientras que en Guerrero fue solo 27%.

De los 100 hogares, 80 declararían sentirse algo o muy satisfechos con
el espacio de los dormitorios.
• En la Ciudad de México esta declaración es cierta para 86%
de las viviendas, pero en Chiapas es solo para 62%.

A nivel nacional, 16 de las 100 casas serían rentadas.
• En la Ciudad de México, 27% de las viviendas presenta esta
condición de tenencia. En Oaxaca es solo 7%.

De igual forma, de las 100 viviendas, solo 5 serían departamentos.
• No es sorpresa para nadie que en la CDMX se concentre este tipo
de edificación. Al menos 30% de las viviendas es departamento.
En Sinaloa esta cifra es de apenas 1%.

En 76 viviendas, sus habitantes reportan sentirse algo o muy satisfechos
con el espacio de los baños.
• En la Ciudad de México, 87% de las viviendas refirió alguno de
estos grados de satisfacción. En Chiapas fue solo 58%.

Los hogares con necesidad
de vivienda como un universo

¿Qué necesidades habría?
De las 100 casas que existirían a nivel nacional, 59 requerirían (de
44 casas presentarían problemas de robos y asaltos.
• En el Estado de México, 71% de las viviendas encuestadas
enfrenta estos problemas. En Guerrero solo 16%.

En 48 casas sus habitantes declararían tener problemas de basura tirada en las calles.
• En el Estado de México 60% de las viviendas reporta esta
circunstancia. En Chiapas, es un problema apenas para 35%
del parque habitacional.
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El cálculo de las viviendas propias (es decir,
en el que uno o una de los habitantes la posee
legalmente) es un dato sumamente importante
que merece su propio desglose. En México se
tienen registradas 23 895 576 viviendas propias
(67.8% del parque habitacional). Si todo ese
universo se redujera a 100 casas, tendríamos lo
siguiente:
De cada 100 viviendas propias, apenas 41 son
propiedad de una mujer.
• En lugares como Sinaloa esta cifra alcanza
51%, pero en otros, como Nuevo León,
desciende a 31%.
De cada 100 viviendas propias, 57 fueron
construidas o fueron mandadas a construir por
sus dueños.
• De todo el parque habitacional de Oaxaca,
87% de las viviendas se encuadra en esta
descripción, mientras que en Nuevo León
es solo 32%.
De cada 100 viviendas propias, 36 fueron
compradas (nuevas o existentes).
• Si Nuevo León es uno de los estados con
menos viviendas construidas por sus
habitantes, es lógico que 66% del parque
habitacional haya sido comprado. De igual
forma, es totalmente esperado que en
Oaxaca el resultado sea contrario, teniendo
apenas 7% de este tipo de viviendas.
De cada 100 viviendas propias que se están
pagando, 76 fueron financiadas por el Infonavit.
• En Tamaulipas, esto es cierto para 89% de
las viviendas, mientras que en la Ciudad de
México aplica apenas para 38%.

acuerdo con sus propietarios y propietarias) ser remodeladas.
• Tras haber revisado los problemas presentes en las viviendas, a
nadie sorprenderá que, en Tabasco, 82% de los hogares declaró
necesitar una remodelación. En Nuevo León, esta afirmación es
cierta solo para 44% de las viviendas.

Debido a un sinfín de motivos –que van
desde económicos hasta culturales–, en una
vivienda es posible encontrar a más de un hogar
habitando el espacio. Cuando esto ocurre, es
probable que haya necesidad de otra vivienda.
En México, el universo de estos casos es de
7 628 562 hogares, los cuales declararon necesitar
un total de 8 182 923 viviendas. Por lo anterior o
cualquier otra razón, en algunos casos se declaró
la necesidad de más de una vivienda. Si, como en
los anteriores ejercicios, redujéramos todos esos
casos a solo 100, nos encontraríamos con algo así:
De cada 100 hogares que manifiestan requerir
una vivienda, 37 requieren comprarla (nueva o
existente).
• En Nuevo León, uno de los estados
donde más se privilegia la compra sobre
la autoconstrucción, esta es la realidad
para 67% de los hogares con necesidad
de vivienda. En Oaxaca, donde impera
la situación contraria, la necesidad de
comprar la vivienda es de apenas 9%.
De cada 100 hogares que manifiestan requerir
una vivienda, 59 requieren construirla (sobre un
terreno propio o sobre un terreno que también
quieren comprar).
• En Tlaxcala, 84% de los hogares con esta
necesidad están pensando en construir,
mientras que en Nuevo León la cifra es de
apenas 25% de los hogares con necesidad
de vivienda.
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La experiencia del Inegi
en la realización de la Encuesta
Nacional de Vivienda 2020
POR ÉDGAR VIELMA OROZCOa Y OCTAVIO HEREDIA HERNÁNDEZb
a El autor es matemático por la UdeG y maestro en Economía por el ITAM. Es director general de Estadísticas Sociodemográficas en el Inegi. Puede ser contactado en el correo electrónico: edgar.vielma@inegi.org.mx
b El autor es matemático por la UAA con estudios en Maestría en Estadística Oficial por el Cimat. Es director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas en el Inegi.

La ENVI 2020 proporciona un mejor conocimiento de la situación de la vivienda en México,
así de como sus problemas asociados. El presente texto describe el proceso mediante el
cual se desarrolló este ejercicio estadístico y de producción de información.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
es responsable de generar las estadísticas básicas del país.
Por ello realiza censos y encuestas nacionales, e integra
los registros administrativos sobre los temas de interés
nacional, suministrando –al Estado y a la sociedad– información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Todo
esto de acuerdo con los principios de accesibilidad a la
información, transparencia, objetividad e independencia.
La reciente Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)
2020 cubre vacíos de datos y da atención a diversas peticiones de información, como dar seguimiento a la Agenda
20301 o a los planes y programas del país en materia
de vivienda, entre los que destacan el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional de
Vivienda 2019-2024.
El objetivo del presente texto es describir el desarrollo de la ENVI 2020 bajo las fases del Modelo del
Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG)2 (ver Figura 1),
mediante el cual el Inegi da seguimiento a los programas
estadísticos y, con ello, a la producción de información.

Figura 1. Síntesis del proceso de realización
de la ENVI 2020
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Etapas del desarrollo de la ENVI 2020

Debido a que el levantamiento ocurrió durante uno de
los puntos críticos de la pandemia por la COVID-19, se
implementaron distintas estrategias y se aplicaron protocolos específicos que permitieron concluir con éxito
el ejercicio. El proceso constó de las siguientes etapas:

1. Documentación de necesidades
Fue necesario, primero, identificar la necesidad de información y la documentación que serviría de sustento
al programa estadístico. A mediados de 2019 surgió la
necesidad de actualizar la información del sector vivienda
mediante una encuesta especializada. Cabe señalar que
ya en 2014 se había realizado un primer levantamiento de
la ENVI, en el que se obtuvo información sobre los gastos
y tiempo de construcción de los hogares destinados a
autoproducción, autoconstrucción, ampliación, reparación, mantenimiento, remodelación y adquisición de la
vivienda principal o sus segundas viviendas, así como los
gastos derivados de su uso. Su objetivo estuvo enfocado
en la construcción de la Cuenta Satélite de Vivienda.3
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) planteó al Inegi la realización de una nueva encuesta para generar un panorama
amplio sobre la situación de la vivienda en el país, ahondando en las necesidades y demandas de la población.
Se desarrolló, entonces, una investigación documental inicial, la identificación de la información disponible
al momento en el país y los temas que podían atender los
requerimientos de innovación en una encuesta de vivienda.
El sustento del proyecto se basó en documentos internacionales, como ONU-Hábitat (Infonavit, 2018), el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU],
1948), lo establecido en la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Se puso especial atención en que las
variables incluidas en el cuestionario atendieran los siete
criterios de vivienda adecuada propuestos por la ONU.
Una vez realizada la investigación documental se
elaboró una primera propuesta de objetivo y temática
de la encuesta, con base en la detección de necesidades
y los antecedentes de información. Posteriormente se
llevaron a cabo reuniones de trabajo con representantes
del sector especializados en el tema, como el Infonavit
−en calidad de institución convocante−, el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF) y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Esto permitió
robustecer el objetivo y estructura conceptual de la
encuesta, la cual mantendría comparabilidad temática
con la ENVI 2014 y se enriquecería de forma importante
en cuanto a profundización y amplitud de temáticas
sobre vivienda.

Finalmente, hacia finales de 2019, el Infonavit y la
SHF, en coordinación con el Inegi,
establecieron el compromiso de llevar
a cabo el segundo levantamiento de la ENVI.
La fase de detección de necesidades estuvo acompañada del plan de viabilidad técnica y económica, con
apartados como la calendarización o programación de
actividades necesarias (en los que se consideró realizar el
levantamiento a finales del primer semestre de 2020), el
presupuesto y los costos, así como la definición de los recursos humanos y materiales requeridos. De mucha relevancia
fue determinar el interés por contar con resultados de la
encuesta representativos a nivel de entidad federativa.

2. Diseño
Se realizó el diseño del programa estadístico, que incluye
el diseño conceptual, estadístico, de sistemas y de los
procesos operativos.
El diseño de la ENVI 2020 consideró las temáticas incluidas en la ENVI 2014. Sin embargo, también se
buscó responder a nuevas necesidades de información
estadística, por lo que la encuesta fue robustecida con
temas novedosos. Principalmente:
•
Satisfacción de la vivienda y con el entorno
•
Necesidad de adquirir una vivienda nueva
Algunas de las variables que incluyen estos temas son:
•
Necesidad de ampliar o reparar la vivienda
•
Motivos por los cuales los habitantes viven allí
•
Grado de satisfacción con los espacios y acceso
a servicios
•
Necesidad de hacer adecuaciones a la vivienda
•
Calidad de los espacios públicos
•
Relación con los vecinos
•
Posibles riesgos de desalojo
Asimismo, se buscó cuantificar las viviendas que en
el hogar y sus integrantes requieren, determinar el tipo
de demanda (compra, construcción o renta), así como
los motivos que explican la preferencia para optar por
ese tipo de adquisición.

Ajustes al diseño: nuevas necesidades
por la pandemia
Con la irrupción de la pandemia por la COVID-19, y en
respuesta a las medidas aprobadas por el Consejo de
Salubridad General el 30 de marzo de 2020, el Inegi se
vio obligado a detener el levantamiento de encuestas que

involucraran entrevistas
cara a cara para minimizar
la exposición de su personal y de
las y los informantes. A pesar de ello se
continuó trabajando para mantener el flujo
continuo de los programas de información, así
como responder a los temas emergentes de información que surgieron durante el contexto de la pandemia.4
En el caso de la ENVI 2020 –originalmente programada para aplicarse entre los meses de mayo y julio de
2020–, fue posible realizarla en octubre y diciembre, una
vez que las autoridades sanitarias del país permitieron
retomar actividades para el trabajo en campo. Durante
este lapso se identificó la oportunidad de ampliar el
período de registro de los gastos de las viviendas. Así,
además de captar los gastos en construcción, reparación
y remodelación de la vivienda durante 2019, se agregaron
secciones similares para los gastos en el mismo 2020,
puesto que el período de recolección daba oportunidad
de captar información para ambos años.
Asimismo, se agregaron tres variables para medir el
impacto de la pandemia:
•
La primera para detectar cambios en la satisfacción de la vivienda.
•
La segunda para identificar necesidades de adaptación en algún área de la vivienda (por estudio o
trabajo desde casa) por el confinamiento.
•
La tercera fue para conocer si hubo algún impacto
económico o dificultad para pago de crédito o
hipoteca, o renta de la vivienda.
Si bien la inclusión de nuevos temas y ajustes en el
cuestionario fue un punto de presión a todos los procesos, dado el avance en el que se encontraba el proyecto,
el momento que se vivía por la pandemia ameritaba
considerar estos ajustes para obtener información de
la máxima actualidad.
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Figura 2. Temáticas en la ENVI 2020

Los asteriscos (*) indican que se trata de temas similares a los incluidos en la ENVI 2014.
Fuente: ENVI 2020, Informe operativo y de procesamiento 2021.

3. Construcción

Es de reconocer
que, no obstante
la algidez de la
pandemia por la
COVID-19 y las
condicionantes
alrededor de
ello durante
el operativo,
para la ENVI
2020 se obtuvo
información de
un total de 55 147
viviendas.
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Esta fase tuvo por objeto construir y probar la infraestructura informática, así como los
componentes, aplicaciones y servicios de software, para crear un ambiente operacional
completo que permitiera ejecutar la producción de información, así como la ejecución
de pruebas que lo acreditaran.
Como complemento al diseño del instrumento de captación se hicieron pruebas
de cuestionario en papel, de diciembre de 2019 a marzo de 2020. Durante abril y mayo
se realizaron pruebas del cuestionario electrónico para corroborar secuencias, validaciones, pases y su funcionamiento. Posteriormente, una vez ajustada la inclusión de
preguntas referentes a gastos en vivienda durante 2020, nuevamente se llevó a cabo
una serie de pruebas y revisiones.
La estrategia de procesamiento de datos comprendió la utilización de equipos
Mitsui para la captura de la información, la revisión de la integridad de la muestra, así
como los procesos de transferencia y respaldo de archivos para hacer llegar la información levantada a las oficinas centrales. Se empleó el sistema Iktan, del Inegi, cuyo
objetivo es dar seguimiento a todas las etapas de un proyecto estadístico del instituto.

4. Captación
Durante esta fase se captan los datos necesarios y se obtienen los metadatos para la
generación de los productos de información estadística. Una de las actividades principales es la capacitación del personal involucrado en la encuesta, tanto a nivel de las
oficinas centrales del Inegi –en Aguascalientes–, como en cada una de las entidades
del país. La estrategia de capacitación fue en modalidad presencial y de tipo cascada,5
tomándose las debidas precauciones sanitarias.6
La etapa de recolección de información comprendió del 26 de octubre al 18 de
diciembre, período durante el cual las y los entrevistadores visitaron cada una de las
63 987 viviendas que conformaron la muestra, identificaron a las y los informantes
adecuados y aplicaron el cuestionario electrónico.
En el transcurso de esta fase del proceso se realizó un seguimiento y control de la
muestra del operativo. En específico, se llevó a cabo durante las primeras semanas un
seguimiento presencial para retroalimentar en temas conceptuales. Estas acciones
permitieron monitorear la calidad y los avances que se registraron para alcanzar las

metas y objetivos propuestos, adoptar medidas preventivas o correctivas de manera oportuna y promover mejores
prácticas en el levantamiento. Durante toda la fase se
contó con una plataforma web como sitio colaborativo
(sitio SharePoint), donde se publican avisos para dar
indicaciones importantes y también se realizan diálogos
abiertos (consultas) de intercambio de información.
Es de reconocer que, no obstante la algidez de la pandemia por la COVID-19 y las condicionantes alrededor de
ello durante el operativo,7 para la ENVI 2020 se obtuvo
información de un total de 55 147 viviendas.8

7. Difusión

5. Procesamiento

En esta fase se decide si el siguiente ciclo de producción
de información debe realizarse utilizando las mismas
especificaciones de necesidades, diseño y construcción,
o si se requiere implementar alguna mejora.
En el caso de la ENVI 2020, el proceso de evaluación
se construye desde el Inegi con la recopilación y análisis
de la experiencia a lo largo de las siete fases anteriores, y
a la vez se robustecerá de la mano con las y los usuarios
de la información, a partir del uso, explotación y difusión
de la encuesta, para que en un futuro podamos contar
con un tercer levantamiento de información.

En esta fase se preparan los datos captados para el análisis mediante procesos de transformación, como la clasificación, codificación, revisión, validación, edición
e imputación, conservando el registro de los procesos
que transforman a cada dato de entrada. Asimismo, se
calculan nuevas variables, unidades, ponderadores y
agregados, así como se preparan los archivos del conjunto
de datos procesados.
Una vez concluida la captación, y de forma centralizada, el equipo de trabajo responsable del proyecto revisa
la integridad de la base de datos, compartiéndola con las
áreas involucradas en el proceso, para la revisión y análisis de la información captada, a fin de asegurar su calidad.
La validación central comprende la revisión de la consistencia de la información a través de consultas y filtros
que permitieron analizar las respuestas a determinadas
preguntas, así como su congruencia respecto de las respuestas obtenidas en otras con las que guardan relación.

6. Análisis de la producción
Su finalidad es asegurar que la información producida sea
apta para su propósito. Por ello se verificó que la calidad de
los resultados obtenidos, la cobertura de la población y las
tasas de respuesta fueran las requeridas, y que no hubiera
sesgos o falta de cobertura derivado de estos aspectos. Se
compararon con el ejercicio anterior de 2014 y también
se confrontaron con la información de otros proyectos, a
fin de detectar inconsistencias en los resultados obtenidos; de esta forma se validaron en comparación con las
expectativas y la información existente.
Al tratarse de estimaciones generadas a través de una
muestra, el análisis de la producción se lleva a cabo considerando el margen de error de cada estadística de interés,
a través de errores estándar, coeficientes de variación e
intervalos de confianza. Ahora, si bien la comparabilidad
y consistencia con otras fuentes de información ha sido
verificada, este tipo de proyectos requiere mayor análisis
por parte de usuarios expertos y académicos, que además
han de tener en cuenta la naturaleza de cada una de las
variables captadas para profundizar en el análisis, uso y
explotación de sus datos.

Una vez liberadas la base de datos y una serie de tabulados
se analizó la información más relevante del proyecto y se
elaboraron productos que acompañaron su publicación
en la página del Inegi,9 así como toda la documentación
metodológica de la encuesta.
La difusión del proyecto se realizó ante los medios de
comunicación nacionales de forma presencial –con las
medidas sanitarias pertinentes– y al público general de
forma virtual, el 23 de agosto de 2021.

8. Evaluación

El trabajo en campo: aplicación de la
encuesta y recolección de información

Detrás de la ejecución de cada proyecto, hay un intenso
trabajo en el proceso de recolección de información. Es
el personal operativo de campo quien, como ellas y ellos
mismos dicen, son la primera línea de contacto de la gente
con el Inegi, y sin su compromiso y empeño, ninguna
encuesta sería posible.
Para cubrir la muestra de la ENVI 2020 –cercana a
64 000 viviendas–, hubo que desplegar un “ejército” en el
país durante las ocho semanas que duró la etapa de levantamiento de información: 568 personas, para ser exactos (102
fungieron como supervisores y 484 como entrevistadores).
Como dato interesante, de ser un oficio que en un principio
era realizado por varones, con el tiempo se ha feminizado:
en esta ocasión fue mucho mayor la proporción de mujeres encuestadoras (70%) frente a la de los hombres (30%).
¿Y cómo es el trabajo en campo? ¿A qué se enfrentaron
estos hombres y mujeres en su trabajo día a día? ¿Cómo
lo vivieron? ¿Qué aprendizaje les dejó?

Entrevistando a las y los entrevistadores
Luis Enrique, María José, José Alberto y Marlén son solo
cuatro de las 584 personas que salieron a recorrer avenidas, transitar veredas, subir cerros y atravesar ríos para
visitar las 63 987 viviendas que constituyeron la muestra
estadística para la ENVI, a todo lo largo y ancho del país.
Si bien cada una lo vivió de forma particular en su zona
respectiva, todas muestran algo en común: les encanta
su trabajo, con el que están plenamente comprometidos.
31

Luis Enrique: “Un enamorado del instituto”

Luis Enrique R., 37 años. Es casado, tiene tres hijas y vive con su familia en Pachuca, Hidalgo. Es contador público.

Dos cosas siempre le han gustado a Luis Enrique: interactuar con la gente y viajar. Desde pequeño, cuando
trabajó en la Central de Abasto de Pachuca, se dio cuenta
de que lo suyo-lo suyo era esas dos cosas. Cuando en 2019
se vio en una situación laboral difícil, se enteró de que
el Inegi buscaba personal para la prueba estadística del
Censo 2020; no lo dudó y en ese momento dijo: “va, de
lo que sea”. Su gran sorpresa fue que encontró el trabajo
que siempre quiso: “Me vino como anillo al dedo, Dios
me puso ahí”.
Este trabajo le ha dejado, además de satisfacción,
mucho aprendizaje. Con la ENVI, en particular, tuvo
la oportunidad de conocer más a fondo el tema de la
vivienda, desde la misma capacitación. Ya en campo, le
impresionó la carencia y la opulencia que conviven en
una misma zona, los contrastes que hay en el país, las
grandes diferencias entre lo urbano y lo rural.
“En la capacitación, al entrar al tema de vivienda,
nos sorprendimos mucho de lo detallado y profundo de
las preguntas que llevaba la encuesta”. Cuenta que fue
pesado, pero al mismo tiempo, muy interesante, con
mucha participación e interés de las y los compañeros.
“Nos dieron todos los elementos para ir bien preparados”.
Cada tema, según comparte, tenía un contexto preciso y
muy detallado. “Todos estábamos muy atentos, porque si
te perdías la explicación a una pregunta, ya no entendías
la otra. No podíamos ni ir al baño”, bromea.
También recuerda con mucha avidez los días que
dedicaron al estudio de la cartografía que, aunque ahora
traen GPS entre sus herramientas, no deja de ser muy útil
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para la localización de las zonas de trabajo. Especialmente
para él, a quien le tocó cubrir la sierra de Hidalgo; cosa
que le encantó. “Imagínese los paisajes, las cascadas, los
animalitos que veíamos. Tomábamos fotos a cada rato”.
Lo único difícil, comenta, fueron los largos tiempos y las
condiciones de los traslados, pues se trataba de localidades bastante lejanas.
El éxito de cada entrevista, según comenta, se construía desde la presentación: “a la gente hay que convencerla de forma ‘legal’ y ganarse su confianza; por eso llegábamos con nuestro chaleco, nuestro sombrero –que
son parte del uniforme–, bien limpiecitos, y la camioneta
oficial plenamente identificada, pues si no, la gente se
siente insegura”. Fue obligatorio, además, que antes de
aplicar los cuestionarios mostraran sus credenciales
con folio y un oficio de presentación, “si desconfiaban, le
pedíamos a las personas que se metieran a la página del
Inegi, pusieran el folio y ahí debían ver nuestra foto. Así
los dejábamos tranquilos”.
Muchas veces trabajaron hasta sábados y domingos,
ya que en los municipios grandes y urbanos la gente salía
temprano a sus labores y llegaba muy tarde. Tenían que
encontrar a los habitantes en casa, “pero a veces llegaban
muy cansados y lo que menos querían era dar información. Entonces los dejábamos para el fin de semana”.
Además, había comunidades que estaban, literalmente,
en la punta de los cerros, donde les costaba llegar: “subíamos y subíamos, a veces hasta con lluvia y la camioneta
se nos patinaba, con desfiladeros a los lados. Cada que
llegábamos respirábamos de alivio. Fueron aventuras
extremas, pero muy gratificantes”, sonríe.
Recuerda que un día, en Huejutla, después de un traslado particularmente pesado de seis horas, tenían mucha
hambre. Llegó a una casita de madera, de un solo cuarto
con un catre, cocina de leña y techo de palma, donde
una familia de cinco estaba haciendo de comer. Como
no quiso interrumpirlos, les propuso regresar después.
No lo dejaron, lo sentaron a la mesa y le compartieron
su comida: chicharrón verde, tortillas hechas a mano y
frijolitos de la olla que le supieron a gloria: “la gente en la
sierra es muy noble, muy amable, muy amiguera, comparten lo poquito que tienen”.
Otra vez, en San Felipe Orizatlán, le tocó una zona
donde había viviendas pequeñitas, casi cuartitos, y en
una de ellas habitaban 14 personas. Lo pasaron, le hicieron
un tour: “aquí se quedan mis hijos con sus esposas, acá los
niños”, todos fueron muy amables y nunca perdieron la
sonrisa. Trabajaban en carpintería, haciendo muebles,
y esa mañana no salieron a venderlos para contestar la
entrevista. “Que ustedes vengan hasta acá para preguntarnos por nuestras viviendas es cosa que no pasa”, le dijo
uno de los señores. Le conmovió tanto esa familia, que al
terminar se quedó con ellos un rato más para ayudarlos
a subir los muebles a la camioneta, para que de alguna

forma recuperaran tiempo de su jornada laboral. “En este
trabajo, la empatía y la amabilidad son lo más importante
para tratar con la gente con buen humor”, concluye.
Luis Enrique es, como él mismo se describe, “un
enamorado del instituto” y de su trabajo. “Mucha gente
piensa que el Inegi es solo el Censo, pero todo el año
hacemos encuestas de todo tipo; nosotros recogemos
esa información, y la entregamos para que se puedan
hacer las políticas que se necesitan. Yo disfruto mucho
este trabajo”.

María José: “Somos el primer contacto
de la gente con el Inegi”

María José A., 23 años. Es soltera y vive con su madre en Campeche,
Campeche. Concluyó la carrera de Contaduría Pública.

María José hizo su servicio social en el instituto. Ahí
conoció y se interesó por la mecánica del trabajo de campo
y quiso dedicarse a ello, pues le permite conocer tanto la
geografía del estado como aprender de muchos temas
en función de las encuestas que aplica. Además, el trato
con la gente es algo que le genera mucha gratificación.
“Somos el primer contacto del Inegi con la gente, eso me
gusta mucho”, dice.
En comparación con los otros ejercicios en los que ha
participado, para la ENVI debió documentarse mucho
más. “Fue un cuestionario más extenso y técnico. No
estaba familiarizada con mucha de la terminología y las
definiciones, pero en la capacitación nos resolvieron todas
las dudas”. No obstante, como a ella le gusta ir muy preparada para responder las preguntas que puedan tener
las personas informantes, profundizó por su cuenta en el
estudio de los conceptos que le parecieron más complejos en los Manuales del Entrevistador:10 remodelaciones,
ampliaciones, daños estructurales, por mencionar algunos.

“Mucha gente
piensa que el
Inegi es solo el
Censo, pero todo
el año hacemos
encuestas de todo
tipo; nosotros
recogemos esa
información, y la
entregamos para
que se puedan
hacer las políticas
que se necesitan.”
A ella le tocó aplicar encuestas en la ciudad de San
Francisco de Campeche, así como en las comunidades
rurales de Calkiní y Copelchén. Coincide con sus demás
compañeros en que en las zonas rurales las personas están
más dispuestas a participar: “desde el primer contacto se
muestran muy amables y hasta te pasan a sus casas, te
ofrecen un vaso de agua, lo que se agradece bajo el calor”, y
esa actitud es muy favorecedora para “sacar” la entrevista.
Su día empezaba, por lo general, a las 7:00. Tras desayunar, hacía su programación en casa –revisar su ruta,
los pendientes, las “negativas” que debía volver a visitar–,
la cual dependía mucho de la ubicación donde les tocaba
trabajar ese día. De acuerdo con ello y de los tiempos de
traslado, tomaba un camión o un taxi para encontrarse
con sus compañeros e iniciar el recorrido a las 8:30 horas.
Una vez en el área, lo primero que hacían era identificar las viviendas. Con suerte encontraban a las o los
informantes despiertos y en sus casas antes de que salieran a trabajar. Si no, debían regresar después hasta dar con
ellos. Lo ideal era sacar la entrevista con una persona de
principio a fin, pero no siempre resultaba así. En muchas
ocasiones en que no encontraban a los informantes adecuados (podían ser hasta tres o cuatro personas) tenían
que regresar o tomar cita para otro día para completar la
entrevista. Inclusive, algunas las tomaban hasta las 22:00
o 23:00 horas. “Pero ya estamos mentalizados desde el
principio que hay horario de entrada, pero no de salida”, y
a ella, el hecho de no tener hijos o esposo, le facilitaba esas
largas jornadas. “Tienes que permanecer en el área vigilando, estando al pendiente. A veces los mismos vecinos
te ayudan a detectar la mejor hora para encontrarlos y hay
que darle la vuelta hasta completar la información. El ‘no’
ya lo tienes”. Y así avanzaba conforme las circunstancias
se lo permitieron, pues hubo situaciones, como el clima,
la calidad de los caminos u otras que entraban en juego.
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Recuerda en particular una ocasión en que visitaron la localidad de Vicente
Guerrero, que estaba inundada por una tormenta que había caído dos meses atrás. El
agua no se había ido a ningún lado, todavía había lodo por todas partes. No quisieron
pasar en vehículo por temor a quedarse atascados, así que caminaron entre el agua y
el lodo hasta dar con las viviendas. Tuvieron que esperar bajo la lluvia hasta las 22:00
horas a una señora, cuya situación la conmovió, pues vivía con sus hijos y sobrinos en
una vivienda sin ventanas ni piso, además de un techo en muy malas condiciones. Con
la lluvia se le echaron a perder todos los muebles que tenía, así como el refrigerador.
Además, le contó que su mamá, quien vivía en una casita al lado, construida con palos,
madera y techo de guano, acababa de fallecer y ella se había quedado con el dolor de no
haber podido darle lo mejor, pues no tenían los recursos para mejorar sus viviendas.
Comenta que esos casos son difíciles, porque la gente comparte mucho más de lo
que pide la encuesta. “A cada pregunta sacaban una anécdota y les pegaba el sentimiento”, por lo que considera que es necesario ser neutrales en ese aspecto, sin perder
la sensibilidad. “Una entrevista ideal, con un solo informante, te toma alrededor de
20 a 35 minutos, pero la gente se extiende. Eso hace que se incremente el tiempo”. Sin
embargo, asegura que siempre trataba de escuchar, de que las personas se desahogaran,
sin olvidar que estaba ahí para observar y obtener información. “Te deja apreciar tu
propia situación: lo que para ti es cotidiano –tener casa, techo, piso, televisión–, para
muchas personas no lo es”, comenta.
María José aprendió que es muy difícil conseguir vivienda en México: “Qué padre,
qué valioso es cimentar algo propio, pero representa mucho esfuerzo llegar a tener una
vivienda y mantenerla”, concluyó.

José Alberto: “Todas las encuestas tienen un porqué”

José Alberto T., 56 años. Es soltero y tiene dos hijos. Es licenciado en Administración y Finanzas.

José Alberto es un viejo lobo de mar. No lleva la cuenta exacta, pero calcula que la
ENVI es alrededor de su quincuagésimo proyecto como encuestador, y a la fecha ya
ha participado en otros tres más después de la ENVI.
A él, que es chihuahuense por adopción (nació y estudió en la Ciudad de México),
le tocó cubrir zonas urbanas de aquel estado norteño –específicamente Chihuahua,
Delicias, Camargo, Jiménez, Meoqui, Parral y localidades cercanas–, y le impresionó
toparse con varios casos de vivienda deshabitada e invadida. “Aquí, como hay muchas
personas que trabajan en la maquila, sacan el crédito Infonavit, se quedan sin trabajo
y sueltan las casas, porque ya no pueden pagarla. Es triste”.
Un día típico en la aplicación de la ENVI para este veterano del trabajo de campo
fue despertar a las 6:00, desayunar en casa mientras verificaba que su equipo de
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trabajo estuviera completo y en buen estado. Después, había que ponerse de acuerdo
con su supervisor para determinar un punto de reunión al que cada quien se acercaba
como podía –en camión o en auto– para salir a campo.
Al llegar a la colonia que tocaba ese día (donde por lo regular debían cubrir cinco
o seis viviendas), empezaban por la que quedaba más cerca. Si tenían la fortuna de
encontrar a la o el informante adecuado, aplicaban la entrevista, si no, continuaban
con la siguiente. “La idea era recorrer las cinco viviendas en la mañana. Al terminar
tres o cuatro horas después, comer por ahí cerca y prepararse para el horario de la tarde,
que es muy importante, porque es cuando la gran mayoría de las personas regresa del
trabajo, y había que darles un tiempecito para que llegaran, comieran, descansaran y
ya entrar nosotros”. Finalizaban aproximadamente hasta las 21:00, que es la última
tocada que daban. “Más tarde no, porque la gente se incomoda”, enfatiza.
Un día como el descrito era lo ideal, pero había varios que no eran así. Por ejemplo,
cuando se topaban con fraccionamientos cerrados –como hay muchos en esa ciudad–
“estás afuera, no hay guardia y está la pura reja. Había que esperar a que se abriera cuando
entraba o salía un auto y meterse corriendo. A veces, cuando ibas a medio vuelo –se ríe–
la gente nos detenía, ‘ey, ey, ¿a dónde?’. Batallamos un poco con ese tipo de situaciones”.
En los fraccionamientos cerrados con caseta, generalmente, debían dejar un oficio del Inegi con anterioridad, que indicaba las fechas del ingreso y el
vehículo en que llegarían, y los nombres de las personas que aplicarían
los cuestionarios. Ya en la fecha indicada, los guardias verificaban los
datos y las dejaban pasar.
Para desempeñarse
Otra circunstancia difícil con la que se encontró fueron los “parabien en esta labor
caidistas” –personas que ocupan casas que fueron abandonadas–.
hay
que ser capaz
“Luego luego te das cuenta, porque están en mal estado, con las ventanas
tapiadas, ‘colgadas’ de la luz, hasta ponen su cadenita y sanseacabó, es
de identificar el
de ellos la casa”. Según cuenta, en tres ocasiones que tuvo que visitar
mejor momento
viviendas con esas características recibió “unas refrescadas” y con
de la persona que
palabras soeces lo invitaron a irse. “Piensan que vas a quitarles la casa,
está
entrevistando
pero con la experiencia aprendes que debes tener paciencia, con mucha
serenidad agradecerles su tiempo, retirarte y continuar tu camino”.
para que otorgue
Otro punto pesado eran los “picaderos”, donde están los “chicos
información.
malos”, comenta. En una ocasión debía aplicar la entrevista en una
casa que se veía medio abandonada, con la hierba crecida y mucha
basura, pero a través de una ventana parcialmente tapada con ladrillos
veía personas dentro. “Y si ves gente, tienes que aplicar la entrevista”.
Buscó el modo de tocar por encima de unas tarimas que cubrían la vivienda y salieron
dos muchachos con un aspecto desaliñado quienes, si bien no se portaron mal, hablaban sin coherencia. Recuerda que en eso llegó un carro negro que se le quedó viendo y
se arrancó “quemando llanta”. Como ya no le dio confianza, mejor dio las gracias y se
salió. Media calle adelante, unos vecinos le informaron que en esa casa vendían productos ilícitos, por lo que marcó el caso como un “informante inadecuado” y no volvió.
Por fortuna, aunque se presentaron situaciones como esas, fueron muchos más los
casos fáciles. “Yo diría que en un 80-20, la gran mayoría de las personas son cooperativas, amables y respetuosas de tu trabajo, que se interesan en el ejercicio y lo valoran”.
Sin embargo, él prefiere los casos retadores, porque ahí se pone a prueba y aprende más.
“El problema es que te abran la puerta. Una vez abierta, tienes que sacar la entrevista;
es mi manera de pensar”.
Considera que para desempeñarse bien en esta labor hay que ser capaz de identificar el mejor momento de la persona que está entrevistando para que otorgue información. “Inclusive se necesita hasta hacerla de psicólogo para saber cuando están
de buen humor o cuando están enojados, y detectar el mejor momento para sacar la
entrevista. Y esto, si bien te lo dicen en las capacitaciones, la experiencia que te deja
cada encuesta te forma ese criterio”.
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José Antonio piensa que su trabajo es muy importante,
porque de ahí salen todas las estadísticas que permiten
conocer al país. “Todas las encuestas tienen un porqué”,
asegura. En particular, desea que los resultados de la ENVI
sirvan para mejorar las viviendas y ayuden a la gente con
menos recursos, que hace mucha falta, en su opinión.

Marlén: “Todos aprendemos con mi trabajo”

Marlén V., 45 años. Es casada y tiene tres hijos (una mujer de 25 años
y gemelos de 16). Estudió el bachillerato.

Es la quinta vez que participa como encuestadora y, como
dice, cada vez va mejorando la técnica y agarrándole más
el gusto. Ha trabajado más en la parte administrativa
del instituto, pero lo ha combinado con el operativo de
campo, porque le atrae el hecho de viajar y conocer el
Estado de México. Además, como ella cuenta: “mis hijos
ya son grandes, muy independientes y ya no necesitan
que los atienda”.
Comenta que, para ella, el Inegi es una escuela en
todos los sentidos, donde siempre está aprendiendo algo.
“De hecho, todos aprendemos con mi trabajo; lo que yo
descubro en cada encuesta, o lo que me llama la atención
o los lugares que conozco, lo comparto con mis hijos,
quienes además me dicen que soy muy buena en lo que
hago”, dice con orgullo.
De la ENVI le llamó la atención que hubiera la inquietud de conocer en qué estado está la vivienda en México
y qué necesita la población específicamente. “Te puedes
quedar con la impresión de que hay muchas viviendas
o muchas empresas que se dedican a la construcción,
pero no sabemos si realmente cubren sus necesidades”.
El equipo de Marlén trabajó en la parte poniente
del Estado de México: Toluca, Malinalco, Xilotepec,
Tulancingo, y muchos municipios más de los que no
se acuerda. Lo que sí se le quedó grabado es el número
exacto de hogares que visitó: 128. En un día bueno, cuando
encontraba en casa a la o el informante adecuado y
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disponible, cubría unos ocho; en uno malo –como le
pasó en una ocasión– casi se va en ceros. “La gente sale a
trabajar, más en la zona urbana; vas en la mañana, regresas en la tarde y no los localizas, incluso en fin de semana
tienes que andarlos buscando”. Pero se empeñó y, aunque
fuera por orgullo, sacó “la del día”.
Según Marlén, el hecho de ser mujer no influye en su
productividad o seguridad. “La inseguridad ya es pareja
para hombres y mujeres, si acaso nos va mejor a las mujeres, porque muchas veces los informantes nos hablan
más; con los hombres desconfían, les niegan información,
en eso están en desventaja”.
Recuerda en particular una zona que le tocó cubrir
en Almoloya, donde las mismas señoras que ahí vivían
le decían que no entrara sola, o a tal hora, o con su automóvil. Le recomendaban que estuviera acompañada todo
el tiempo. Es en esos casos donde tenían que plantear
diferentes estrategias para completar la carga de trabajo,
ir acompañados, calibrar si insisten con las “negativas”,
pues inclusive les cerraban la puerta de mala manera.
“No entienden la necesidad de dar la información, que
nos ayuda a todos. La información que proporcionan
estos ejercicios repercute en las políticas públicas que
se aplican en todo el país”.
Por otro lado, y en contraste, en una localidad rural al
sur del estado, cuenta que las señoras hasta se formaron
para que las entrevistara. “¿Y a mí me va a entrevistar?
¿Cuánto tiempo la espero?”, le preguntaban. “¡Qué padre, no
te encuentras con eso seguido!”. Salió muy contenta de ahí.
Sobre la COVID-19, le impactó ver el daño en la economía de las familias, sobre todo cuando les preguntaba
por el gasto en adquisición y mejora de la vivienda. La
gente le respondía que cómo, si no había dinero. “Se sentía
mucho el impacto en lo económico, había muy poca gente
en las calles, sobre todo en las ciudades”. Pero no fue un
impedimento para hacer su trabajo. Afortunadamente
no tuvieron ningún problema en cuanto a salud.
Confiesa que sí le daba un poquito de miedo, pero
siempre siguieron los protocolos que les indicaron en la
capacitación y en los que les insistieron que aplicaran.
“Después de cada entrevista, nuestro supervisor nos daba
sanitizante y nos rociaba con espray de pies a cabeza,
hasta parecía chiste”, recuerda.
Le impresionaron mucho las zonas donde no había
servicios, donde varias personas vivían en un solo cuarto,
sin luz, sin drenaje, con carencias muy obvias. “Y todavía
tienes que preguntarles si tienen servicios o pensaban
comprar otra vivienda, ampliar la actual o hacerle mejoras. Eso me ponía muy incómoda, sentía feo”, cuenta un
poco apesadumbrada.
“Te responden: ‘¿Se está burlando de mí? ¿Pues
qué no ves?’, pero tratas de mediar, pues es parte del
cuestionario y tienen que aplicarse todas las preguntas,
de eso dependen mis resultados”. Insiste en la empatía y

en la buena actitud que aplicó hacia las personas que entrevistó, tuvo que explicarles que en eso consistía su trabajo
y procuraba transmitirles la importancia de los datos que recababa.
“Tienes que ir positiva, optimista, así te salen bien las cosas. Si estás contenta con lo que obtienes, lo demás se
da solito. Si te enojas porque no encuentras a tu informante o porque no te contesta como tú quisieras, todo se va a
descomponer”. Una actitud positiva abre muchas puertas, literal y metafóricamente.
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En específico, nos referimos al Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 11, el cual
destaca el papel fundamental de la urbanización y la vivienda para el desarrollo
sostenible, proporcionando información útil al análisis de los criterios que organismos
como ONU-Hábitat señalan sobre la vivienda adecuada (ONU-Hábitat, 2019).
En agosto de 2018, la Junta de Gobierno del Inegi emitió como Norma Técnica el Modelo
del Proceso Estadístico y Geográfico (MPEG) (Inegi, 2020), el cual busca estandarizar
los procesos de producción estadística para garantizar un proceso de calidad técnica y
metodológica en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el instituto. El MPEG
tiene como referencia inicial el Modelo Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM, por
sus siglas en inglés: Generic Statistical Business Process Model), desarrollado por la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en
inglés: United Nations Economic Commission for Europe). El GSBPM se adecua al
contexto del país, manteniendo su comparabilidad, como son las ocho grandes fases:
documentación de necesidades, diseño, construcción, captación, procesamiento,
análisis de la producción, difusión y evaluación del proceso.
El objetivo de la Cuenta Satélite de Vivienda es elaborar un estudio integrado y detallado
del sector, donde se registren claramente los diferentes aspectos relacionados con
la vivienda, desde el punto de vista de la oferta, la demanda y el financiamiento,
generando agregados e indicadores específicos que faciliten el análisis económico del
sector y la toma de decisiones en el campo de la vivienda. Las actividades involucradas
en el proceso de edificación, adquisición, uso y regulación y fomento constituyen los
cuatro ámbitos a partir de los cuales se agrupa el total de dichas actividades dentro del
proceso productivo asociado al tema de las casas. Asimismo, sirve para dimensionar y
conocer el aporte económico que realiza al total nacional, así como el empleo en todas
las actividades relacionadas con él, además de presentar la estructura y dinámica del
sector en el contexto de la contabilidad nacional (Inegi, 2021).
En el Inegi, varios programas estadísticos se vieron afectados por la pandemia por
la COVID-19, véanse los siguientes ejemplos: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2020/especiales/aviso-enco.pdf y https://www.inegi.org.mx/

contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/1_a_enoe_nota_intro_nueva_edicion.pdf
Una capacitación en cascada se realiza en etapas. La primera toma lugar en las oficinas
centrales del Inegi, donde personal responsable de la encuesta capacita de forma directa a
la figura operativa. Por su parte, la segunda etapa es realizada por el personal capacitado
centralmente, quien a su vez capacita a otras figuras operativas en las entidades.
6 Los eventos de capacitación se realizaron bajo un protocolo de cuidado para garantizar
que se cumpliera con espacios saludables que redujeran al máximo las posibilidades
de contagio. Por ello, la capacitación central de la ENVI se impartió en dos grupos
para mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre el personal asistente; se
vigiló que todo el tiempo se utilizaran cubrebocas; y se prohibieron los saludos con
contacto físico. Las instalaciones cumplieron con la normatividad, con filtro de toma
de temperatura corporal, dispensadores de gel, entre otras medidas aplicadas.
7 Cabe destacar que, al igual que en la capacitación, durante la recolección se siguió
un protocolo para resguardar la salud tanto de las y los entrevistadores como de las
personas que eran informantes adecuados o seleccionados. Por ejemplo, el personal
debía usar durante toda la entrevista un cubrebocas y careta, mantener la distancia
permitida respecto al informante, sanitizarse o lavarse las manos después de cada
visita y de manera periódica durante el día, entre otros aspectos.
8 La diferencia de esta cifra frente a la muestra total de la encuesta (63 987 viviendas)
corresponde a la tasa de no respuesta que se obtuvo, por diferentes razones.
9 Para consultar el material disponible de la ENVI 2020, como la metodología, los
principales resultados, los tabulados básicos, los microdatos, entre otros materiales,
revisar la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/
10 Los manuales (Manual del Entrevistador, Manual Operativo del Entrevistador) son
documentos que contienen, además de lo visto en la capacitación, las funciones, las
actividades a desarrollar, los procedimientos y técnicas que deben aplicar para recabar
información con la calidad y el compromiso que el Inegi establece en cada uno de sus
operativos. Además de materiales de apoyo básico en el momento de la capacitación,
estos documentos tuvieron la función de servir de consulta durante el desarrollo de
las actividades en campo.
5
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Hacia otra mirada para
la medición del avance
en materia del acceso
a una vivienda adecuada*
POR EDNA ELENA VEGA RANGEL
La autora es doctora en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Es directora general de la Conavi. Puede ser contactada en el
correo electrónico: edna.vega@conavi.gob.mx

Actualmente existen diversos instrumentos que cuentan con
indicadores para medir el rezago habitacional y la calidad y espacios
de la vivienda en México. Sin embargo, los resultados de la Encuesta
Nacional de Vivienda 2020, asociados a estos dos parámetros de
medición, proporcionan un panorama mucho más amplio y preciso
de las necesidades de atención a los hogares y de las problemáticas
que enfrenta la vivienda en nuestro país. Esto porque permite
vincular las condiciones de las viviendas con las necesidades de sus
ocupantes. Así, en este artículo se reflexiona sobre el diseño de las
estrategias actuales para su atención, y acerca de la orientación de
las políticas públicas del sector.
*
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Ambos indicadores son instrumentos que, tradicionalmente, han sido referentes
principales para orientar la formulación de las estrategias, acciones y evaluación de
las políticas habitacionales.
El indicador del rezago habitacional se elabora a partir de tres componentes
fundamentales:
a. Materiales deteriorados
b. Materiales regulares
c. Precariedad en espacios
Analiza los materiales de paredes, techos y pisos, el número de integrantes por
cuarto de la vivienda y la disponibilidad del excusado.
El cálculo del rezago se hace con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares y los censos de población y vivienda. La última medición se hizo con
los datos censales en 2020.
De acuerdo con las mediciones de la Conavi, de las 34.8 millones de viviendas
particulares habitadas,4 8.5 millones (24%) están en rezago. Los mayores porcentajes se localizan en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. La siguiente gráfica muestra el dato a
nivel nacional.

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas con rezago habitacional por estado
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Los resultados
de la Encuesta
Nacional
de Vivienda
(ENVI) 2020,
asociados a los
dos parámetros
de medición,
proporcionan un
panorama más
amplio y más
preciso de las
necesidades de
atención a los
hogares y de las
problemáticas
que enfrenta
la vivienda en
México.

ra

(Coneval) estableció el indicador por calidad y espacios
de la vivienda a partir de los elementos mínimos indispensables de una vivienda digna.
Estas aproximaciones metodológicas para contabilizar
las necesidades de vivienda nos acercan a una estimación
más o menos real del déficit habitacional en México. No
obstante, responden a una cuestión meramente cuantitativa y examinan poco otras condiciones que, cualitativamente, pueden contribuir a visibilizar otros aspectos
relacionados con el acceso a una vivienda adecuada.
Hoy en día, con una dirección distinta de la política
y gestión habitacional –cuyo eje conductor es garantizar el derecho a la vivienda adecuada,3 además de las
mediciones mencionadas–, se requiere de otro tipo de
información que nos ayude a problematizar y evaluar
los avances en esta materia.
Al respecto, los resultados de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020, asociados a los dos parámetros
de medición, proporcionan un panorama más amplio y
más preciso de las necesidades de atención a los hogares y de las problemáticas que enfrenta la vivienda en
México. Esto porque permite vincular las condiciones de
las viviendas con las necesidades de sus ocupantes, lo que
nos lleva a reflexionar sobre el diseño de las estrategias
actuales para su atención, y acerca de la orientación de
las políticas públicas del sector.
¿Cuál es el valor agregado que aporta la ENVI en
cuanto a los parámetros de medición y análisis de la
vivienda adecuada en México?
Con esta base, el objetivo del presente texto es explorar de qué manera los resultados de la ENVI –relacionados con los datos de rezago y carencia por calidad y
espacios de la vivienda– contribuyen a mirar de otra
forma el problema del acceso a una vivienda adecuada
y, con ello, a la reflexión sobre la pertinencia de los lineamientos de política actuales.
Para tal efecto, en la primera parte de este documento se explica, a grandes rasgos, en qué consisten los
indicadores de rezago habitacional, así como de calidad
y espacios de la vivienda. En la segunda, se aborda lo
que consideramos como aportaciones de la ENVI para
el análisis y medición del problema de la vivienda en
el contexto de la política habitacional
actual.

Ve

Desde la década de 1980, y con base en el artículo 4.o constitucional, el gobierno mexicano asumió la responsabilidad
de establecer los instrumentos y apoyos necesarios para
que las familias mexicanas disfruten de una vivienda
digna y decorosa.1 De esta forma, la vivienda pasó de ser
una garantía social que solo era reconocida a personas
trabajadoras, a convertirse en un derecho humano, particularmente al amparo de las reformas constitucionales
de 2011. A partir de entonces, el objetivo de la política y
gestión habitacional ha sido resolver el problema de la
vivienda en el marco del cumplimiento de este derecho.
Para tales efectos, la definición del problema público
respondió a lo que se identificó como el rol social del sector de la vivienda: producir una oferta de vivienda para
cada vez más familias, así como generar más empleos
directos para las y los mexicanos. De esta forma, la respuesta del gobierno consistió, básicamente y por muchos
años, en reducir el déficit habitacional de la población,
especialmente aquella de menores ingresos.
Este déficit habitacional, en términos generales, involucra dos tipos de problemáticas:
a. La carencia de una vivienda (déficit cuantitativo).
b. La existencia de viviendas precarias (déficit cualitativo), que incluye a aquellas que carecen de
las características adecuadas2 (o vivienda digna
y decorosa, como lo establece la Constitución).
En lo referente a la medición del déficit, aunque la
Constitución introduce el concepto de vivienda digna y
decorosa −el cual está desarrollado en la Ley de Vivienda−,
en ninguno de estos dos ordenamientos jurídicos se define
su alcance, al no especificar con claridad las características
que implican un riesgo para la satisfacción de necesidades
básicas de la población que requiere vivienda.
Para proponer parámetros, la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi) estableció la medición del rezago
habitacional, el cual se refiere a las viviendas que presentan hacinamiento o cuyos materiales de edificación
están deteriorados y no logran satisfacer un mínimo de
bienestar para sus ocupantes (Conavi, 2021).
Por otro lado, con la finalidad de fijar condiciones
mínimas para el bienestar de las y los habitantes de las
viviendas, así como aportar información para avanzar en
el ejercicio de los derechos sociales, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

El déficit de vivienda visto desde el rezago habitacional,
así como desde la calidad y espacios de la vivienda

Fuente: Conavi (2021).

En este sentido, se identifican necesidades principales a ser cubiertas; esencialmente concentradas en factores de protección y espacios: mejoramiento, remplazo y
ampliación de vivienda.
Por otro lado, el Coneval
considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de
las siguientes características: el material de los pisos de la vivienda es de tierra;
el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o
palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; la razón
de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5 (2020).

40 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2021

41

La vivienda no
es únicamente
un elemento
de resguardo y
protección física. La
habitabilidad de la
vivienda involucra
también al ambiente
sociocultural y al
entorno para lograr
condiciones de
bienestar óptimos.

Para conocer su evolución, el Coneval
realiza la medición de esta carencia social,
a nivel nacional y por entidad federativa, con base en los censos de población
y vivienda, así como en los Módulos
de Condiciones Socioeconómicas de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (MCS-ENIGH).
En 2020, las mediciones señalan que
los porcentajes de la población con esta
carencia social son: 3.3% carece de material de pisos, 1.3% de muros, 0.9% de techos
y 8.3% presenta hacinamiento.
Por su parte, el indicador sobre calidad y espacios de la vivienda es un subconjunto del rezago habitacional, y centra su análisis en
las características de la población que lo padece, mientras
que el rezago habitacional atañe al número de viviendas.
Estos dos instrumentos son complementarios para ponderar las características de las viviendas. No obstante,
es importante aclarar que son dos herramientas estadísticas distintas y, por lo tanto, no son comparables
(Morales y Madrigal, 2018).
En la perspectiva de la política relacionada con
el derecho a la vivienda, tanto el rezago habitacional
como el indicador de carencias tienen limitaciones
importantes en cuanto a la medición de las necesidades de vivienda:
•
El rezago habitacional no incluye la carencia de
servicios porque es un factor que sale de las atribuciones de las instituciones que se hacen cargo
de la gestión de la vivienda (producción, financiamiento y asignación).
•
Califica como ‘no idóneos’ a una amplia gama de
materiales de producción local y sistemas constructivos que, aunque cumplen con los parámetros
de consistencia, durabilidad y sustentabilidad, su
utilización es estimada como ‘en rezago’.
•
Los materiales valorados como ‘idóneos’ son
materiales industriales que llevan a la consideración de que la producción de vivienda en serie es
la óptima y que no caerá en rezago (favoreciendo
ampliamente los intereses de quienes producen
la vivienda para el mercado).
•
Al empatar los componentes de rezago con un tipo
de acción habitacional (mejoramiento, ampliación y remplazo), se pierde de vista que incluso
estos tipos de intervención tienen matices relacionados con necesidades sociodemográficas y
culturales que, desde el punto de vista de la persona que habita esa vivienda, son muy relevantes
para el bienestar del hogar.
•
Por su parte, la calidad y espacios de la vivienda,
al establecer los parámetros mínimos de una
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vivienda adecuada para que los
hogares salgan de la pobreza, han
dado pie a estrategias de intervención mínima en la vivienda que
no necesariamente cumplen con
las características de una vivienda
adecuada, y menos aún que la o
el habitante la considere como
adecuada.
Con la medición de calidad y espacios
de la vivienda se identifica una transición
en la cual algunas personas mejoran su
situación residencial, pero sin conseguir
salir del extenso paraguas del rezago habitacional (Madrigal y Morales, 2018).
En este marco, ante los nuevos retos que implica transitar hacia el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada,
la gestión institucional requiere otro tipo de información, mecanismos de seguimiento, puntos de referencia
e indicadores.
A continuación, se presenta lo que podría considerarse como un valor agregado de la ENVI para medir tanto
el problema como los avances en materia de acceso a la
vivienda adecuada.

Identificación de necesidades de acceso
a una vivienda adecuada

Una vivienda adecuada debe proporcionar protección
ante las condiciones climáticas y amparo contra los peligros naturales y los riesgos, tanto físicos como de trabajo cotidiano; también debe ser un lugar de privacidad
e intimidad, así como ofrecer un ambiente higiénico
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 1990), lo cual
compete a la calidad técnica constructiva, mientras que
el problema se cuantifica evaluando los espacios, el nivel
de protección y los servicios.
Sin embargo, se reconoce asimismo que la vivienda
no es únicamente un elemento de resguardo y protección
física. La habitabilidad de la vivienda involucra también
al ambiente sociocultural y al entorno para lograr condiciones de bienestar óptimos.
Sobre estos puntos, en una primera exploración de las
aportaciones de la ENVI a la comprensión del universo
del problema en cuestión, se observa lo siguiente:

a. Viviendas que requieren repararse
o ampliarse
Como se mencionó antes, tanto en el indicador del rezago como en el de carencia, el tipo de intervención en la
vivienda se identifica a partir de los materiales en pisos,
muros y techos. No obstante, sobre estos mismos componentes, la ENVI 2020 aporta datos que visibilizan
necesidades habitacionales que modifican el problema
público, porque ya no solo se trata de materiales en cada

componente, sino de otras condiciones, como las características estructurales y sociodemográficas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas, la seguridad estructural es un componente de
idoneidad en materia de vivienda adecuada. Con relación
a este tema, la OMS señala que la vivienda debe contener
estructuras duraderas que “proporcionen un alojamiento
seguro, seco y confortable y protejan a los moradores contra sabandijas, temperaturas extremas y riesgos naturales
recurrentes (terremotos, huracanes, vientos)” (OMS,
1990). Agrega que las fallas estructurales pueden significar una amenaza directa para la vida y la salud.
Sobre este tema, la ENVI 2020 incluye información
relacionada con la existencia de condiciones estructurales –nada prometedoras–, en cuanto a brindar una
protección adecuada a sus ocupantes, relacionadas con
la existencia de grietas o cuarteaduras, humedad o filtraciones de agua en muros, techos y pisos; fracturas,
pandeos o deformación de columnas, vigas o trabes, entre
otros. En este punto se identifica que, de los 35.3 millones de viviendas, 61% tiene problemas estructurales,
mayoritariamente relacionados con el factor humedad
o con filtraciones de agua en cimientos, muros o techos
(15.5 millones). Las entidades de Tabasco (85% de las
viviendas tiene este problema) y Veracruz (77%) son
las más afectadas.
Por otro lado, tanto el rezago habitacional como el
indicador sobre carencia y espacios de la vivienda establecen como parámetro para identificar las viviendas
que requieren acciones de ampliación, la inexistencia
de sanitario y la presencia de hacinamiento. Con las
mediciones de la ENVI 2020 se advierte que, desde el
punto de vista de las y los habitantes, 13.8 millones de
viviendas (58.1%) requieren la construcción o ampliación de espacios en la vivienda (lo que incluye construir
un cuarto o un baño, ampliar o modificar la cocina y
construir o ampliar otros espacios en la vivienda); de
igual forma, 13.9 millones (58.5%) precisan arreglos y
remodelación en la vivienda (lo que incluye reparar o
colocar piso, cambiar ventanas o puertas, y arreglos o
remodelaciones en la vivienda).
Una expresión más del problema de espacios de la
vivienda es la necesidad de adaptaciones para mejorar
la accesibilidad de las personas con discapacidad y la de
adaptar, remodelar o construir espacios de la vivienda
derivado del confinamiento por la COVID-19.

b. La cuantificación de otros tipos
de necesidades de vivienda
La necesidad de vivienda nueva, vista desde la medición
del rezago, implica la cuantificación de los requerimientos
de aquellas viviendas que, por su condición de deterioro
o precariedad, deben remplazarse totalmente porque no
tienen opción de adecuarse mediante acciones de mejo-

ramiento o ampliación. De acuerdo con la fórmula del
rezago, y con base en datos de la ENIGH 2020, se calcula
que es necesario remplazar 3.5 millones de viviendas.
En el caso de la ENVI, los resultados abren el panorama de las necesidades de vivienda, las cuales no se concentran solo en adquisición o construcción de vivienda
en propiedad, sino que pone en relevancia la necesidad
de vivienda en renta como otra forma de dar cobertura
a las necesidades de la población.
Acerca de este tema, los datos de la ENVI señalan que
se requieren 8.1 millones de viviendas adicionales, de las
cuales, 59.4% es para hogares que quieren construir, 37.9%
para hogares que quieren comprar y 7.7% para los hogares
que prefieren rentar.
Los porcentajes más altos de estas necesidades están
en las ciudades: 79% para vivienda en renta, 89% para
adquisición y 51% para construcción.
Otra variable que aporta la ENVI es el rezago
ampliado u hogares sin vivienda, los cuales son parte
del déficit de vivienda en la medida en que se trata de
hogares independientes en lo económico, pero que ocupan la vivienda de alguien más. De acuerdo con la ENVI,
de los 35.2 millones, 2.2% (778 186) se trata de viviendas
en las que habitan dos hogares, de las cuales, 67% está
en ciudades.
Una variable más que puede contribuir a identificar
las viviendas que requieren remplazo o mejoramiento
es la antigüedad. Puede observarse que 25% del parque
habitacional tiene más de 30 años (lo que se traduce
en menos vida útil). Los porcentajes más altos están en
Ciudad de México, Zacatecas y Durango.
Una de las aportaciones de la ENVI en el tema de la
calidad de la vivienda es la superficie del espacio habitable, lo que se relaciona con los grados de privacidad
y comodidad de sus ocupantes. Aunque no hay una
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definición concreta de las viviendas con problemas de
espacio, los datos anuncian la tendencia de construcción
de casas con dimensiones mínimas, cuyo costo indirecto
es que los residentes deban resolver muchas de sus necesidades en la calle, como la socialización y la recreación.
Sobre lo anterior, la misma ENVI señala que 18%
del parque habitacional mide menos de 45 m2, y los
mayores porcentajes se encuentran en Chiapas, Baja
California Sur y Campeche. En cuanto a la tenencia de
la vivienda, los datos proporcionados por la ENVI ayudan a la medición de las brechas existentes por tipo de
localidad y por género.

con el entorno (distancia-tiempo con satisfactores de
equipamiento y empleo).
Así, los datos de la ENVI amplían el universo de
variables y puntos de inflexión del problema público de
las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la
vivienda adecuada.

Algunas conclusiones
1.

c. Cuantificación de factores que no son déficit
cuantitativo, pero sí bienestar social
Estas condiciones no forman parte del déficit cuantitativo, pues en sí mismas no son factores que expresen
deficiencia de calidad física, sin embargo, es indudable
que forman parte de los problemas sociales relacionados
con la vivienda (Kunz y Romero, 2008).
Al respecto, la OMS (1990) señala que la situación
habitacional contribuye a la buena salud mental si reduce
al mínimo los factores de estrés psicológicos y sociales relacionados con el entorno residencial. Subraya
que, con frecuencia, son fuentes de estrés psicológico
la incertidumbre de la tenencia, el ruido excesivo, la
sensación de inseguridad, la incomodidad física y la
“fealdad” del entorno, así como la carencia de redes y
servicios comunitarios, elementos que se valoran poco
y se conocen menos.
Con relación a estos aspectos, mediante la ENVI se
pueden analizar aspectos como razones para vivir en
esa vivienda e identificación de problemas en la colonia
o localidad (seguridad, ruido, accesibilidad, etcétera).
Se pueden analizar también aspectos subjetivos sobre
la calidad de la vivienda a partir de la información de la
satisfacción del habitante, lo que aporta elementos para
el análisis de la relación espacio-residente que conecta
directamente con la cultura (Molar y Aguirre, 2013),
en cuyo caso, el sujeto es el instrumento de la medición.
La satisfacción de la vivienda tiene un fuerte
impacto en la vida y las relaciones sociales de los hogares. Implica la viabilidad de habitar en un territorio y en
una vivienda que contribuya al sano desarrollo de sus
ocupantes, así como que “refleje y permita la realización
de las preferencias propias (costumbres, visiones, necesidades particulares) al ajustarse a las necesidades y
expectativas de sus moradores” (Kunz y Romero, 2008;
Molar y Aguirre, 2013).
Con relación a este tema destaca todo el apartado
relacionado con la satisfacción de la vivienda como lugar
de habitación, como lugar de relaciones y como lugar
de trabajo. Resaltan aquí las variables sobre el grado de
satisfacción por calidad y por espacios y satisfacción
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

El valor agregado de la ENVI es visibilizar con
más contundencia dónde está y en qué consiste el problema público del acceso a una
vivienda adecuada, lo que contribuye a perfilar una agenda pública distinta en materia de
vivienda, al quitar el monopolio de la definición del problema al sector económico, basado
solo en un asunto cuantitativo de “soluciones
habitacionales”.
En materia de cobertura e impacto, con la ENVI
se identifican los gastos en la vivienda, el tipo
de producción y de necesidad por entidad federativa, así como por tipo de localidad, lo cual
relaciona asequibilidad y territorio.
La atención a hogares sin vivienda pone en el
centro de la discusión el concepto mismo de
hogar y las diferentes formas de su integración,
de modo que establece condiciones distintas
para identificar la población potencial, objetivo
y prioritaria de los programas de vivienda social.
La ENVI aporta información complementaria
tanto a los indicadores de rezago como a los de
calidad y espacios de la vivienda, contribuyendo
a generar acciones que posibiliten la igualdad
de oportunidades y de bienestar social entre
grupos sociales, sectores, regiones y entidades
en desventaja.
Con los resultados de la ENVI se amplía el abanico de factores relacionados con la evaluación de los espacios de la vivienda, porque no es
solo un cálculo estadístico, sino una necesidad
explícita de quien reside, lo que necesariamente
se deberá considerar en el diseño de las viviendas (por ejemplo, los espacios para personas
con discapacidad y otro tipo de acciones de
mejoramiento y ampliación).
Con el apartado de ‘Satisfacción’, la ENVI
aporta elementos para analizar la relación de
las condiciones físicas y de las características
culturales, tanto del hogar como del hábitat, que
pueden ayudar a evaluar los avances en materia
de adecuación cultural de la vivienda.
La ENVI aporta información con la que se
pueden establecer correlaciones entre elementos físicos y psicosociales, favoreciendo la
generación de un sinfín de oportunidades de

9.

investigación multidisciplinaria para las ciencias sociales, el diseño y la gestión habitacional.
Pone el desfase entre la medición del rezago y
la necesidad de construcción de otros indicadores en el centro de la discusión, pero también
el de la generación de información adicional
desde el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
El contar con los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2020, la evaluación

realizada por el Coneval de los programas
federales vinculados al derecho a la vivienda
y ahora la ENVI, representa una importante
oportunidad para el desarrollo de análisis profundos sobre las propias políticas habitacionales, confirmando, también, la orientación
del Programa Nacional de Vivienda en torno al
desafío de lograr garantizar el derecho humano a
la vivienda adecuada en México, enfocado en la
demanda y en las necesidades de la población.

Referencias
Comisión Nacional de Vivienda (2021a). Actualización del rezago habitacional con base en el Censo de Población y Vivienda
2020. https://sniiv.conavi.gob.mx/doc/analisis/2021/Calculo_Rezago_Habitacional_2020.pdf
Comisión Nacional de Vivienda (2021b). Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2021.
Diario Oficial de la Federación. Gobierno de México.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2018). Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna
y decorosa. 91 pp.
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El artículo 2.o de la Ley de Vivienda establece que “se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos
humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su
propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
Vivienda adecuada significa: “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 con un costo razonable”. La vivienda adecuada debe reunir, como mínimo,
los siguientes criterios: “la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y
adecuación cultural” (ONU, 1991).
El objetivo general establecido en el Programa Nacional de Vivienda es: garantizar el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada con la participación de los diferentes
actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio prioriza la
atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada (Sedatu, 2021).
En el análisis se omiten las 94 938 viviendas que pertenecen a las clases de vivienda particular: “Local no construido para habitación”, “Vivienda móvil” y “Refugio”, debido a que
la Conavi los considera como hogares censales con necesidad de vivienda (Conavi, 2021).
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Información, precariedad
y vivienda digna
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El presente ensayo plantea un análisis interpretativo de la información disponible en el
país en torno de las viviendas, sus características y equipamiento, con el fin de dimensionar
cuáles son los retos para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional que garantiza,
para cada familia, una vivienda digna y decorosa.
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En México, el derecho a la vivienda, garantizado por la
carta magna, tiene una peculiaridad: se reconoce como
un derecho colectivo, inherente a las “familias”. En el
artículo 4.o constitucional se establece: “Toda familia
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios
a fin de alcanzar tal objetivo”.
El texto es, de entrada, controvertible. Especialmente
porque resulta contrario al propio mandato constitucional de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Dicho en otras palabras, el derecho a una vivienda
digna y decorosa, desde una perspectiva amplia, no debería sujetarse a la pertenencia de un núcleo familiar específico en ninguna etapa de la vida.
Esta perspectiva sigue vigente en la administración
2018-2024, pues en el documento Lineamientos técnicos
para una vivienda adecuada, emitido por la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) en 2020, se menciona:
“El ejercicio pleno del derecho humano de acceso a una
vivienda adecuada implica contar con un entorno seguro,
habitable y saludable, que responda a las aspiraciones y
expectativas de las familias. Para lograrlo, es indispensable que estas participen en la toma de decisiones que
atiendan de manera específica sus necesidades”.
Como se observa, desde la dimensión conceptual y
jurídica hay elementos que deben someterse a revisión,
pues hablar de vivienda adecuada no necesariamente
responde al mandato constitucional del goce y disfrute
de una vivienda digna. Este último concepto refiere,
por necesidad −y desde una interpretación amplia de

la Constitución−, al precepto central del orden democrático mexicano, de la protección y garantía de la dignidad humana.1
En la interpretación que se ha hecho en diversas
tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) respecto del derecho al mínimo vital
−relacionado con la defensa de la dignidad humana
y para cuya garantía resulta esencial disponer de una
vivienda tanto digna como decorosa−, el Poder Judicial
de la Federación sostiene que del cumplimiento del
derecho mencionado depende el adecuado funcionamiento de todo el entramado jurídico e institucional
del Estado mexicano.2

La vivienda en el Catálogo Nacional
de Indicadores

Desde la perspectiva planteada resulta fundamental
conocer de qué información disponemos en esta materia. El cumplimiento del derecho a una vivienda digna
exige, por una parte, de diagnósticos robustos e integrales para la construcción de políticas públicas de calidad
que permitan, en el ámbito económico, un trabajo digno
para todas y todos –y, en esa medida, tener acceso a la
propiedad o renta de una vivienda digna–. Por otra parte,
en el ámbito gubernamental, dicho cumplimiento exige
diseñar una batería de políticas públicas que garantice
la adecuada provisión de los servicios públicos esenciales (agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección y
disposición de residuos sólidos, energía eléctrica, acceso
a internet, etcétera).3
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En una sociedad donde la
distribución espacial implica
relaciones desiguales,
donde la carencia es
permanente, donde la
precariedad y la ausencia
de equipamiento son la nota
característica de todos los
días, es muy difícil avanzar
hacia la construcción de
una sociedad plenamente
igualitaria.
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Propuesta de datos
para su incorporación
al Catálogo Nacional de Indicadores

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas según los m2 de construcción
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% de viviendas con hasta 75 m2 de construcción
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CD

Ampliar la definición de vivienda digna que se utiliza en
el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas,
desde una perspectiva de derechos humanos y traducida
en indicadores e información estadística, le permitiría al
Estado mexicano potenciar y mejorar dichas políticas,
avanzando de mejor manera hacia la realización plena
del paradigma de los derechos humanos en nuestro país.
De esta forma, el debate al interior del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica debería avanzar hacia la consideración no solo de indicadores
de cobertura, sino hacer énfasis en aquellos que incorporen el acceso efectivo de la población. Asimismo, bajo
el paradigma constitucional de los derechos humanos
debería considerarse la dimensión del equipamiento de
las viviendas, tanto en lo relativo a cuestiones constructivas como de disponibilidad de tecnologías indispensables
para una adecuada habitabilidad.
Desde esta óptica, la generación de indicadores estratégicos puede ayudar a fortalecer la integralidad de dichas
acciones desde una política de vivienda orientada, por
un lado, al mejoramiento de los aspectos constructivos,
arquitectónicos y de disponibilidad; y por el otro, a su
adecuado equipamiento y acceso a tecnologías esenciales
para contribuir a elevar la calidad de vida de las personas.
Así, hay un conjunto de datos que bien podrían ser
incluidos en la lista de indicadores clave del CNI, si
auténticamente se quiere avanzar hacia una renovada
política pública que dignifique a las viviendas de México.
Entre los datos más recientes e interesantes en esta
materia se encuentran los generados por la Encuesta
Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), los cuales obligan a una reflexión seria respecto de lo que se entiende
por vivienda digna.
En efecto, la ENVI se articuló a través de cinco temas
que abarcan una amplia gama de aspectos de singular
relevancia para garantizar el derecho a la vivienda de las
personas. Particularmente, en lo relativo al concepto de
vivienda digna habría que destacar tres de ellos, que son los
que se consideran podrían ser integrados al CNI, a saber:
a. Dimensión de las viviendas y espacios
construidos.
b. Problemas estructurales de las viviendas.
c. Satisfacción con la distancia-tiempo entre la
vivienda y el trabajo o espacios de servicios
públicos.
En primer lugar, la ENVI muestra que, de los 35.25
millones de viviendas ocupadas que estimó en 2020,
4.28 millones (12.1%) tienen una superficie de hasta
60 m2, mientras que 4.78 millones (13.6%) tienen una
superficie de hasta 90 m2.

Ese indicador debe leerse con cuidado, porque cuando la ENVI desglosa la dimensión de las viviendas respecto de la superficie construida, los datos se modifican radicalmente: 6.46 millones de viviendas (18.3% del total) tienen 45 m2 de construcción o
menos; 9.43 millones (26.8%) tienen entre 45 y 75 m2 construidos; mientras que 7.72
millones (21.9%) tienen de 76 a 100 m2 construidos. Ante lo anterior debe recordarse que,
según el Censo de Población y Vivienda 2020, en el país hay 11.8 millones de viviendas
que disponen de un solo dormitorio, y que 14.7 millones tienen solo dos dormitorios.
Desde prácticamente cualquier perspectiva comprometida con los derechos
humanos es evidente que las dimensiones de terreno y de construcción de las
viviendas en México contribuyen en poco a su habitabilidad, y muy probablemente
impactan de forma negativa en la dinámica de las relaciones en el hogar, pues el
hacinamiento y la limitación en la disponibilidad de espacio suficiente se consideran como factores detonantes de procesos de violencia o tensión entre las personas
habitantes de las viviendas.10
Estos datos enfrentan a las autoridades en todos los órdenes y niveles a un reto
mayor: cómo hacer asequibles las viviendas en un contexto de empleo precario y bajos
salarios, de bajos niveles de acceso a la seguridad social y, por lo tanto, de dificultades
estructurales de acceso al crédito para millones de personas.

Pu

De acuerdo con lo establecido en la Constitución y
en los artículos 20 y 21 de la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, la información relativa a la vivienda forma parte, por un lado,
de la información del Subsistema de Información
Demográfica y Social; y en general, los indicadores relativos a la vivienda se consideran como parte de la información de interés nacional, según lo establecido en el
artículo 78 de la citada ley.
De esta forma, en el Catálogo Nacional de Indicadores
(CNI) se encuentran cinco elementos relativos a la
vivienda, los cuales son:
1. Proporción de población urbana que habita en
viviendas precarias.4
2. Porcentaje de población con carencia por calidad
y espacios de la vivienda.5
3. Porcentaje de población con carencia por acceso
a los servicios básicos en la vivienda.6
4. Número de usuarios de internet por cada
100 000 habitantes.7
5. Porcentaje de población con agua entubada en
la vivienda o predio.8
Estos indicadores –sin dejar de ser relevantes– son
necesarios pero no suficientes para dimensionar si las
viviendas en México –en lo general– cuentan con las
características necesarias para ser consideradas como
dignas y decorosas. Esto porque varios están referidos
a coberturas, más que al acceso efectivo (por ejemplo, el
agua potable y el drenaje), mientras que el relativo a las
viviendas precarias tiene una cobertura solo de viviendas urbanas en localidades de más de 15 000 habitantes.
En ese sentido, México dispone de información que
cumple con los criterios establecidos en las reglas para
la integración del Catálogo Nacional de Indicadores,9 y
que permitirían ampliar la visión de las políticas públicas
relativas a la garantía del derecho humano a la vivienda,
en su sentido más amplio.

Fuente: Elaboración propia con base en los tabulados de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

El segundo dato a destacar de la ENVI es el relativo a los problemas estructurales
de la vivienda. En efecto, los datos de la encuesta muestran que en el país solo hay 13.73
millones de viviendas que no tienen ese tipo de problemas (39% del total); es decir,
prácticamente dos de cada tres viviendas en México enfrentan problemas estructurales.
Es preocupante, por ejemplo, que, de acuerdo con la encuesta, 14.39 millones de
viviendas presentan cuarteaduras o grietas en techos y muros; 5.21 millones presentan
levantamientos o hundimientos en el piso; 15.58 millones registran filtraciones de agua
en cimientos, muros o techos; mientras que en 3.72 millones hay fracturas, pandeos o
deformación en columnas, vigas o trabes.
Todo lo anterior –en un país con alta sismicidad y vulnerabilidad en general ante los
fenómenos naturales– implica retos enormes en materia de garantizar el multicitado
derecho a la vivienda digna, pero también toca cuestiones vinculadas a la política de
protección civil en todos los órdenes y niveles del gobierno.
El tercer indicador de la ENVI que cumpliría con los criterios es el relativo al grado
de satisfacción de las personas sobre la distancia-tiempo de sus viviendas y centros
de prestación de servicios para la garantía de varios derechos sociales.
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De acuerdo con la ENVI 2020, 16.8% está poco o nada satisfecho con la distancia-tiempo que hay entre su
vivienda y los centros escolares; 23.78% de las personas afirma lo mismo respecto de sus trabajos; 28.1% lo está
respecto de los centros de salud; 29.1% en torno a los mercados o centros comerciales; 32.7% sobre la relación de
distancia-tiempo para llegar a parques o espacios deportivos, mientras que 51.6% lo está respecto de los centros de
recreación o instalaciones culturales.

Gráfica 2. Porcentaje de la población con poca o nada de satisfacción con la relación distancia-tiempo
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Fuente: Elaboración propia con base en los tabulados de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Estos indicadores pueden robustecerse con otros
instrumentos de los que ya dispone el Inegi, y que pueden dar una visión integral de la magnitud de los problemas que se les asocian, en todo lo relativo a cuestiones
sociales vinculadas directamente con otros mandatos
constitucionales.
Lo anterior es de singular relevancia, porque no debe
olvidarse que el artículo 1.o de la Constitución establece
la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento
a los derechos humanos de forma universal, integral y
progresiva. De tal forma que, en la medida en que avanza
el tiempo, y en que se generen mayores capacidades
presupuestarias, pero también normativas y reglamentarias, podrán incrementarse las oportunidades
de acceso al desarrollo a todas y todos los habitantes
de nuestro país.
La pertinencia de incorporar este indicador en el CNI
se percibe con mayor fuerza si se considera a la luz de los
resultados de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo y
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ambas
dan elementos muy claros respecto de las diferencias de
ingreso que tienen mujeres y hombres, así como de todo
lo relacionado con la economía del cuidado, para la cual
las mujeres aportan el mayor número de horas de trabajo
no remunerado en los hogares.

Reflexiones finales

Si los indicadores aquí propuestos se analizan críticamente respecto de los resultados del Censo de Población
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y Vivienda 2020, México podría contar con nuevos elementos de diagnóstico que permitirían avanzar hacia una
sociedad con mayor igualdad entre mujeres y hombres y,
por lo tanto, una sociedad con mayor justicia y dignidad
para todas y todos.
Si se considera, por ejemplo, la diferencia que persiste en lo relativo a la propiedad de la vivienda (55.1%
es de propiedad exclusiva de hombres, mientras que
34.9% es de mujeres); o el nivel de equipamiento en lo
relativo a la disponibilidad de refrigerador (12.1% de las
viviendas carece de él), de lavadora (26.9% no tiene), de
computadora (62.1% carece de ella) o de internet (47.6%
reporta esta carencia), la idea planteada respecto de que
el equipamiento de las viviendas no puede desligarse del
concepto de vivienda digna se robustece.
Lo anterior, no solo porque estos datos dimensionan las desigualdades y carencias estructurales de una
población masivamente empobrecida en México (en
2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social [Coneval] estimó un total de 55.7
millones de personas en esa condición), sino porque son
reveladores de otras cuestiones –sobre las que deben profundizarse estudios y diagnósticos– respecto de las desigualdades entre mujeres y hombres, y entre la población
adulta y la población de niñas y niños en nuestro país.
Es importante subrayar que los diagnósticos en torno
de la vivienda, así como de su capacidad de contribuir a
una vida digna para las personas, están vinculados a la
idea planteada por estudiosas como Nancy Fraser (1997),
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Notas
1

Por ejemplo, en una de sus tesis aisladas respecto del juicio de amparo como instrumento idóneo para la demanda de garantías, la SCJN establece: “La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de la persona a la salud, alimentación, agua, vivienda digna, entre otros, y prevé el juicio de amparo como garantía
de su efectividad. De lo anterior se concluye que se trata de derechos a los que, constitucionalmente, se les otorga una mayor entidad, por su relación con la dignidad y subsistencia
humanas”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Tomo II, Julio, 2018, página 1481.
2 Entre las múltiples sentencias emitidas por la SCJN en esta materia es pertinente citar la siguiente: “El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la
interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1.o, 3.o, 4.o, 6.o, 13, 25, 27, 31, fracción IV,
y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un
plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual
las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades
fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al
mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de
las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna […]”. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, mayo, 2007, página 793.
3 El 5 de marzo de 2021, el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia mediante la cual ratifica la responsabilidad del Inegi de generar información veraz y oportuna en torno
de la vivienda, particularmente en lo relativo a los asentamientos irregulares, siguiendo los lineamientos de la Declaración de Pretoria en el marco de la Reunión Temática de Hábitat
III. La sentencia establece, entre otras cuestiones: “si por una parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía […] tiene la atribución exclusiva de suministrar a la sociedad y al
Estado, información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional […] entonces, resulta congruente con esa finalidad
que dicho Instituto, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas, genere la información estadística y geográfica, de la manera desagregada, que sea idónea, pertinente y eficaz para
dotar de instrumentos al Estado para implementar las políticas públicas necesarias en aquellos sectores de la población más desprotegidos, como lo son los correspondientes a
quienes habitan los asentamientos informales o irregulares”.
4 Es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de 15 000 habitantes) que presentan al menos una de las siguientes características:
1) falta de acceso a fuentes de agua mejoradas; 2) carencia de drenaje y saneamiento adecuado; 3) deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra,
muro o techo frágil); 4) carencia de espacio suficiente para vivir (ESNIEG, 2021d).
5 Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes
características: a) el material de los pisos de la vivienda es de tierra; b) el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; c) el material de los muros de la
vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho; d) la razón de personas por cuarto (hacinamiento)
es mayor de 2.5 (ESNIEG, 2021e).
6 Se considera como población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes
características: a) el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante; b) no
cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; c) no disponen de energía eléctrica; d) el combustible
que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. Más información en la ESNIEG (2021c).
7 Individuos que al cierre del año usaron el servicio de internet en cualquier sitio en los 12 meses anteriores, por cada 100 habitantes del país (ESNIEG, 2021a).
8 Porcentaje de la población con agua entubada en la vivienda o predio, respecto de la población total en viviendas particulares (ESNIEG, 2021b).
9 Los criterios para que los indicadores sean considerados como indicadores clave son: a) que resulten necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y evaluación de políticas
públicas de alcance nacional; b) que se elaboren con rigor conceptual y metodológico; c) que se produzcan periódicamente y que cuenten con un calendario de actualización; y d)
que correspondan a alguno de los temas de la LSNIEG en sus artículos 21, 24 y 27. Véase: Reglas para la integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de Indicadores,
SNIEG, México, emitidas el 6 de abril de 2015.
10 Véase, por ejemplo, el estudio de Cano, L. (2012). Hacinamiento en la vivienda: un problema social para los jóvenes universitarios. UNAM.
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Al observar los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, poco se advierte el riesgo
que conlleva interpretar los números sin relacionarlos con las cualidades y procesos
que permiten explicar el fenómeno de la vivienda, su habitabilidad y la calidad de vida
que ofrece a sus habitantes. El objetivo de este trabajo es analizar, desde un enfoque
metodológico mixto, los resultados de la ENVI 2020. La discusión se centra en torno de
cinco puntos que requieren especial atención: el hacinamiento de familias por vivienda,
la antigüedad de la vivienda, los problemas estructurales, la adaptación climática y la
vivienda construida en serie frente a la autoconstrucción.

Los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)
2020 proporcionan información estadística sobre las
viviendas en México. Sin embargo, a diferencia de otros
instrumentos, en ella se contrastan las características
materiales de las construcciones con la percepción de
satisfacción que reportan sus habitantes. Asimismo,
también se determina la inversión en recursos y tiempo que las y los usuarios le han dedicado durante sus
diferentes etapas, como la construcción-producción, el
mantenimiento o las tareas de reparación.
Forzosamente, para estudiar a cabalidad un fenómeno como la vivienda y su entorno urbano se requiere
incluir a quien la habita. Se trata de una metodología
que configura
un modelo tridimensional compuesto por evaluadores expertos [es decir, las y los encuestadores]
y habitantes, quienes evalúan a la vivienda como
un sistema entre lo construido y el lote [y, quienes
evalúan el sistema, lo hacen] con base en tres
constructos de la funcionalidad, la adaptabilidad
climática y la seguridad de la construcción […]. De
la suma de la opinión del experto, tanto técnico
profesional como la del habitante usuario, tenemos la información primaria y de primera mano
(Torres Pérez, 2014).

Ahora bien, para tener una interpretación más efectiva de la realidad debe considerarse el uso de una metodología de investigación mixta que integre información cuantitativa y cualitativa, permitiendo consignar
y sumar cantidades representativas de la frecuencia de
un fenómeno, así como trazar rutas de desarrollo; pero,
de manera sustancial, garantizando conocer los detalles
que describen y trascienden la explicación del espacio
vivido que es la vivienda, con un menor margen de error
y un mayor margen de acierto.
En este punto, la ENVI 2020 parte del registro cuantitativo en la presencia de cualidades y sin relacionar
variables entre ellas, lo que deriva en una comprensión
parcial del problema. Las reflexiones que realizo en este
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texto están dirigidas a la manera en que el registro de un
fenómeno parte de identificar los atributos que fungirán
como indicadores, con base en los cuales se diseñará el
instrumento que recolecte aquellos datos relevantes
para descubrir y entender el desarrollo del fenómeno
en su dimensión real descriptiva, prevalencia y ruta de
transformación en el tiempo.
En la misma línea, el presente trabajo pretende aportar algunas reflexiones en torno al riesgo de observar
cantidades excluidas de sus cualidades, de interpretar
los números sin relacionarlos con los atributos y procesos para explicar el fenómeno de la vivienda, su habitabilidad y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes.
Se intenta ejemplificar lo anterior con cinco puntos que
requieren especial atención: el hacinamiento de familias
por vivienda; la antigüedad de la vivienda; los problemas
estructurales; la adaptación climática; y la vivienda construida en serie frente a la autoconstrucción.

1. Hacinamiento en relación
con el número de familias por vivienda

El primer tema es el hacinamiento.1 Si bien la vivienda
es tanto la base de la encuesta como el objeto material y
construido que puede ser medido o apreciado en sus cualidades, no sucede lo mismo con el término hogar.2 En este
sentido, la Real Academia de la Lengua (RAE) lo define
como un ‘domicilio’, en tanto que a lo largo de la encuesta
se presenta una serie de referencias al hogar como sujeto;
quizás como sinónimo de familia, lo que resulta un tanto
inadecuado para una comprensión precisa.3
Por ejemplo, entre las unidades de información se
tienen “hogares y personas con necesidad de vivienda”.
Ciertamente, el hogar –entendido como edificio– no
puede ser un sujeto y tener necesidad de vivienda. Del
mismo modo, en el apartado “Para la utilidad de la información” se menciona “cuantificar la participación de los
hogares en las etapas que conducen a la edificación de la
vivienda que habitan”, siendo que el domicilio no es un
sujeto que participe, sino el espacio en donde ocurren las
etapas; se supone, entonces, que por ‘hogar’ se quiso decir
‘habitantes y familias’.
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El número de familias que
habitan un mismo inmueble
presenta una correlación
directa con los metros
cuadrados y especificidades
de la construcción de las
viviendas.

Con la finalidad de reducir la ambigüedad que llegara
a existir debido a las varias acepciones del término hogar,
se recomienda cambiar el término por uno más exacto.
Dicho esto, me refiero a las “Características generales
de las viviendas” y en especial a que, “en México, el total
de viviendas particulares habitadas es de 35 259 433
millones [sic]; en 97.8% de las viviendas se tiene un
solo hogar y en el 2.2% se albergan dos o más hogares
en su interior”.
De los 35 259 433 de viviendas habitadas, es difícil
creer que solo 2.2% presente la modalidad de familia extensa con dos o más hogares en su interior. Se
observa que no distingue el nivel socioeconómico de
los ocupantes ni los elementos culturales que permiten
conocer estas particularidades. Por ejemplo, existe una
tradición entre diversos grupos sociales en México que
consiste en albergar, dentro del mismo lote de terreno,
a las varias viviendas que corresponden a los hijos e
hijas de la familia nuclear. Esta tradición se mantiene
en las viviendas en fraccionamientos urbanos, en las
que se puede dar cabida a más de una familia en temporadas que van de semanas hábiles (regresando los
fines de semana a su lugar de origen) hasta semestres
completos para estudiantes, entre otras modalidades
de ocupación que cobran importancia al momento de
levantar la encuesta, cuando las y los ocupantes aportan datos legales como la propiedad, pero no reflejan las
condiciones de ocupación ni de ellos mismos.
Queda pendiente el fenómeno de la relación entre
familias intergeneracionales, sus intermitencias habitando juntos por períodos y rotativas, que demandan
espacios y, por ello, adecuaciones y nuevas construcciones en la vivienda. Estos son un tipo de datos que
acercan al entendimiento cualitativo de la vivienda y las
necesidades socioculturales de los grupos de habitantes,
características comunes para dimensionar el fenómeno
y así poder crear estrategias de solución más adecuadas
a las problemáticas particulares.
El número de familias que habitan un mismo inmueble presenta una correlación directa con los metros
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cuadrados y especificidades de la construcción de las
viviendas. En la ENVI 2020 está ausente el dato que
permite relacionar que las familias con menos recursos
económicos presentan la mayor cantidad de personas
y, principalmente, de familias extensas ocupando las
viviendas de menor tamaño; además, es altamente probable que esas mismas sean susceptibles de ampliación
y habilitación, en diferentes etapas de su vida.
Se desconoce la razón por la cual se utilizó 55 m2
como límite del intervalo menor, pues es sabido que en
México existe un número preocupante de viviendas
compuestas de una sola habitación, y que cuentan con
menos de los 55 m2, dimensiones que no permiten la
funcionalidad de la vivienda; una característica definida como
una cualidad relativa al diseño de los espacios y
la organización de las habitaciones con la finalidad de facilitar y dar comodidad en su uso. […] se
mide, analiza y evalúa según sus subsistemas y
partes agrupadas con base en su uso, es relativa al
medioambiente social cultural de la región y debe
ser propicia para que las tradiciones y hábitos se
produzcan y reproduzcan en la vivienda (Torres
Pérez, 2014).

Incluso puedo comentar que, en la pasada década, con
el subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
y bajo las especificaciones del Código de Edificaciones
2016, se realizaron casas de 40 m2, que fue un programa
exitoso en cuanto a que posibilitó a las y los habitantes
de más bajos recursos tener una vivienda, pero justo por
sus escasas dimensiones hoy requieren de ampliaciones
y nuevas construcciones.
Para conocer el problema de las dimensiones de la
vivienda se debería utilizar como base aquellos estudios
que han descrito la vivienda mínima en sus dimensiones
reales, con el fin de establecer parámetros e intervalos
más idóneos para que la información que se recabe sea
útil para el planteamiento de soluciones reales.4

2. Antigüedad de la vivienda

Este es el punto que puede conducir a una inadecuada comprensión del fenómeno.
Por sí misma, la antigüedad es una característica neutra que alude exclusivamente al
tiempo que ha transcurrido desde el inicio de su existencia. Sin embargo, en materia
de edificaciones, la antigüedad se relaciona con la estabilidad y seguridad de la construcción, definida como una
cualidad de seguro, referido a la firmeza, durabilidad y aislamiento, que deriva
de los materiales y técnicas empleadas en la edificación, tanto como al lugar o
sitio, que deja exenta de falla, de caerse y libre de todo peligro, daño o riesgo a la
vivienda y sus habitantes (Torres Pérez, 2014).

Es decir, la antigüedad se relaciona con el año en que inició la construcción, el tipo
de vivienda y los materiales utilizados; aspectos que relativizan cualquier indicador en
relación con el mantenimiento que configura la seguridad constructiva. Como ejemplo
expondré dos casos, uno de temporalidad extrema y otro de la seguridad constructiva
que ofrecen: el primero será el tipo de vivienda considerada patrimonio cultural edificado
(sea vernácula, colonial, porfiriana o moderna), cuyo valor radica especialmente en su
antigüedad y, por tanto, su mantenimiento ha sido tal que se ha conservado a lo largo
del tiempo. El segundo caso será el de la vivienda mínima construida en serie, cuya calidad
constructiva fue reducida al mínimo y su durabilidad de origen es dudosa.
Comenzaré analizando el caso de la vivienda patrimonial histórica en relación a
los materiales de construcción. El tipo de vivienda vernácula ha demostrado su eficiencia para las culturas locales por haber sido elaborada con materiales de su región
que, en su mayoría, presentan una combinación de diferentes durabilidades –desde
piedra hasta madera, barro y paja–, donde lo importante es el mantenimiento constante que permite conservar unos y sustituir otros para que la casa perdure, a pesar
de la pobreza de sus habitantes.
En el caso de las viviendas de cal y canto, mampostería y viguerías, pertenecientes
al patrimonio colonial o porfiriano –con una antigüedad de entre 300 a 450 años–, su
calidad constructiva es merecedora del mantenimiento de materiales y sistemas constructivos dañados, mediante la sustitución y reposición, tal y como la estimula la Ley
de Conservación de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Finalmente, las viviendas edificadas durante la modernidad del concreto, y en
especial bajo la influencia del Movimiento Moderno Internacional5 (De la Torre,
2016), ya presentan problemas en la vida útil del concreto armado con el que fueron
construidas, por lo que algunas casas que no tuvieron mantenimiento y protección
pueden ya estar caducas en su vida útil. Se observa, entonces, que la antigüedad es un
dato relativo al mantenimiento que da vigencia.
En el contexto del patrimonio cultural edificado, no solo se enfatiza el valor de la
antigüedad de su construcción, sino también el hecho de ser ejemplos de la arquitectura de una época y de cuya sumatoria resulta la historia viva tanto de nuestro propio
proceso de desarrollo arquitectónico, como de nuestra sociedad; más aún en las que
continúan su uso de vivienda y que configuran ambientes históricos barriales que
aportan también identidad cultural a una ciudad.
En contraparte se encuentra la vivienda mínima construida en serie que, desde
su origen en el siglo XX y hasta fechas recientes, se ha caracterizado por una tendencia a la disminución constante de cualidades constructivas, así como de dimensión
y número de espacios compositivos. El siglo XXI ha aportado una calidad constructiva mínima nunca antes vista, que muchas veces no rebasa el tiempo de pago. Una
vivienda adquirida con crédito a 10 o 15 años, cuenta con una calidad tal, que presenta
problemas constructivos en un alto porcentaje durante los primeros seis meses de
ocupación después de la compra.
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Cabe señalar que tal calidad constructiva es relativa
y generalizada en la vivienda en serie, a partir de experimentar con los materiales de construcción y con los
acabados que no corresponden a una lógica de seguridad
constructiva o de adaptación climática, sino de economía
de inversión en la edificación. Esta práctica de generalizar da como resultado edificaciones con baja calidad y
seguridad de origen, poca resistencia tanto al clima como
a fenómenos ambientales, así como a las condiciones
extremas que caracterizan a huracanes y sismos.
Debido a lo anterior, considero que los indicadores
deben registrar las circunstancias reales de la antigüedad
en relación con la calidad constructiva, ya que la edad
no es por sí misma un indicador con el que se pueda
calificar mejor a la vivienda nueva contra la vivienda
histórica patrimonial.
Asimismo, en la ENVI 2020 los intervalos no son
uniformes, sino que tienden a disminuir en relación con
la juventud de la construcción, de manera que los dos
primeros intervalos son de cinco años –de 0 a 5 años con
9%, y de 6 a 10 años, con 13.5%– y el tercero es de 10 años,
de entre 11 a 20 años de antigüedad, con 28.7%. De estas
viviendas de menos de 20 años de antigüedad, un alto
porcentaje podría ser de mala calidad de origen.
En este sentido, es un tanto raro que los intervalos de
antigüedad de la vivienda no sean uniformes en cuanto
a los años y que tampoco se vinculen a algún dato complementario como, por ejemplo, el tipo de materiales y
sistemas constructivos, o bien, con la producción anual
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de vivienda que tiende al incremento. Ya que, si consideramos que la tendencia en la edificación es a aumentar la
cantidad y a disminuir la calidad, tenemos que la antigüedad podría ser un indicador importante de la causa de
déficit de origen. Al considerar solo las cantidades –sin los
detalles cualitativos–, no se abre la posibilidad a prever
acciones para resarcir daños actuales ni para prevenir los
futuros en cuanto a mejoramientos de vivienda.

3. Problemas estructurales

Los problemas de tipo estructural en la vivienda, por
principio, son cualitativos, observables y medibles. Sin
embargo, no deberían ser tomados como una característica
o atributo, sino que deben identificarse como “problemas
estructurales de la vivienda” y, por lo tanto, relacionarse
con el origen (entendido como la relación creada entre la
fecha de construcción y el tipo de construcción) y como
dato sustancial sine qua non para una futura solución.
Se trata de ir más allá del registro del daño para conocer el motivo por el cual un problema estructural pone
en riesgo la seguridad y bienestar de sus residentes,
midiendo el impacto económico para los habitantes, así
como las posibilidades de arreglo –sea como una solución
definitiva o como remedio temporal–.
De los problemas estructurales se deriva una serie
encadenada de aspectos que se observan en los elementos constructivos. Por ejemplo, desde los cimientos (en
forma ascendente) y el techo (en forma descendente)
hacia los muros, manifiestos en grietas, fisuras y juntas

frías que se separan y por cuyos espacios se filtra el agua
hacia el interior de la vivienda, propiciando ambientes
húmedos favorables a absorción de humedad y proliferación de hongos, moho u otra vegetación.
No todos los desperfectos de edificación son estructurales. La falta o mala calidad de los acabados es un punto
importante relativo al clima, ya que la eliminación de
sistemas de acabados diminuye la protección del muro,
y causa absorción y concentración de humedad, lo que
favorece la reproducción de bacterias y hongos.
La ENVI 2020 señala que los problemas estructurales con mayor frecuencia son humedades y filtraciones
de agua, seguidos de grietas o cuarteaduras en techos o
muros; ambas situaciones con un porcentaje arriba de
40%. En cualquiera de los casos, se trata de una mala
calidad constructiva que propicia una mala calidad
ambiental e, incluso, enfermedades. En este contexto,
cabe preguntarse cuál sería el porcentaje que representa
la problemática en la vivienda construida en serie; es
decir, los casos donde el responsable de la calidad no es
el habitante-consumidor, sino el productor.
La reparación de los problemas constructivos representa una inversión económica para sus habitantes, pues
se convierte en una actividad constante en virtud de
que son problemas difíciles de solucionar y, en algunas
ocasiones, imposibles de reparar, resolviéndose solo de
manera temporal.
Todas las viviendas requieren de una inversión en
mantenimiento. Entre 12.3% y 16.6% tuvo un gasto por

concepto de reparaciones y mantenimiento; faltaría
verificar que estas, que suponen aminorar un déficit, no
estén causando uno de otro tipo.
Los problemas estructurales también hacen difíciles las ampliaciones de la vivienda en segundas plantas.
En este sentido, 10.6% de las viviendas que presentan
fracturas o deformaciones de columnas, vigas o trabes,
no podrán hacer ampliaciones para optimizar el suelo
sin invertir en cambiar la estructura de su casa, lo cual
significa una inversión considerable.
Se podría pensar que el tipo de desperfecto también
se relaciona con el tipo de suelo, especialmente en el caso
de las cuarteaduras y grietas, que podrían estar relacionadas con el registro de sismos y movimientos por
vientos extremos, como huracanes. Sin embargo, llama
la atención que en estados como Yucatán y Campeche
–que se caracterizan por la ausencia de sismos– más de
50% de las viviendas presenta grietas, lo que refuerza el
argumento de que se debe relacionar el dato con las posibles causas, para hacer consistentes con las estrategias
factibles para su atención.

4. Adaptación climática

Este concepto puede definirse como la capacidad de ajuste
al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región, tales como soleamiento, ventilación y
precipitación pluvial, llevando en consideración todos
los eventos, desde los más comunes hasta las situaciones
extremas de riesgo (Torres Pérez, 2014).
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en serie es una
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no significa que
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Si bien es un acierto que la ENVI 2020 considere este tema, es una pena que no se
haya acompañado de la consignación de las cualidades que darían un acercamiento
mayor a la realidad de la vivienda. En este sentido, solo tres indicadores están directamente relacionados con una vivienda adecuada al clima: ventilación natural, iluminación natural y protección contra la lluvia, frío, calor o viento. Los dos primeros
–que se traduce en soleamiento– son dos condiciones de confort y también de salud.
Es triste que en estos rubros se registre 10% de poca o nula satisfacción de la que no
sabremos por no preguntar las causas y razones. El tercer indicador es la protección
que la vivienda debe ofrecer contra la lluvia, frío, calor y viento, que presenta una
insatisfacción de 15%, faltando los datos del porqué, que podrían ayudar a identificar en cuál región la gente percibe que su casa es un sitio que da protección ante las
inclemencias del clima.
En la ENVI 2020 se manifiesta que la inadaptación climática se hace evidente
en el registro de filtraciones de agua y presencia de humedad que, como ya se explicó,
están relacionadas con la calidad constructiva, surgiendo de problemas estructurales
y de acabados.
La percepción de las y los encuestados es diferente de la satisfacción. Cada respuesta denota una opinión desligada del motivo que la genera, pero circunscrita a
cuestiones de la cual es ajeno (como la calidad constructiva de su casa), ya que cada
elemento de construcción, su capacidad de ser resistente, funcional y proveer adaptabilidad climática, dependen de la propia vivienda y es responsabilidad de quienes
la materializaron; y en un bajo porcentaje es de quienes la habitan, a menos que sean
el mismo grupo, por ello se debe conocer el dato cuantitativo ligado a sus cualidades.
Los habitantes que intervienen directamente en la construcción de su casa generalmente se encuentran satisfechos, porque significa un logro. Lo mismo sucede con
aquellos que no tenían vivienda y ahora sí. Dos condiciones que relativizan la percepción de satisfacción y subjetivan la opinión sobre la calidad de la vivienda.
Sería interesante conocer la relación del problema constructivo con el tipo de
vivienda, ya que los materiales de construcción son fundamentales para la capacidad
de adaptación climática de cualquier edificio. Esto implica obtener datos que permitan explicar cómo algunos materiales son mejores para determinados climas y evitaría suponerlos igualmente adecuados para cualquier región geográfica o climática.
Por ejemplo, la mampostería y el concreto u hormigón armado presentan diferentes

capacidades de absorción y reflectancia de calor, de absorción de humedad y de resistencia; asimismo, su comportamiento depende también de su posición como muro
o techo, de lo cual estriba su cohesión o capacidad de
mantenerse unidos ante las condiciones normales de
calor y humedad, como las extremas por turbonadas,
huracanes o sismos.
Una vivienda húmeda y calurosa se convierte en
ambiente propicio para el cultivo de hongos, cuya presencia en diferentes grados impacta la vida de sus habitantes, cuando menos en dos aspectos claves: por una
parte, acorta la vida útil de muebles, ropa, zapatos y demás
artículos de cuero, madera, metal y cualquier material
susceptible a la humedad y moho, lo cual implica una
constante reposición. Por otra parte, y más preocupante,
se crean situaciones de insalubridad que impactan en
la salud de sus habitantes, evidente en la presencia de
grupos vulnerables como son las y los niños con alto
índice de rinitis y cuadros alérgicos y las personas adultas mayores con enfermedades reumatoides. En ambos
casos se trata de un gasto no previsto para la economía de
los habitantes, al tener que realizar una inversión extra
y constante en reposición de muebles o por asistencia
a consulta médica y la consiguiente adquisición de los
medicamentos respectivos.

5. Vivienda construida en serie frente
a la autoconstrucción

En la ENVI 2020 se registra que, de los 35.3 millones de
viviendas particulares habitadas, más de 67% es propia,
en virtud de que alguno de los residentes de la vivienda
es dueña o dueño (57.1% pagada y 10.7% pagándose), 16.4%
está en renta [sic] o alquiler y 14.2% en préstamo.
Observo que existe un interés del Estado por apoyar a
que sean propietarios de su casa. Es entendible a partir de
que ciertos tipos de alquiler solo dan seguridad temporal
y persiste el riesgo de desalojo. Asimismo, la vivienda
propia ofrece la ventaja de conformar un patrimonio
familiar y, por ello, permitir procesos de adecuaciones,
ampliaciones y construcción de anexos según las necesidades cambiantes de los habitantes de acuerdo con las
etapas de su desarrollo como grupo social.
De manera significativa, se indica como motivo principal del alquiler de la vivienda el “no tener acceso a crédito o no tener recursos”.
Por una parte, la vivienda en alquiler presenta un
porcentaje por arriba de la media nacional en estados
como Guerrero (68%) y Chiapas (67%). Por el contrario, el
estado que presenta menor porcentaje es Yucatán (36%).
Al ser estos estados donde aún se conserva la tradición
de la vivienda vernácula de autoconstrucción, podría
ser interesante su relación con la vivienda de alquiler, en
virtud del potencial de aquella para fungir como alternativa de vivienda.

De los 23.9 millones de viviendas propias en México,
57.3% es fruto de la autoconstrucción o autoproducción,
una vía para materializar una vivienda en los tiempos y
posibilidades de los habitantes. En contraparte, 20.8%
adquirió una casa nueva –supongo que de construcción
en serie, un dato ausente y necesario–. Dicho en otras
palabras, es importante determinar cuánta vivienda es
producida en serie, ya que este porcentaje es mayor en
4% respecto del registro de 2014, lo que significa una eficiencia relativa de los programas de vivienda.
En este sentido, la producción en serie es una forma
en que los mexicanos se hacen de una vivienda, pero eso
no significa que sea adecuada; ni en calidad constructiva,
ni en confort, ni en funcionalidad, lo que condiciona a
que los diversos prototipos que ofrecen los conjuntos
habitacionales sean considerados la primera etapa de la
vivienda, a la cual se suma el proceso de autoconstrucción o autoproducción en una segunda y tercera etapa,
según el desarrollo, los requerimientos y los recursos de
los habitantes.
Ahora, la suma de los procesos de construcción en
serie y la autoconstrucción no garantizan un final feliz.
Parto de que la vivienda original construida en serie
muchas veces no presenta una buena calidad de edificación que permita procesos de crecimiento igualmente
útiles para evitar los ya comentados problemas estructurales constructivos, de confort por adaptación climática
y funcionales según las regiones del país.
Si se diferencia la forma de producción de la vivienda,
será más acertada la interpretación que se haga de las
características que se han considerado “relevantes”, como
el cuarto, área para cocinar, un sanitario, materiales resistentes en pisos, paredes y techos, y, por supuesto, la presencia de infraestructura de agua y drenaje. Adicionalmente,
pudieran detectarse los registros del aislamiento acústico
y térmico que son estados relativos, en virtud de que una
vivienda urbana arquitectónicamente adaptada al clima
natural y social prescinde de aislamientos específicos
térmicos y acústicos, y la presencia de sistemas para ello
sería más un remedio que una solución.
Ante la pandemia de la COVID-19 es comprensible
que la vivienda haya sido considerada como un sitio de
resguardo, y que en la ENVI 2020 se hayan realizado
registros de condiciones para confirmar su eficiencia.
Al respecto, se observó que 26.6% remodeló y construyó
espacios ex profeso.
Ciertamente faltó la relación de los datos cuantitativos con los motivos, ya que es probable que los requerimientos de más espacios y de adecuación se hayan
pensado desde antes de la pandemia y durante esta
solo se hayan acelerado. Ello evidencia la situación de
vivienda inadecuada para resistir tiempos de pandemia,
aun cuando ya se ha detectado la presencia de enfermedades crónicas causadas por fallas constructivas.
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La importancia que
representa la vivienda
como uno de los problemas
prioritarios del país, es
que de ella dependen el
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otros que son tema de
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Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.

La declaración que se hace en la ENVI sobre que el ciclo
de vida de la vivienda en México responde a un modelo lineal
de producción y consumo basado en el paradigma “producir,
consumir, tirar”, no puede ser generalizada, ya que se refiere
únicamente a la realidad de la vivienda producida en serie,
puesto que la autoproducción presenta otras circunstancias
un tanto diferentes.
Puedo afirmar que el modelo de producción de vivienda
en serie y de forma masiva requiere vigilar su proceso de
construcción y su calidad para aminorar los impactos negativos en la población, así como en el medioambiente, ya sea
por sus procesos productivos, por la generación de desechos
contaminantes vertidos en el aire, el agua y el suelo o por
los materiales y las emisiones de CO2, lo que reafirma la
importancia de detallar más lo cualitativo para entender el
problema dimensionado mediante lo cuantitativo.

Enfatizo la importancia del registro de este tipo de datos útiles para interpretar
con mayor certeza un acercamiento al entendimiento cualitativo del problema, del
cual derivan las estrategias de solución más adecuadas a las particularidades de casos
cuyos atributos comunes permiten explicar el fenómeno en sus dimensiones y requerimientos reales por grupos de ocupantes.
Finalmente, vale la pena resaltar que de la primera emisión de la ENVI en 2014 a la
actual se han incorporado variables, datos y se ha ampliado la muestra de población,
y, por ello, considero que aún puede mejorarse para que el análisis de la información
del próximo ejercicio tenga una utilidad relevante como insumo para entender, a
detalle y sin ambigüedades, tanto el problema de la vivienda como la manera en que
la gente canaliza sus recursos para obtener, crear, ampliar y modelar su hábitat. Esto
en particular es muy útil para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores pueda fundamentar, mantener y diversificar sus programas y apoyos
acordes a los requerimientos de los habitantes y derechohabientes. Ello será muy importante para disminuir el rezago habitacional en el país y contribuir de manera acertada
y eficiente a la generación de vivienda de alta habitabilidad y calidad constructiva.

Conclusión

A manera de reflexión final, se recuperan los puntos analizados en este ensayo: el
hacinamiento por familias por vivienda, la antigüedad de la vivienda, los problemas
estructurales, la adaptación climática y la vivienda construida en serie frente a la
autoconstrucción.
La interpretación que hago de los datos de la ENVI 2020 pretende advertir sobre
el riesgo que conlleva el descifrar los números sin las cualidades y los procesos que
coadyuvan a la explicación y entendimiento del fenómeno de la vivienda, su habitabilidad y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes.
La utilidad de la información de la ENVI 2020 debe enfocarse en cumplir con
los compromisos internacionales de la Agenda 2030, así como los de los Objetivos y
metas de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) acerca de una vivienda adecuada, mediante
la evaluación y seguimiento de planes y programas de política pública nacional,
rumbo a encontrar referencias que hagan factible disminuir ese 38.4% de la población
en México que habita en una vivienda inadecuada, principalmente por presentar
hacinamiento y falta de funcionalidad, por inseguridad de los sistemas y materiales
constructivos no duraderos y por inadaptación climática, así como por carecer de
servicios de agua y saneamiento.
Las reflexiones que aquí se presentaron buscan mostrar que, para el estudio de la
vivienda, es importante partir del conocimiento previo de las condiciones cualitativas que permitan establecer indicadores base para el diseño de un instrumento de
recolección de los datos relevantes, con el objetivo de determinar el fenómeno desde
su descripción y hasta la explicación de su presencia y frecuencia, así como de la ruta
de desarrollo y transformación en el tiempo.
La importancia que representa la vivienda como uno de los problemas prioritarios
del país es que de ella dependen el desarrollo sostenible y la salubridad urbana, entre
otros que son tema de consulta y, por ello, prioridad para los censos y encuestas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que constituyen las principal fuente
de información para la elaboración de indicadores relacionados con el bienestar de la
población, la calidad de vida, la habitabilidad urbana arquitectónica y los programas de
apoyo para subsanar las diferentes carencias básicas de la vivienda, el hacinamiento,
la disponibilidad de servicios, entre otros.
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Este fenómeno puede ser descrito como la “condición donde el número de ocupantes excede la capacidad de espacio de vivienda”, considerando como indicador tres personas o
más viviendo en una misma habitación (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).
Este término es definido por la RAE como “el domicilio de una persona y en el que se desarrolla su vida privada o familiar”; es decir que hace alusión más al sitio que a quien habita,
por cierto, sin distinguir entre individuo, pareja, familia, familiar nuclear y familia extensa, todos conceptos ampliamente definidos en relación con la vivienda (RAE, 2021).
Si bien la ENVI parte de la definición de ‘hogar’ como “Conjunto formado por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda
particular y se sostienen de un mismo gasto para la alimentación”, es un término que tiene diversas acepciones. Considero que al utilizar un término así se crean ambigüedades,
y no resulta ser lo más conveniente para utilizarlo como indicador. Y que, a pesar de usar la acepción de hogar-familia, pareciera que en algunas ocasiones se cambia al término
hogar-domicilio, y eso aumenta la ambigüedad.
Varios de estos estudios se pueden encontrar en Fidel, C. y Romero, G. (2017). Producción de vivienda y desarrollo urbano sustentable. Ediciones del CCC Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini. https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1239&pageNum_rs_libros=1&totalRows_rs_libros=1178
La tipología de la arquitectura moderna está representada, en parte, por el Movimiento Nacionalista y sus corrientes neomaya con alegorías indigenistas, y el neocolonial con alegorías
a la arquitectura virreinal española, de las haciendas, y a las misiones californianas. Y, por otra, por el Movimiento Moderno Internacional, que propone un cambio en la estética, desde
el art déco, el art nouveau y el funcional racionalista, con su eclecticismo contemporáneo, de construcciones agregadas por densificaciones durante la segunda mitad del siglo XX.
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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.

Desigualdad y entorno urbano:
de la construcción de vivienda
a la construcción de ciudad
POR GORKA ZUBICARAY DÍAZa Y PABLO LAZO ELIZONDOb
a El autor es arquitecto por la Universidad de Sevilla y maestro en Estudios Urbanos por el Colmex. Actualmente
es el coordinador de Desarrollo Urbano para el WRI México. Puede ser contactado en el correo electrónico:
gorka.zubicaray@wri.org
b El autor es arquitecto por la UIA y maestro en Arquitectura y Urbanismo por la Architectural Association School
of Architecture. Actualmente es el director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad para el WRI México.

Hace poco más de medio siglo que la población de México pasó
a ser mayoritariamente urbana, exacerbando el crecimiento de
las ciudades. La expansión acelerada, fragmentada y no planeada
de las últimas décadas ha derivado en una creciente desigualdad
entre sus habitantes, manifiesta tanto en las características físicas de
la vivienda como en su entorno urbano. Las opciones para alcanzar una
calidad de vida aceptable y poder disfrutar la ciudad varían sensiblemente;
no solo entre las distintas ciudades de la república, sino también a su interior.
El presente artículo profundiza en las diversas formas en que se manifiesta la
desigualdad urbana con relación a la oferta disponible de equipamientos y actividades,
relacionando la información de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (para identificar
distintos patrones regionales) y el Índice de Desigualdad Urbana, desarrollado por el
World Resources Institute México (para identificar las principales carencias al interior de
las ciudades de cada región).
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La ciudad es un espacio construido colectivamente a
lo largo del tiempo. Esta afirmación, que por su obviedad puede encontrar pocos detractores, en la práctica es
olvidada demasiadas veces por quienes formamos parte
del mundo de la planeación urbana, pero también por
todas las personas que vivimos en la ciudad. En dicho
olvido podemos llegar a pensar en el concepto de creación
de ciudad como un sinónimo de construcción de vivienda,
institucionalizando esa idea en una política nacional. De
igual forma, también se puede creer que un incremento
en el precio de nuestra vivienda depende únicamente de
nuestro trabajo, y no de las inversiones de otros actores y
elementos (tanto públicos como privados), que mejoran
el entorno y hacen más apetecible –por lo tanto, más
cara– la decisión de vivir en un entorno más atractivo.
Desde dicho lugar habitual de pensamiento se prioriza una visión de la urbe como un lugar de intercambio
entre dos agentes económicos individuales, negando la
realidad eminentemente colectiva de la ciudad. El resultado de negar esta realidad son ciudades sin límite, que
buscan expandirse; donde la desigualdad se expresa sin
concesiones a través de un paisaje de colonias de infraviviendas sin servicios urbanos básicos, sin empleos, con
enormes dificultades para estudiar, distantes de las fuentes laborales, bajo el miedo permanente a la enfermedad y
en las que la monotonía del gris es la norma donde antes
la naturaleza hacía acto de presencia.
En las últimas décadas hemos visto cómo prácticamente todas las periferias de las ciudades de nuestro país
se han poblado de grandes fraccionamientos de viviendas
unifamiliares, con muy baja densidad, dispersos y desconectados de las oportunidades de empleo, educación,
salud y recreación que se concentran en zonas bien delimitadas al alcance de una minoría.
Desde la teoría económica tradicional se podría argumentar que la localización residencial es el resultado de
una decisión racional e informada donde la persona opta
por vivir en la vivienda que maximice sus preferencias. Así,
en el modelo clásico de Alonso (1964) existe un balance
entre el tamaño de la vivienda y la distancia a la zona de
la ciudad donde se concentran los empleos: si la persona
opta por ubicarse más cerca de los empleos incurrirá en
menores costos de desplazamiento,1 pero tendrá que conformarse con viviendas de menor tamaño debido al mayor
valor del suelo. Modelos más sofisticados introducen más
variables, pero todas ellas asumen que las personas, al
sacrificar ciertos aspectos de la vivienda o de su ubicación,
tienen un comportamiento económico para optimizar
su bienestar personal. Por lo tanto, las personas ubicadas
en las periferias más lejanas y desconectadas también
estarían realizando una elección consciente y meditada.
¿Hasta qué punto este modelo se corresponde con la
realidad? La publicación de la nueva Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Geografía y

Estadística [Inegi], 2021) permite explorar esta pregunta y
ahondar en la relación del entorno urbano con la vivienda.
En primer lugar, los tabulados de la encuesta muestran
nítidamente la falta de una planeación integrada de usos
del suelo, ya que a nivel nacional 91% de las viviendas dispone de algún uso urbano complementario. Una estructura urbana eminentemente monofuncional –como la
que revela la encuesta– puede tener dos consecuencias
directas: la progresiva concentración de las actividades
económicas por efecto de las economías de aglomeración,
y el incremento de las distancias de los desplazamientos
de la población por la creciente influencia en el territorio
de esa concentración económica (Fujita y Thisse, 2002).
Esta situación se agrava cuando, además, no existe una
proporción adecuada de empleos y otras actividades respecto del uso habitacional (Cervero y Duncan, 2006).
El fomento de este tipo de modelo urbano puede mostrar una lógica eficiente cuando las ciudades son pequeñas y se garantiza que la población, aun la más alejada,
puede acceder a la zona de concentración de actividades
económicas en un espacio corto de tiempo. Sin embargo,
hace años que las ciudades de nuestro país ya no pueden
garantizar ese tipo de acceso, y dicho problema lo experimenta de forma muy acusada la población más vulnerable
–la de menores ingresos–, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Acceso al empleo en la zona metropolitana
de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Fuente: Brito et al. (2021).

Los mapas, que son el resultado sintético del análisis
desarrollado en el Índice de Desigualdad Urbana del WRI
México2 para medir la accesibilidad de distintos estratos
de población a empleo y equipamientos urbanos, reflejan el espacio dual de las ciudades mexicanas: una zona
central con altos niveles de acceso y una periferia sin
oportunidades. Esa polaridad urbana denota una gran
competencia por el espacio, ya que la concentración de
la actividad económica, aunada a la gran superficie de
la huella urbana, aumenta de manera significativa los
valores del suelo en las zonas más próximas a las fuentes
de empleo. Por lo tanto, las posibilidades de localizarse en
zonas accesibles y bien conectadas, sobre todo mediante
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transporte público, quedan severamente restringidas
para una gran parte de la población, incluso si se opta por
viviendas de menor tamaño.3
La estructura urbana se convierte en un factor que
restringe y complejiza la toma de decisiones de la población respecto de dónde vivir. ¿Cuáles son, entonces, los
principales motivos que exponen los encuestados para
decidir vivir en una vivienda?
Los tabulados de la ENVI 2020 proporcionan una
visión general: tan solo 30.8% de los encuestados afirma
que la infraestructura de la vivienda y la localidad es
una de las principales razones para elegir una vivienda;

45% menciona motivos económicos; sin embargo, 79.7%
de los encuestados menciona alguna cuestión de índole
personal para residir en la vivienda.
El bajo porcentaje de personas que parece valorar la
calidad del entorno urbano podría estar sesgado por la
baja calidad del entorno o de la oferta de equipamientos
para una mayoría de la población urbana, sin grandes
diferencias en las principales zonas de oferta residencial.
De acuerdo con esta hipótesis, la población de menores
ingresos valoraría en menor medida el entorno urbano
y primaría otro tipo de razones, como las personales. Los
microdatos de la encuesta arrojan luz sobre esta cuestión.

Gráficas 1 y 2. Motivo principal de residencia y motivo secundario de residencia en función del principal

Las Gráficas 3 y 4 escenifican la afirmación previa. Las tres respuestas con mayor variación entre la población de
mayores y menores ingresos son “aprovechar un crédito” (16 veces más frecuente en la población de mayor ingreso),
“características de la vivienda” (casi 10 veces) y “cercanía a servicios y vías de acceso” (más de cuatro veces). La
fotografía a nivel nacional muestra sutiles variaciones entre los estados, debido a la mayor o menor polarización
entre la población de los grupos socioeconómicos opuestos.

Gráficas 3 y 4. Motivo principal de residencia del decil socioeconómico inferior (izquierda) frente al decil
socioeconómico superior (derecha)
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Se omiten las respuestas “Otra” y “No responde” de la representación gráfica. Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020
(Inegi, 2021b).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).

A nivel nacional, el principal motivo para residir en una vivienda son los personales, como atestigua 37% de los
encuestados. En segundo lugar, se cuenta la condición de herencia para 24% de las personas. Es decir, 3 de cada 5 personas
estarían de alguna forma ancladas al lugar de residencia por motivos ajenos a la ubicación de los empleos, el entorno
urbano, o a las propias características de la vivienda. La tercera opción también es relevante: casi 14% de la población
reside en su vivienda porque es la única a la que pudo acceder, bien sea con recursos propios o por financiamiento.
Al sumar los tres motivos principales, se llega a la conclusión de que 3 de cada 4 personas en el país tienen severamente limitadas sus opciones de movilidad residencial, por lo que las alternativas para acceder a un entorno
urbano que mejore su calidad de vida deberían contemplar, de forma prioritaria, la modificación del entorno
urbano inmediato al lugar de residencia.
La elección de residencia en función de la cercanía a vías de acceso y servicios no llega sino hasta el sexto lugar, y
la seguridad de la zona hasta el octavo. En total, solo 7% de los encuestados eligió características específicas del lugar
como el factor determinante para vivir en una vivienda concreta. Sin embargo, esto no significa que la población no
valore las características de la colonia en la que vive, ya que la seguridad y la accesibilidad están presentes en mayor
proporción en las respuestas como razones secundarias de elección.
El panorama general ofrecido por los datos se matiza cuando se incorporan dos importantes variables: el nivel socioeconómico y el territorio. En este análisis, el grupo socioeconómico se aproximó a partir de la autoasignación del valor
de renta de la vivienda en la ENVI 2020, presuponiendo un patrimonio de mayor o menor valor a partir de la respuesta
de los encuestados, y obteniendo como resultado la categorización de los encuestados en 10 grupos (deciles) ordenados
de menor a mayor renta. La comparación de las respuestas entre la población del decil inferior y la del superior resalta
un hecho sabido: la población de menores ingresos reside donde puede y la de mayores ingresos donde quiere. Por ello,
entre la población de mayores ingresos se otorga una mayor relevancia a las características de la vivienda y su entorno
(como la cercanía a los servicios), y también a las oportunidades de financiamiento de las que dispone, como el aprovechamiento de un crédito, opción que se encuentra en último lugar entre la población de menores ingresos.
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Por ejemplo, en lo referente a la elección de la vivienda en función de la accesibilidad y servicios del entorno,
las mayores diferencias en las respuestas de la población de grupos socioeconómicos opuestos se encuentran en
la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Quintana Roo (Figura 2). En dichos estados cabría
preguntarse si estos resultados están determinados por estructuras urbanas que potencian la concentración de los
servicios en zonas muy acotadas y, por lo tanto, excluyentes para la mayoría de la población.

Figura 2. Proporción entre porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que priman las
vías de acceso y cercanía a servicios como principal motivo de localización residencial

Valores más cercanos a cero implican una mayor polarización de las respuestas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).
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Hasta ahora, la información desgranada de la ENVI
2020 ha mostrado una imagen de la relevancia del espacio público muy alejada de la que normalmente se presupone, en donde el ingreso determina la posibilidad de
disfrutar las oportunidades que ofrece la ciudad. Este
panorama podría ser interpretado erróneamente por
los tomadores de decisiones y llevar a asumir que el disfrute de la ciudad es relevante solo para una minoría y
que, por tanto, el objetivo fundamental de la planeación
debería consistir únicamente en proporcionar vivienda,
sin importar su contexto urbano.
Los microdatos de la ENVI pueden ayudar a resolver
esta cuestión, gracias a las preguntas sobre la satisfacción de los usuarios respecto de equipamientos y servicios básicos. A nivel nacional, los datos agregados en los
tabulados muestran una realidad positiva, en la que la
mayor parte de la población está satisfecha en términos
generales con la distancia-tiempo a la mayoría de servicios urbanos contemplados, espacialmente al trabajo,
centros escolares y de salud.

Sin embargo, el descontento crece cuando se contempla otro tipo de servicios que no se consideran esenciales,
como los centros de recreación y las instalaciones culturales: menos de 50% se considera parcial o completamente
satisfecho con esa distancia. De este dato se puede inferir
un problema importante de la planeación urbana, que
es considerar a la ciudad únicamente como un espacio
económico, donde se debe proporcionar a los ciudadanos
unos servicios mínimos para poder obtener unos ingresos
que aseguren una condición mínima de subsistencia. Esa
concepción reduccionista de la ciudad incrementa la vulnerabilidad de la población y agudiza los impactos de las
crisis, como la pandemia por la COVID-19, y evidencia que
el factor de proximidad hacia esos servicios es un elemento
esencial en la planeación urbana y valioso para todos los
sectores de la sociedad. Construir una ciudad es mucho
más: es construir un hábitat que multiplique las interacciones de sus habitantes y que permita que ellos, independientemente de su estatus socioeconómico, puedan
desarrollar sus capacidades al mayor nivel. ¿Es este el caso?

Así, en el caso de los análisis efectuados para las zonas
metropolitanas de Pachuca y Tula, se revela que el acceso
a parques y espacios abiertos es mucho más importante,
en términos de minimizar la desigualdad, en Pachuca
que en Tula, donde cobra mucho más protagonismo el
acceso a las fuentes de empleo, equipamientos de salud y
educación básica, sobre todo para el estrato de población
más vulnerable (Gráficas 6 y 7).
La consideración de que la población más vulnerable
de las ciudades del estado tiene los mismos problemas
de acceso a servicios podría llevar a adoptar una política
poco flexible en la que no se lograse el objetivo último de

la planeación: la construcción de ciudad para mejorar
la calidad de vida de toda la población, y en última instancia, a realizar un ejercicio poco eficiente de recursos
públicos escasos.
En definitiva, la valiosa información que ofrece la
ENVI constata los resultados del Índice de Desigualdad
Urbana: el entorno urbano y el acceso a los servicios y
oportunidades de la ciudad no son una cuestión de elección, sino de ingreso. Esas diferencias se expresan en un
espacio urbano segregado, por lo que la mayoría de la
población sufre severas restricciones para poder ejercer
su derecho a la ciudad.

Gráficas 6 y 7. Carencia de equipamientos y servicios urbanos en zonas metropolitanas de Pachuca y Tula

Equipamiento y servicio urbano

Gráfica 5. Porcentaje de personas del decil socioeconómico inferior y superior que declaran encontrarse
satisfechos o parcialmente satisfechos con la distancia-tiempo desde su vivienda a distintos servicios
Centros de recreación e instalaciones culturales
Parques y centros deportivos
Mercados y centros comerciales
Centros de salud
Centros escolares

Valores cercanos a 1 implican una mayor profundidad en la desigualdad al acceso del servicio.

Empleo

Fuente: Elaboración propia con base en Brito et al. (2021) y Zubicaray et al. (2021).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021b).

La satisfacción individual respecto de la distancia y tiempo invertidos en acceder a distintos servicios urbanos
también varía drásticamente en función del grupo socioeconómico. No es ninguna sorpresa que la población más
vulnerable muestre su insatisfacción con el acceso a servicios que, de cierta forma, son determinantes a la hora de
construir ciudad: mercados, parques, centros deportivos o instalaciones recreativas y culturales. En estos casos, el
grado de satisfacción de la población del decil superior de ingreso es por lo menos el doble; y en el caso de los centros de recreación, superior al triple. Sin embargo, el patrón de desigualdad en función del ingreso se manifiesta en
todos los servicios: en los otros tres servicios considerados el nivel de satisfacción de la población de mayor ingreso
es por lo menos 1.3 veces superior.
Las variaciones regionales también son notorias en este caso, tanto por los valores absolutos de satisfacción de la
población, como por la polarización de las respuestas entre grupos socioeconómicos opuestos. Estas diferencias deberían
considerarse a la hora de construir una política (o políticas) de vivienda integrada con la planeación urbana local para
maximizar los beneficios de ambas políticas, y en donde se busque la reducción sustancial de desplazamientos diarios.
Para ejemplificar este concepto tomemos el caso de Hidalgo. En este estado, la polarización en la satisfacción con la
distancia percibida es superior al promedio nacional en todos los servicios considerados, y sobre todo en los casos del
empleo, los centros escolares y los parques y centros deportivos. Sin embargo, un análisis que considere la ubicación
espacial de los equipamientos en distintas zonas metropolitanas puede revelar diferencias importantes.

Ante esa situación, nuestros esfuerzos deben dirigirse a afrontar la ardua tarea que queda por hacer: transformar
los espacios polarizantes en los que hemos desarrollado nuestras ciudades durante los últimos años, en un hábitat
vibrante, equitativo y que proporcione calidad de vida a toda la población. Este esfuerzo deberá ser colectivo, en
donde la colaboración de los sectores público y privado es clave. Para ello será necesario transitar a un modelo de
planeación urbana y territorial que supere las metas sectoriales y que interiorice la idea de que construir ciudad es
mucho más que construir vivienda, ya que las ciudades son, ante todo, las personas que las habitan, y no el modelo
económico que esperamos que sean. Nuestro éxito como sociedad depende de ese cambio.
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Para profundizar en el elevado costo de los desplazamientos para las familias mexicanas se recomienda revisar la publicación https://urbantransitions.global/es/publication/
el-costo-de-la-expansion-urbana-en-mexico/
El análisis se realizó para las 74 zonas metropolitanas incluidas en el Sistema Urbano Nacional 2018. El Índice de Desigualdad Urbana se puede consultar en línea de forma interactiva
en la dirección https://wri-datalab.earthengine.app/view/cities-mexico-urban-inequality, y sus datos se encuentran disponibles para su descarga gratuita en https://datasets.wri.org/
dataset/index-urban-inequality-mexico
Opción que se antoja improbable, considerando que 45.1% de las viviendas tiene menos de 75 m2, y que el promedio de ocupantes en cada vivienda particular habitada es de 3.6
personas, de acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
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Desde el 18 de diciembre de 2020, el derecho a la movilidad forma parte de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien su reconocimiento no implica su garantía
automática de la noche a la mañana, sí genera un cambio en la relación entre la población
y el Estado para la exigencia de ciudades más accesibles, democráticas e incluyentes.
Como otros derechos constitucionales, representa ahora un límite a las actuaciones de
las autoridades y también una brújula con la que deben guiar todas sus decisiones. El
incipiente reconocimiento no ha permitido el desarrollo de experiencias que nos ayuden a
diagnosticar los retos en su implementación. No obstante, las recientes Reglas Generales
emitidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son
un primer gran precedente sobre el cual reflexionar acerca del contenido y los alcances
de la movilidad como un derecho humano. En el presente trabajo se reflexiona sobre lo
que implica ese derecho, así como su inclusión en la normativa del Infonavit y los retos
que podría enfrentar en el futuro.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)
2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[Inegi], 2021), en México persiste una insatisfacción
notable en cuanto a la ubicación que las viviendas ocupan en las ciudades. Por ejemplo, 44.7% de la población
se siente poco o nada satisfecha en cuanto a la distancia
entre sus viviendas y los centros de recreación o espacios
culturales. El 26.6% manifestó lo mismo respecto de los
parques o espacios deportivos, 24.5% en cuanto a los
centros de salud y 20.7% frente a sus trabajos.
Las cifras no son más favorables en áreas rurales. La
insatisfacción por la distancia entre las viviendas y los
centros de recreación o espacios culturales alcanza 77.9%;
a parques o espacios deportivos, 56%; a centros de salud,
42%; y a las fuentes de empleo, 35.7%. En las áreas rurales,
cerca de 27 millones de personas en todo el país habitan
en poblaciones cuyo esparcimiento y dispersión eleva
los costos del transporte humano y de mercancías, incidiendo tanto en los servicios como en la calidad de vida.1
Debe tenerse en cuenta, además, que la información
estadística con la que contamos actualmente presenta
un gran vacío: el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) no ha generado datos sobre la población en asentamientos informales precarios. Esto ha sido
constatado por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el caso TECHO
México vs. Inegi (Amparo en revisión 635/2019).2 Si bien
en aquella ocasión nuestro máximo tribunal ordenó al
Inegi subsanar esa omisión, a la fecha la sentencia aún
se encuentra en proceso de cumplimiento.
Aun con esta ausencia estadística, lo hasta ahora
conocido nos indica que la distancia es un elemento
determinante para el ejercicio del derecho a la vivienda
y del derecho a la ciudad. Si bien las localidades y entidades con mayor grado de urbanización presentan
mayor satisfacción de sus habitantes respecto de la
distancia-tiempo que deben recorrer,3 las ciudades
continúan estando polarizadas y no son igualmente
accesibles para toda la población.
Esta problemática no es exclusiva de México. A
nivel mundial, los retos de movilidad se han incrementado, entre otros motivos, por el aumento histórico de
la población en áreas urbanas (de acuerdo con datos
de ONU-Hábitat, actualmente 55% de la humanidad
vive en ellas). Pero en el caso de nuestro país también
ha habido una disociación entre vivienda y ciudad. El
Estado mexicano las ha atendido –ya sea a través de la
legislación o de las políticas públicas– como dos procesos
independientes e inconexos.
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Ejemplo de ello ha sido la gestión del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) a partir del año 2000. La laxitud con la que se
permitió que el sector privado participara del “negocio” de
la vivienda pública dio como resultado fraccionamientos
en las periferias formados por casas producidas en masa
y diseñadas para nadie, sin acceso a las rutas y medios de
transporte, ajenos a las ciudades en las cuales, en teoría,
se encontraban. La herencia de este modelo dejó al menos
600 000 viviendas actualmente abandonadas.
No hay política urbana sin viviendas, ni política de
vivienda sin atender a la población en la que se desarrolla.
Uno de los elementos para reconciliar ambos derechos
–a la vivienda y a la ciudad– es, a su vez, otro derecho:
la movilidad.

La movilidad como un derecho

El 18 de diciembre de 2020 entró en vigor la reforma
constitucional que reconoció el derecho humano a la
movilidad. Desde entonces, el artículo 4.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
reconoce que toda persona “tiene derecho a la movilidad
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Años antes, la SCJN había tenido algunas aproximaciones tangenciales a este derecho. Por ejemplo, en el
caso de La inquilina del departamento 1 (Amparo directo
en revisión 989/2014),4 la Primera Sala resolvió el caso
de una mujer con esclerosis múltiple que demandó por
daño moral a la junta de condóminos en la que habitaba,
debido a que, por la falta de pago de algunas cuotas de
mantenimiento, le suspendieron únicamente a ella los
servicios de electricidad y de acceso al elevador que
requería para llegar al edificio desde el estacionamiento.
En aquella ocasión se refirió en concreto a la movilidad
de las personas con discapacidad de conformidad con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Sin embargo, sí vinculó el derecho a la
movilidad con el “derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad”.

Posteriormente, en el 2015, la Primera Sala de la SCJN
resolvió el caso Martínez Martínez (Amparo directo en
revisión 2441/2014).6 Los hechos del caso se relacionaban
con una beneficiaria de un programa de viviendas del
estado de Guanajuato. Las autoridades le habían otorgado una casa bajo la condición de habitarla en un plazo
no mayor a seis meses. El incumplimiento tendría como
consecuencia la pérdida del inmueble. Sin embargo, tras
recibirla, la demandante señaló que no podía habitarla
debido a que se encontraba en una zona insegura y sin
servicios de seguridad pública. Si bien esta sentencia
no aborda el derecho a la movilidad, sí reconoce en su
desarrollo que el derecho a la vivienda incluye el acceso
a servicios como, entre otros, al transporte público.7
Aunque estos antecedentes son relevantes, la realidad es que el derecho a la movilidad es un derecho nuevo
frente al cual quedan aún varios debates para entender
tanto su contenido como las obligaciones estatales que
de él se desprenden. No obstante, existen algunas líneas
generales que resultan evidentes.
En primer lugar, debemos aclarar que el derecho a
la movilidad no debe ser confundido con la libertad de
tránsito reconocida en el artículo 11 constitucional (“[t]
oda persona tiene derecho para entrar en la república,
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes”). Si bien
se encuentran relacionados, se trata de planteamientos
distintos. La libertad de tránsito pareciera centrarse en
una obligación de no restricción para trasladarse.
En 2005, la Primera Sala de la SCJN resolvió el
amparo directo en revisión 1204/2005,8 relativo a una
persona que había sido condenada por el delito de obstaculizar vías de comunicación, establecido en el Código
Penal del Estado de México. En la sentencia se consideró
que la libertad de tránsito del artículo 11 constitucional
estaba limitado por resoluciones judiciales y por la legislación en materia de “emigración, inmigración y salubridad general de la república”, entre otros.9
Años después, al resolver la Contradicción de tesis
164/2009, la Segunda Sala de la SCJN agregó que ese
derecho implica únicamente el libre tránsito de las personas, pero no de sus objetos o medios de transporte.10
Es decir, según esta interpretación, sería el derecho a
movilizarse “como uno pueda”.
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En contraste, el derecho a la movilidad establecido en
el artículo 4.o constitucional pareciera tener un contenido
más centrado en obligaciones de intervención del Estado
para que las personas puedan tener la misma posibilidad
de trasladarse más allá de los recursos o medios a los que
puedan acceder patrimonialmente: implica garantizar la
seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad, la inclusión y la igualdad.
Todavía estamos a la espera de que este nuevo derecho sea desarrollado jurisprudencialmente para ver
cómo se interpretarán las obligaciones concretas que
representa para las autoridades de los tres niveles de
gobierno. Pero podemos advertir que su reconocimiento
implica, cuando menos, un piso mínimo común de
medios para trasladarse y “acercarse” a la ciudad desde
nuestras viviendas.

Nuevas reglas generales del Infonavit:
un primer acercamiento práctico

El 13 de agosto de 2021, el Infonavit publicó las Reglas
de Carácter General para la implementación de las
Reglas para el otorgamiento de los créditos de los trabajadores del 12 de mayo de 2021. La novedad de este
instrumento es que adopta la movilidad como un
requisito para la adquisición de vivienda a través del
Infonavit. A través de una tipología de zonas, establece parámetros para determinar si es viable o no el
otorgamiento de un crédito.
Independientemente de los detalles y características de cada una de las clasificaciones de zonas, se establece un objetivo general que es garantizar el acceso
a servicios como escuelas, centros de salud, centros
de abasto y espacios recreativos en un diámetro no
mayor a 2.5 kilómetros.
Además, incorpora no solo criterios espaciales sino
temporales: plantea, dependiendo de cada una de las
zonas de clasificación, un tiempo máximo de traslado
dependiendo de si este se realiza por caminata, bicicleta o transporte público.
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Si bien estas Reglas no señalan en su justificación el cumplimiento del artículo 4.o
constitucional, sí se fundamenta en la Estrategia prioritaria 5.2 del Programa Nacional
de Vivienda 2021-2024, el cual se refiere a “[p]riorizar la ubicación como criterio para
el desarrollo de vivienda y así fomentar la consolidación de ciudades compactas,
conectadas, integradas e incluyentes para prevenir la fragmentación socioespacial”.11
De forma consciente o inconsciente, surgen como un instrumento cuyo objetivo es
garantizar, entre otros, el derecho a la movilidad.
Si bien el transporte público es constitucionalmente una facultad reservada a los
municipios12 y en su caso a los Consejos de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad
de México,13 el Infonavit está obligado a garantizar todos los derechos humanos en
el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.o
constitucional. Esto quiere decir que al menos sí está en sus manos velar por que el
otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras no genere efectos contrarios al
derecho a la movilidad. Instrumentos como las Reglas de Carácter General de agosto
de 2021 pueden ser un medio para ello.
De cualquier forma, no debe pensarse que la movilidad se garantiza exclusivamente a través del transporte público –que, por supuesto, es un elemento importante–, sino también por la disposición espacial. Es ahí cuando los derechos a la
vivienda y a la movilidad pueden armonizarse a través del de movilidad como un
puente para su coordinación.

No hay política urbana
sin viviendas, ni política
de vivienda sin atender
a la población en la
que se desarrolla. Uno
de los elementos para
reconciliar ambos
derechos –a la vivienda
y a la ciudad– es, a su
vez, otro derecho:
la movilidad.

Conclusiones

Al momento de escribirse estas líneas no se había cumplido un año del reconocimiento
del derecho humano a la movilidad en la CPEUM. Menos tiempo ha transcurrido desde
la emisión de las Reglas de Carácter General del Infonavit en relación con la movilidad.
Queda mucho camino por recorrer tanto para construir los alcances del derecho a la
movilidad y las obligaciones concretas que representará para las autoridades, como para
determinar los retos que tendrán las Reglas de Carácter General en su implementación.
No obstante, ambos hitos han puesto sobre la mesa nuevos enfoques para entender
cómo materializar anhelos tan grandes como el derecho a la ciudad, el cual aún no está
como tal reconocido en nuestra constitución, pero que sí puede desprenderse de los
artículos 1.o, 4.o, 6.o, 11 y 27, entre otros.
Históricamente, el derecho ha tenido un papel relevante en la construcción de los
espacios y nuestras ciudades. No obstante, la visión fragmentaria –separando, entre
otras cosas, los asuntos de la vivienda con los asuntos del desarrollo urbano– ha creado
la ilusión de que poco o mucho influye en este campo.
Por fortuna, esta perspectiva es cada vez más cuestionada y dejada atrás. Lejos de
ser utopías, los derechos espaciales –vivienda, territorio, ciudad y movilidad– son una
apuesta no solo viable, sino imprescindible para una vida adecuada.
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El derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado –tanto para
ellas como para sus familias– incluye a la vivienda. Por ello, es obligación del Estado
adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar el ejercicio de este derecho sin
discriminación. En este texto se realiza un breve análisis de este derecho a partir de
dos objetivos específicos: el primero, estudiar el acceso a la vivienda como un derecho
humano y su posibilidad real de justiciabilidad; y el segundo, el acceso material a la
vivienda, atendiendo a la importancia de los requerimientos de adaptación, tomando
en cuenta los datos arrojados por la ENVI 2020.
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El sujeto del presente texto son las personas con discapacidad, que son definidas por la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante,
Convención) como “aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás” (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos [ACNUDH], 2006).
Es importante indicar que existe un cambio paradigmático en la Convención, que consiste en “que las
personas con discapacidad dejen de ser concebidas, por
sociedades y gobiernos, como destinatarias exclusivas
de tratamientos médicos y de políticas paternalistas y
asistenciales, y sean reconocidas y tratadas como sujetos plenos de derechos” (Hernández y Fernández, 2016).
Al respecto, la Primera Sala, en el Amparo en revisión 410/2012, sostuvo que, “a la luz del modelo social, la
discapacidad debe ser considerada como una desventaja
causada por las barreras que la organización social genera
al no atender de manera adecuada las necesidades de las
personas con diversidades funcionales”.
Por lo indicado en párrafos anteriores, este documento se referirá a una de las necesidades fundamentales
de todas las personas: la vivienda, considerada como un
derecho humano reconocido en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1996).

Derecho humano a la vivienda
para las personas con discapacidad

La protección del derecho a la vivienda para las personas
con discapacidad está establecida en el artículo 20 de la
Convención, que indica que
[l]os Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
la mejora continua de sus condiciones de vida, y
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho
sin discriminación por motivos de discapacidad
(ACNUDH, 2006).

Para el análisis de este derecho es importante precisar que la vivienda es más que una estructura material
que protege a las personas de las inclemencias del tiempo
y de los peligros del exterior. Pinilla (2005) distingue
las características de la vivienda y el hogar, siendo este
último considerado como un centro íntimo en el que se
habita, atendiendo a su significado como un lugar donde
está el fuego, el calor, el fogón; donde las personas pueden sentarse alrededor y sentirse protegidos. Por tanto,
este espacio vital es central en la vida y desarrollo de las
personas, siendo importante que cuente con facilidad
de acceso, permita la movilidad al interior y cuente con
espacios adecuados para todos sus habitantes, en especial durante una situación como la del confinamiento
por la COVID-19, donde las dimensiones de la vivienda
son aun de mayor trascendencia.
Desde la filosofía de la antigua Grecia se concebía
claramente la importancia de tener un espacio esencial
para el desarrollo del ser humano: Aristóteles, Platón y
Sócrates refirieron el valor de la vivienda para el progreso
espiritual y privado de la persona, así como la importancia de la ciudad para la convivencia y la vida comunitaria. Cortés (2001) coincide en que, desde la Antigüedad,
se ha considerado a la vivienda como una filosofía de
vida, sumario de la forma de relacionarse con el entorno,
que incluye variables económicas, políticas, ecológicas,
urbanísticas; así como una forma de relacionarse con la
sociedad y con la ciudad; mientras que Amérigo y Pérez
(2010) abundan en que la vivienda manifiesta una identidad personal y social como integrante de un grupo, por
lo que la filosofía de la vivienda resume el anhelo más
grande de tener un lugar dónde vivir de manera digna,
con una realización plena.
Así, la vivienda se entiende como el refugio natural, o
construido por la mano del hombre, en el que este habita
de modo temporal o permanente (Nicolau, 1992). Por
su parte, Bourdieu (1970) afirma que la vivienda, en
sí misma, puede encarnar e inculcar el habitus1 de un
orden social. En este sentido, Heidegger (1951) dice que
los espacios guardan una relación con el ser humano.
A través de estos y su relación con ellos, los individuos
pueden desarrollarse en plenitud.
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Los derechos de las personas discapacitadas en la legislación nacional

Pese a las
contadas acciones
para disminuir la
vulnerabilidad de
las personas con
discapacidad, la
realidad es que
continúa siendo
difícil para ellas
adquirir un trabajo
con seguridad
social y salario
digno.
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En el orden nacional también existe protección de este derecho humano. En 2011
comenzó un nuevo paradigma del derecho mexicano en este tema, pues en el artículo 1.o
constitucional –que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución– se incorporaron dos principios en el párrafo
dos: la interpretación conforme y el principio pro persona. El primero establece que
toda autoridad en el ámbito de su competencia deberá atender a lo estipulado en los
tratados internacionales; mientras que el segundo indica que “en caso de que exista
una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la
persona” (Jurisprudencia SCJN, 2012). Asimismo, en el párrafo quinto se dispuso
que “Queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidades o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas”.
Aunado a ello, en el artículo 4.o de la Constitución se establece que toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Y el artículo 123, en su fracción XII,
señala que es obligación de las empresas de cualquier tipo: otorgar a sus trabajadores
habitaciones cómodas e higiénicas –obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hacen a un fondo nacional de la vivienda–; y establecer un
sistema de financiamiento que permita brindarles crédito barato y suficiente.
Además, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone el
derecho que esta población tiene a una vivienda digna, por lo que los programas de
vivienda del sector público o del sector privado están obligados a incluir proyectos
arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad,
en tanto que las instituciones públicas de vivienda deben otorgar facilidades para
que reciban créditos o subsidios.
Después de la lectura del marco jurídico de protección, atendiendo a McCormick
(2010) en una interpretación lingüística, es claro que está estipulado un derecho
humano a la vivienda para las personas con discapacidad sin discriminación. En la
interpretación sistémica también se observa que este derecho se encuentra consagrado
en el marco nacional e internacional.
Sin embargo, este derecho tiene una dificultad práctica para su justiciabilidad, la
cual consiste en que está vinculado al trabajo –es decir, a una relación de subordinación–, por lo que el derecho para acceder a un crédito de interés social en el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Fovissste) depende de una relación laboral y de la aportación de 5% sobre el salario de
la persona trabajadora para la subcuenta de vivienda. Lo anterior, aunado a que una
de las obligaciones de los patrones es realizar los descuentos a sus trabajadores en sus
salarios una vez otorgado el crédito.
En el caso del Infonavit, según la ley que lo rige, este instituto tiene por objeto
“Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente” (art. 3.o), y posee carácter de organismo fiscal dotado
de un medio de cobro a los patrones que no cumplan su obligación.
El Infonavit es considerado como la principal institución del Estado mexicano
para que las familias puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna,
como lo ratifica la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), al reportar que siete de cada 10 créditos de
vivienda en el país son otorgados por esta institución. En el mismo documento se afirma
que, de la distribución porcentual de viviendas propias adquiridas, nuevas o usadas,
según fuente de financiamiento, 48.6% se adquirió mediante un crédito Infonavit.
Una vez establecido lo anterior, la pregunta que nos ocupa es: ¿qué sucede con este
derecho respecto de las personas con discapacidad?

El censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (2020) afirma que en México
hay 20 838 108 personas con discapacidad, limitación
en la actividad cotidiana o con alguna condición mental. Estas tres variables usadas por el Inegi representan
16.5% de la población total; de la cual, 6 179 890 personas
son consideradas como población con discapacidad y
1 590 583 con algún problema o condición mental.2
A su vez, el Consejo Nacional para el Desarrollo y
la Inclusión de las Personas con Discapacidad afirmó
que, en 2014, había 7 739 270 personas con algún tipo
de discapacidad; de las cuales, solo 1 599 908 estaban
incluidas en la población económicamente activa, que
representa 20.67% (Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación [Conapred], 2014).
Se observa, entonces, una problemática importante:
si el derecho a la vivienda en México se encuentra vinculado a una relación laboral, solo 20.67% podría satisfacerlo. Si se incorporaran a la seguridad social, se pueden sumar también aquellas personas con discapacidad
beneficiadas por familiares que adquirieron su crédito
por su relación laboral.
Sin embargo, las personas con discapacidad tienen
pocas posibilidades de ser contratadas y, cuando esto
sucede, es con bajos salarios. De acuerdo con el Informe
Mundial sobre Discapacidad (2011), las personas con
discapacidad perciben menores salarios que las personas sin discapacidad; y son las mujeres con discapacidad
quienes ganan menos, esto debido a la brecha de género.
Existen problemáticas estructurales que suman a la
vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (2020) afirma que, en 2018, 48.6% de las personas
con discapacidad se encontraba en situación de pobreza,
38.8% en pobreza moderada y 9.8% en pobreza extrema.
El Inegi (2010) también refiere que el promedio de
escolaridad que registra la población de 15 años y más
con alguna discapacidad es de 4.7 años, mientras el promedio a nivel nacional es de 8.6 años. Esto se refleja en
la tasa de participación económica de dicha población,
que alcanza 30%.
Es necesario mencionar que el gobierno mexicano ha
intentado algunas políticas públicas para hacer frente a
estos problemas. Algunos ejemplos fueron el Programa
Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con
Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD), que promovió la
inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad (entre ellas, personas con discapacidad). De las

2 972 personas atendidas por el programa, únicamente
441 fueron colocadas en un empleo (Díaz, 2018).
Además, actualmente existe un estímulo fiscal respecto del Impuesto Sobre la Renta para los contribuyentes, personas físicas o morales que empleen a personas
con alguna discapacidad. Consiste en poder deducir
de los ingresos un monto equivalente a 25% del salario efectivamente pagado (Ley de Impuesto Sobre la
Renta [LISR]).
Pese a las contadas acciones para disminuir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, la realidad
es que continúa siendo difícil para ellas adquirir un
trabajo con seguridad social y salario digno. Como se
dijo arriba, un porcentaje importante se encuentra en
pobreza y al menos a 58.3% se le ha discriminado por su
condición de discapacidad (Encuesta Nacional sobre
Discriminación [Enadis], 2017).

La accesibilidad de las viviendas
para personas con discapacidad

El segundo objetivo específico de este texto consiste en
analizar la accesibilidad de las viviendas para personas con
discapacidad. Esta es definida por la organización Libre
Acceso, A. C.3 (2021) como “la combinación de elementos
constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse
y comunicarse con un uso seguro autónomo y cómodo en
los espacios construidos el mobiliario y el equipo”.
Ahora bien, existen componentes de la accesibilidad
a la vivienda. A decir de Benito et al. (2005), toda actividad que desarrolla una persona tiene dos elementos:
•
El desplazamiento, es decir, el traslado hasta
el lugar idóneo para realizar la acción: poder
moverse libremente por el entorno sin limitaciones ni obstáculos.
•
El uso, es decir, el desarrollo de la acción en sí:
poder disfrutar, utilizar, sacar provecho de lo que
hay alrededor.
Ambos componentes son igualmente necesarios en la
vivienda. Por ejemplo, no tiene sentido poder desplazarse
en silla de ruedas por el interior de un baño espacioso si
es imposible utilizar el lavabo a causa de un mueble bajo
que impide acercarse. Tampoco podrá hacerse uso de
un baño perfectamente diseñado si la puerta de acceso
es demasiado estrecha y obstaculiza el desplazamiento.
Algunas de las dificultades que enfrentan las personas
con diferentes tipos de discapacidad se presentan en la
siguiente tabla.
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Tabla 1. Interrelación persona con el entorno físico. Tipos de usuario
Salvar pendientes pronunciadas, desniveles aislados y escaleras,
tanto por problemas de fuerza como de equilibrio.
Dificultades
de desplazamiento

Pasar por espacios estrechos.
Recorrer trayectos largos sin descansar.
Mayor peligro de caídas por resbalones o tropiezos de los pies
o los bastones.

Ambulantes

Abrir y cerrar puertas, especialmente si tienen mecanismos de retorno.
Dificultades de uso

Mantener el equilibrio.
Sentarse y levantarse.
Accionar mecanismos que precisen de ambas manos a la vez.
Imposibilidad de superar desniveles aislados, escaleras y pendientes
pronunciadas.

Dificultades
de desplazamiento
Usuarios
de silla
de ruedas

Peligro de volcar (en escaleras, travesaños).
Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.
Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc.
Limitación de sus posibilidades de alcanzar objetos.

Ahora bien, atendiendo a estos componentes y a la necesidad
de desplazamiento y de libre traslado dentro de las viviendas de la
población que nos ocupa, consideremos que, según la ENVI 2020,
41.3% de ellas tiene de 56 a 100 m2 de construcción.
Otro elemento importante a tener en cuenta es la posibilidad
real que las y los ocupantes de viviendas tienen de adaptarlas con
los requerimientos de las personas con discapacidad. De acuerdo
con Marrot, el propósito de una adaptación debe ser modificar los
entornos discapacitantes para permitirles tanto a las personas con
discapacidad como a sus familias un grado de confianza, dignidad,
un estilo de vida independiente y privacidad:
No es por ello, a priori, una labor que consista en realizar obras,
dotar de equipamientos o modificar una vivienda, sino en proveer
una solución individualizada a los problemas de las personas
que se encuentran en un entorno que les incapacita (2020).

A este respecto, la ENVI 2020 muestra la necesidad que algunos
hogares con ocupantes con discapacidad tienen de adaptar espacios;
en la siguiente tabla se observa, a nivel nacional y por entidad federativa, el porcentaje de viviendas habitadas que necesitan modificaciones en este sentido.

Tabla 2. Viviendas particulares habitadas que necesitan
adaptaciones para personas con discapacidad por tipo
de adaptación y entidades con mayor porcentaje

Limitación de sus áreas de visión.
Dificultades de uso

Dificultades por el obstáculo que representan sus propias piernas.
Problemas de compatibilidad entre su silla de ruedas y otros elementos
de mobiliario.

Dificultades
de desplazamiento
Personas con
deficiencia
visual
Dificultades de uso

Dificultades
de desplazamiento
Personas con
deficiencia
auditiva

Dificultades de uso

Problemas para detectar obstáculos (desniveles, elementos salientes,
agujeros).
Dificultades para determinar direcciones y para el seguimiento
de itinerarios.

Tabasco
20.6%

Poner
rampas
12.8%
Guerrero
22.1%
Oaxaca
20.2%
Baja
California
19.9%

Adecuar
baños
12.3%
Tabasco
20.5%
Oaxaca
19.0%

Ampliar
puertas
9.9%
Baja California
17.4%
Tabasco
16.8%

Chiapas
18.5%

Guerrero
15.7%

Limitaciones en la obtención de información gráfica (escritos, imágenes,
gráficas, colores).

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Dificultad para localizar objetos plurales (botoneras, tiradores, elementos
de mando en general).

En este contexto, hay que mencionar que el Infonavit tiene una
política en términos de accesibilidad. Se trata del programa Hogar a tu
Medida para personas con discapacidad, el cual ofrece la posibilidad de
recibir un beneficio económico para estas personas que adquieren una
vivienda nueva o usada. Este programa va dirigido a las y los derechohabientes con alguna discapacidad y a los familiares por consanguinidad
o afinidad de primer grado en línea recta con alguna discapacidad que
vivan con la o el derechohabiente (cónyuge, papás o hijos) y se realiza
mediante un proveedor autorizado. El uso de este beneficio es opcional:
si la o el derechohabiente lo acepta, se le entrega un vale que corresponda
al tipo de discapacidad que se acredite, mismo que puede cambiarse
por el equipo que se requiere instalar en la vivienda (timbres, sensores,
alarmas, barras de acero, rampas, piso antiderrapante, etcétera).
De forma ilustrativa, la Tabla 3 da cuenta de algunos costos que
este programa considera para adecuar las viviendas.

Sensación de aislamiento respecto al entorno.
Limitaciones en la captación de señales o advertencias acústicas.
Problemas para obtener la información ofrecida mediante señales
acústicas (voz, alarmas, timbres).
Limitación de la capacidad de relación e intercambio con las demás
personas. Sensación de aislamiento respecto al entorno.
Fuente: Benito et al., 2011.
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Poner
pasamanos
12.9%
Guerrero
22.7%
Oaxaca
21.3%
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Tabla 3. Costo de adecuación por discapacidad en vivienda nueva o usada

Inversión
Discapacidad auditiva y habla

Total
vivienda
nueva

Costo por
demolición o
adecuación

Total
vivienda
usada

2 150.00

600.00

2 750.00

Sensor sonoro de gas

200.00

200.00

Focos luminiscentes (con sensor de movimiento)

150.00

200.00

1 800.00

200.00

Interfón luminiscente
Discapacidad intelectual

9 968.00

Protección de ventanas y paredes

9 968.00

Discapacidad motriz

1 500.00
1 500.00

11 480.00

4 245.00

Timbre

35.00

65.00

Contactos

120.00

65.00

Apagadores

75.00

65.00

3 000.00

250.00

165.00

250.00

Puertas

5 835.00

2 500.00

Barras de apoyo a baño W.C.

1 110.00

350.00

Barras de apoyo a regadera

740.00

350.00

Regadera tipo teléfono

400.00

350.00

Rampa de accesibilidad
Piso antiderrapante en rampas

Discapacidad visual

4 480.00

3 600.00

Sensor sonoro de gas

250.00

200.00

Alarma sonora

250.00

200.00

Apagadores tipo braille

180.00

200.00

Acabado rugoso en paredes

800.00

1 500.00

3 000.00

1 500.00

Identificación de acceso que permita el desplazamiento a
recámara, baño, cocina, sala comedor, en braille

11 468.00

15 725.00

8 080.00

Fuente: Infonavit (2020).

No obstante la existencia de esta medida, el universo
susceptible de este beneficio es solo de 184 145 derechohabientes que precalifican con discapacidad (Infonavit,
2015); un porcentaje muy pequeño respecto del total a
nivel nacional de esta población, lo que se suma a la (im)
posibilidad económica de algunas familias para realizar
tales adaptaciones.

Reflexiones finales

En el binomio discapacidad-derecho a la vivienda, si
bien se observa que existe tanto protección en las declaraciones internacionales de este derecho humano, como
protección nacional en el artículo 4.o constitucional y
protección específica para las personas con discapacidad en las leyes y tratados correspondientes, también
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existe una gran limitante en el ejercicio de este derecho
general, pues se hace específico solo para las personas
que tienen una relación laboral (ya que el patrón aporta
5% sobre el salario de la o el trabajador para la subcuenta
de vivienda).
La principal institución para ejercer este derecho a
nivel nacional, como vimos, es el Infonavit; sin embargo,
su objeto es otorgar crédito a las y los trabajadores, así
que se acota el universo posible de beneficiarios. Esto
representa una barrera muy difícil de franquear para
las personas con discapacidad, pues es limitada su posibilidad real de adquirir un trabajo con seguridad social
y un salario digno. Por lo tanto, existe una flagrante discriminación en el derecho a la vivienda para quienes no
cumplen con este requisito.

Respecto del derecho a la accesibilidad y retomando
lo indicado en la definición de vivienda y hogar como ese
espacio vital que permite un desarrollo físico y mental, y
que el acceso material radica en la movilidad, la seguridad, las dimensiones del espacio, la ENVI 2020 presenta
importante información de los requerimientos de adaptación de los hogares con ocupantes con discapacidad a
nivel entidad federativa, gran parte de los cuales, además,
se encuentran en pobreza.
Otro aspecto a atender es la necesidad de incrementar
el diámetro de movilidad al interior de los hogares, pues
a nivel nacional, según la misma encuesta, 41.3% de las
viviendas tiene de 56 a 100 m2 de construcción.
En el caso del Infonavit, es importante la revisión
de Hogar a tu Medida, para explorar la posibilidad de
instrumentar algunos otros programas con el fin de
satisfacer el derecho de accesibilidad de las personas
con discapacidad.

Así, es intención de este texto aportar a la discusión y
llamar a futuras investigaciones que refieran la interpretación conforme la cual el Estado se encuentra obligado
a establecer políticas públicas para la justiciabilidad del
derecho a la vivienda sin discriminación para las personas con discapacidad, atendiendo a los tratados internacionales y a la misma Constitución.
Asimismo, es pertinente apuntar que hace falta abundar en estudios particulares de los requerimientos de
adaptación de las viviendas de la población con discapacidad, mismos que no pueden ser generales, sino individualizados a las necesidades de cada persona, respetando
su dignidad humana.
Por último, resulta imperativo subrayar el hecho de
que la labor de la institución hipotecaria más importante
del país, el Infonavit, solo abarca a las personas que tienen
una relación laboral, condición que es aún más difícil de
alcanzar para la población con discapacidad.
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Notas
1
2

3

El autor define este concepto como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas que mueven a los individuos a vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo
social (Bourdieu, 1970).
La Organización Mundial de la Salud distingue cuatro tipos de discapacidad: 1. física o motora (aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide
a la persona desenvolverse de la manera convencional); 2. sensorial (corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas
al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje); 3. intelectual (aquella que limita las habilidades de una persona para aprender y responder a distintas situaciones en la vida); y
4. psíquica (aquella que provoca alteraciones neurológicas y trastornos en el comportamiento adaptativo del individuo) (CIF, 2001).
Esta organización constituye un ejemplo del papel de la sociedad civil organizada en el análisis y acciones reales por defender los derechos de las personas con discapacidad.
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Dentro de nuestro sistema constitucional, el reconocimiento al derecho a la cultura y,
en consecuencia, a los derechos culturales, es reciente. Estos derechos garantizan el
acceso a los bienes y servicios culturales, su disfrute, así como la producción intelectual,
entre muchos otros aspectos. No obstante este reconocimiento jurídico y la nueva
estructura institucional, no todas las personas tienen acceso al ejercicio de los derechos
fundamentales a la cultura. En esta oportunidad analizaré solo una de las razones que
lo explican: el olvido en los espacios públicos. En el presente ensayo se abordan algunos
de los aspectos jurídicos que pueden ser de utilidad para un nuevo planteamiento en
las soluciones de esta problemática. Contar con espacios públicos para el ejercicio del
derecho a la cultura es una necesidad del pueblo mexicano.

En los últimos años, un sector prácticamente olvidado, el cultural,
tuvo avances institucionales y normativos importantes. Al hacer un
recuento rápido, podría señalarse la reforma constitucional del 30 de
abril de 2009, en la que se incorporó el derecho al acceso a la cultura
al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia,
así como el ejercicio de toda persona a los derechos culturales.
Destaca también la creación de la Secretaría de Cultura el 17 de
diciembre de 2015, mediante adición de un artículo 41 Bis a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta reforma institucional y normativa fue fundamental, pues otorgó autonomía de
gestión al sector cultural y estableció un órgano coordinador para
importantes instituciones como el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH).
Mención aparte merece la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales del 19 de junio de 2017, misma que pretende regular el
artículo 4 de la Constitución, al que ya hemos hecho referencia. En
esta oportunidad no me ocuparé de analizar los aciertos y los defectos de estas reformas al derecho a la cultura. Lo que es importante
señalar es que el reconocimiento a estos derechos es ya una realidad
en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, permanece una
interrogante: ¿cuál es la razón por la que, en los espacios públicos,
generalmente no se da satisfacción a las personas en su acceso a los
derechos culturales?
Esta carencia encuentra eco en la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [Inegi], 2021), realizada por medio de encuestas personales y a nivel nacional. Los resultados en materia de cercanía
a instalaciones culturales respecto de las viviendas fueron muy
significativos. Solo 25.8% de las personas mostró una completa
satisfacción sobre esta circunstancia; 22.2% se dijo algo satisfecho;
21.3%, poco satisfecho, y 30.7%, nada satisfecho. Es decir, más de
50% de las personas no tiene un adecuado acceso, en sus espacios
públicos, a instalaciones culturales.

Figura 1. Distribución porcentual de viviendas particulares
habitadas, según grado de satisfacción con la distancia-tiempo
con diversos servicios

Las razones de estas carencias pueden
ser múltiples. En esta oportunidad solo haré
referencia a cuestiones jurídicas que, desde
mi perspectiva, podrían considerarse para
resolver esta problemática.

Federalismos diferenciados

En la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) existen dos
formas distintas de federalismo: el federalismo residual y el federalismo cooperativo.
El primero de ellos nace de lo dispuesto en el
artículo 124, que determina: “Las facultades
que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o
a la Ciudad de México, en los ámbitos de su
competencia”. Por su parte, el federalismo
cooperativo tiene como punto de partida las
competencias que otorgan concurrencias, es
decir, que distribuyen competencias entre
la Federación, los estados y los municipios
(Díaz y Díaz, 1996).
Esta diferenciación, aparentemente solo
de interés constitucional y técnico, resulta
relevante para entender un problema fundamental en el tema que nos ocupa: las diferentes formas de distribución de competencias en materia de patrimonio cultural y en
lo que concierne a espacios públicos. De esta
manera, nos encontramos que la legislación
relativa a patrimonio cultural es de federalismo residual; es decir, competencia exclusiva de las autoridades federales. En cambio,
las disposiciones relativas a espacio público
provienen de normas de federalismo cooperativo; dicho en otras palabras, que distribuyen competencias entre la Federación, los
estados y los municipios.
Hay una consecuencia práctica de lo aquí
señalado: la dificultad en hacer compatibles
las diferentes disposiciones jurídicas sobre
estos temas, por sus diferencias estructurales a la hora de distribuir competencias.
Con el fin de ilustrar más lo aquí señalado,
a continuación se abordará la relación entre
distintos tipos de problemas territoriales.

Urbanismo, espacio público
y patrimonio cultural
Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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De manera poco afortunada, el derecho urbanístico y el patrimonio cultural en nuestro
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e.

f.
país han marchado por caminos diferentes, e incluso, en
muchas ocasiones, se han contrapuesto. Esta circunstancia se hace más notoria si se compara la evolución
de la legislación en materia de desarrollo urbano con la
legislación de patrimonio cultural. La integración de un
ordenamiento territorial desde una perspectiva global
es una de las grandes necesidades, no solo normativas
sino también pragmáticas, para lograr una conciliación
entre ambos aspectos.

g.

1. Lo urbano
Para comprender en su justa dimensión lo aquí señalado,
es conveniente hacer mención sobre algunas disposiciones contenidas en la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
actualmente vigente.
a. Acceso equitativo. En la fracción III del artículo
1.o de la ley se determina, como uno de sus objetivos, fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia, coordinación y participación
entre la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales
para la planeación de la fundación, crecimiento,
mejoramiento, consolidación y conservación
de los centros de población y asentamientos
humanos, garantizando en todo momento tanto
la protección como el acceso equitativo a los
espacios públicos.
b. Patrimonio natural y cultural. Por su parte, la fracción XXVII del artículo 3.o de la misma disposición jurídica define a este tipo de patrimonio
como los sitios, lugares o edificaciones con valor
arqueológico, histórico, artístico, ambiental o
de otra naturaleza, definidos y regulados por la
legislación correspondiente.
c. Principios de política pública. En el artículo 4.o
encontramos, dentro de los principios para la
aplicación de la ley, el derecho a la ciudad; la equidad e inclusión; la coherencia y racionalidad, y la
protección y progresividad del espacio público.
Todos estos principios obligan a que la ley se
aplique tomando en consideración los distintos
derechos humanos involucrados en los espacios
públicos pero, también, a que los mismos se mejoren de manera constante y no sean destruidos.
d. Causa de utilidad pública. El artículo 6.o de la ley
en comento señala como una de sus causas de
86 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2021

h.

i.

j.

k.

utilidad pública la protección del patrimonio
cultural de los centros de población.
Participación de las entidades federativas. En la fracción X del artículo 10 de la ley se les faculta a las
entidades federativas para participar en la protección del patrimonio cultural.
Programas de zonas metropolitanas o conurbaciones.
Dicha ley, en las fracciones X y XI de su artículo
37, señala que estos programas deben de contener tanto las previsiones y acciones prioritarias
para conservar, proteger, acrecentar y mejorar los
espacios públicos, como las estrategias para la
conservación y mejoramiento tanto de la imagen
urbana como del patrimonio cultural.
Contenido de la legislación estatal. El artículo 53
determina que la legislación estatal establecerá
disposiciones para la ejecución de acciones de
mejoramiento y conservación de los centros de
población, con la finalidad de preservar el patrimonio cultural, así como la imagen urbana.
Uso cultural. El artículo 55, por su parte, determina
que las zonas de patrimonio cultural solo deberán
utilizarse para cumplir con su objeto o fines, de
acuerdo con la legislación en la materia.
Participación social. El artículo 93, en su fracción
V, señala la obligación que tienen las autoridades de promover la participación ciudadana en
materia de protección del patrimonio cultural de
los centros de población.
Fomento al desarrollo urbano. En la fracción VI del
artículo 101 se establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, sujetos a disponibilidad
presupuestaria, fomentarán la coordinación y la
concertación de acciones e inversiones entre los
sectores público, social y privado para la protección
del patrimonio cultural de los centros de población.
Una regla general importante para el uso, aprovechamiento y custodia de los espacios públicos
es que en ellos debe prevalecer el interés general
sobre el particular; promover la equidad en su uso
y disfrute y la conservación de los monumentos
y mobiliario urbano. Lo anterior conforme al
artículo 75 de la ley en comento.

protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
a. En el mismo sentido, se señala que las autoridades culturales, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares,
realizarán campañas permanentes para fomentar
el conocimiento y respeto a los monumentos y
zonas de monumentos.
b. Finalmente, se permite que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) organicen o
autoricen asociaciones civiles, juntas vecinales y
uniones de campesinos como órganos auxiliares
para impedir el saqueo arqueológico y preservar
el patrimonio cultural de la nación.
d. Restauración, exhibición y conservación local. El
artículo 7.o de la Ley Federal sobre Monumentos
prevé que, cuando las autoridades de las entidades federativas y municipios decidan restaurar y
conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y dirección del INAH. En lo que concierne a monumentos artísticos, estos podrán ser conservados o
exhibidos en los términos que señale el INBA.
e. Obras civiles relevantes. Conforme a la fracción I
del artículo 36 de la misma ley, también pueden
considerarse como monumentos históricos las
obras civiles relevantes de carácter privado realizadas dutante los siglos XVI al XIX.
f.
Zonas de monumentos. Según el artículo 43, en
las zonas de monumentos no podrá realizarse
ningún tipo de obra sin la autorización de los
institutos competentes.
Como es posible apreciar en lo hasta ahora expuesto,
la legislación vigente es muy limitada para el tratamiento
de los espacios culturales y los derechos culturales. De
hecho, prácticamente se constriñe a los casos en los que
hay alguna relación entre dichos espacios y las zonas y
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Pero,
¿qué sucede con la creación de nuevas manifestaciones culturales o con el acceso a otras manifestaciones

culturales en los espacios públicos? La respuesta es que
jurídicamente no han sido regulados.

Acceso a la cultura y a sus bienes
y servicios

Desde el párrafo 12 del artículo 4.o constitucional se determina el derecho que tienen todas las personas al acceso
a la cultura, así como a los bienes y servicios culturales.
Pese a que dicha obligación se reitera en la fracción I del
artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, es posible encontrar que en materia de espacios
públicos hay carencias relevantes en diversos aspectos.
a. Solo lo construido. Tal y como se ha visto a lo largo
del presente ensayo, la legislación vigente solo
favorece el patrimonio cultural ya construido,
sin buscar fomentar la creación de nuevos bienes
culturales dentro de los espacios públicos. Con la
inclusión de algo en este sentido se lograría, por
ejemplo, tanto un mayor trabajo creativo para
nuestros artistas y arquitectos, como la construcción de espacios más armónicos, cercanos y adecuados a las distintas necesidades de cada región.
b. Mayor armonización. Indudablemente, como se ha
podido apreciar, la legislación urbana ha avanzado
más que la legislación patrimonial, pero no existe
una armonización actual entre las diferentes leyes,
lo que se traduce en una aplicación insuficiente
para garantizar los derechos de acceso a la cultura.

Conclusiones

En la construcción de espacios públicos que favorezcan
el acceso a los bienes y servicios culturales es necesario
considerar que, si bien las leyes aplicables provienen de
sistemas competenciales diferenciados, es preciso armonizar las diferentes disposiciones jurídicas.
Adicionalmente, también debe reconocerse que las
leyes actuales solo regulan la protección y la difusión
del patrimonio cultural ya construido, faltando tanto
el fomento a la creación como el acceso a nuevos bienes
y servicios culturales que estén al alcance de las y los
habitantes de los centros poblacionales. Esta sola acción
daría una gran vitalidad a nuestros espacios públicos.

2. Lo cultural
En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, las disposiciones relacionadas con lo urbano y el espacio público son más escuetas
y, de alguna manera, más imprecisas y genéricas, como
veremos a continuación.
a. Utilidad pública, conocimiento y respeto a los bienes
culturales. En el artículo 2.o de esta ley se considera como de utilidad pública la investigación,
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En los últimos años ha aumentado el interés por documentar y
analizar la participación de las mujeres en diversos contextos,
siendo la vivienda uno de los principales. Más allá de las
descripciones vinculadas al rol de género del que participan las
mujeres al interior de las viviendas, este ensayo busca describir,
a partir de datos publicados en la Encuesta Nacional de Vivienda
2020, algunas de las características de la vivienda en alquiler y
su relación con el género.

Debido a las medidas de confinamiento por la pandemia
de la COVID-19 y las transformaciones sufridas en varios
sectores laborales –que han resultado en un vuelco hacia
el trabajo remoto–, se han modificado algunas de las necesidades habitacionales en ciertas áreas de las ciudades.
En la Ciudad de México, por ejemplo, esto puede
observarse con solo caminar por algunas calles de las
alcaldías centrales, donde los letreros de “Se renta” ya son
parte del paisaje desde hace varios meses; van de los más
simples hasta aquellos que se anuncian con especificaciones más exquisitas: “Se renta a pareja joven (con un
hijo, máximo)”, como se lee en la ventana de un edificio
en la colonia Nápoles.
El anuncio puede pasar desapercibido entre decenas,
pero cuando nos adentramos en las prácticas de las y los
propietarios para seleccionar a quién rentar, caemos en
cuenta de que hay diversos factores que influyen en la
capacidad para acceder a una vivienda en alquiler.
¿Qué tanta dificultad experimentan ciertos perfiles
para acceder a este servicio? ¿Qué pasa en los escenarios
donde quien solicita es una persona soltera con un hijo
o hija? ¿Hay alguna diferencia si dicha persona es un
hombre o una mujer? Y si es una persona indígena o de
la comunidad LGBTTTIQ+, ¿el acceso será igualitario?
La respuesta seguramente tendría varios matices y
cualquiera podría percatarse de que, bajo los escenarios
actuales, el acceso a la vivienda en renta es desigual. Es
entonces que vale la pena cuestionarse cómo son sus
condiciones en materia de género, porque si hablamos de
desigualdades, la vivienda está en el centro de diversas
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estructuras que las reproducen e intensifican. La brecha de género puede pensarse, entonces, desde estas dimensiones.
Se debe recordar que en México no
existe una ley federal sobre el alquiler, especialmente porque en las últimas décadas las
políticas públicas sobre vivienda en nuestro país
–y en general en América Latina– han estado dirigidas a la propiedad de la vivienda, esto como resultado
de la formalización masiva de asentamientos informales
y la creación de vivienda de interés social en las periferias urbanas (Gilbert, 2001). Es por esta razón que cada
entidad acuerda cómo normar la relación entre las y
los propietarios-inquilinos, por lo que esta norma varía
según el lugar o la ciudad de que se trate.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, esta regulación
se establece en el Código Civil, el cual vela por la relación
entre particulares –tanto las y los propietarios como las
y los inquilinos–, sin entender la forma en que esta relación tiene un impacto en la ciudad y en lo colectivo. Así,
la persona propietaria puede hacer selección de distintos
perfiles de solicitantes; aquellos que en teoría son “más
productivos y menos propensos a perder poder adquisitivo” son más idóneos, porque hay menor posibilidad de
impago o abandono. En este contexto, las mujeres jefas
de hogar tienen desventaja en el mercado habitacional
del arrendamiento.
Pese a lo anterior, y de acuerdo con Gilbert (2010), las
mujeres dependen más de la vivienda en alquiler que los
hombres, “debido a que los hogares de mujeres cabeza de
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familia suelen tener ingresos más reducidos”, y a que las condiciones laborales (inestables e informales) no permiten el acceso a crédito con facilidad. Esto es así porque, como lo explica Caroline Moser (1995), son las mujeres de
sectores bajos quienes realizan una triple jornada: de labores productivas, reproductivas y de gestión comunitaria;
esta última vinculada a la coordinación de los servicios necesarios para la vivienda.
Los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi],
2021) respecto a las jefas de hogar que alquilan su vivienda, frente a los jefes de hogar en México, muestran que en
todas las entidades de la república el porcentaje es menor. Incluso en las entidades donde hay más mujeres jefas de
hogar en las viviendas en alquiler, este no supera 40% (que es, por cierto, el caso de la Ciudad de México; ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas en renta respecto del jefe del hogar

Como puede observarse, esta problemática adquiere
especial importancia en varias entidades de la región del
sur-sureste del país, donde los porcentajes de viviendas
en renta sin contrato vigente son mayores en los hogares
con jefatura femenina.
De acuerdo con un informe de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) sobre las mujeres y el derecho
a una vivienda adecuada, son ellas quienes suelen tener
mayores problemas ante escenarios negativos respecto
de la vivienda:
[Por ejemplo] los desalojos forzosos también suelen
afectar mucho más a las mujeres debido al papel que
desempeñan en la casa y a su mayor contribución y
compromiso por lo que respecta al mantenimiento
del hogar. Las mujeres no solo sufren como consecuencia de la pérdida de su vivienda, sino también
por la pérdida de sus medios de subsistencia, sus
relaciones y sus sistemas de apoyo (2012).

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Lo anterior cobra especial importancia cuando se resalta que los datos de la vivienda en propiedad siguen siendo
desalentadores en materia de género. De acuerdo con el Reporte Anual de Vivienda 2021 (Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit], 2021), “55.1% de las viviendas propias contabilizadas en 2020 le pertenece a un hombre, [mientras que solo el] 34.9% a una mujer”, lo que implica que, como cabezas de hogar, las mujeres
siguen teniendo una participación menor en el control de la tenencia de la vivienda, tanto en renta como en propiedad.
En materia de política pública, este fenómeno resulta relevante, porque las mujeres tienen un rol fundamental
en las trayectorias de vida de las familias como resultado tanto de la división sexual del trabajo1 (Instituto Nacional
de las Mujeres, s/f) como del sistema heteropatriarcal. Esto provoca que la responsabilidad de la organización y
mantenimiento de la vivienda recaiga en las mujeres, pero no necesariamente su control; por lo que, ante escenarios
de rupturas o conflictos del núcleo familiar, existe una desprotección predominantemente jurídica que impacta
negativamente a varios miembros del hogar, especialmente a las mujeres y sus dependientes directos.
Respecto de la informalidad del arrendamiento, los datos de la ENVI 2020 constatan la existencia de una fuerte
tendencia a que los hogares arrendados con jefatura femenina estén expuestos a habitar sin un contrato vigente
(ver Gráfica 2).

Según los datos de la ENVI 2020, 51.4% de los hogares
mexicanos renta porque no tiene acceso a crédito o no
tiene recursos para acceder a la vivienda en propiedad.
Ahora, aunque esta respuesta fue más predominante
en los hogares donde la cabeza de familia es mujer (dos
puntos porcentuales más), vale la pena resaltar que no
en todas las entidades de la república el escenario es el
mismo. En los estados de Guanajuato y Guerrero, las jefaturas masculinas que rentan por falta de acceso a crédito
o de recursos es mayor que el porcentaje de las mujeres;
e, incluso, en el caso de Guerrero, el porcentaje de jefas de
hogar que rentan por la facilidad de mudarse al cambiar
de ciudad o empleo es considerablemente mayor que el
de hombres en la misma entidad (14.2% frente a 22.3%).

Lo anterior es de llamar la atención, pues permite
reflexionar sobre otros caminos en el acceso a la vivienda.
Si bien es común pensar que para las mujeres la búsqueda
por la propiedad de la vivienda es un factor fundamental de sus estrategias –derivado de su rol de cuidados
tanto dentro como fuera del núcleo familiar–, también
es necesario pensar el rol que desempeña la vivienda
en alquiler en sus trayectorias de vida y el impacto que
tiene en sus estrategias de independencia tanto económica como social.

Reflexiones finales

En resumen, es trascendental revelar y analizar los datos
sobre vivienda y suelo con enfoque de género, pues permite
dar cuenta de las diferencias en el control y las condiciones
de la tenencia de la vivienda. Asimismo, es importante
porque ayuda a evitar los reduccionismos que terminan
por favorecer las desigualdades existentes al hacer generalizaciones y reproducir estereotipos.
Por último, si bien los datos pueden ser interpretados de manera general, es relevante poder reconocer de
manera cualitativa las prácticas de las mujeres para acceder a la vivienda: cuáles son sus expectativas del alquiler
y cómo impactan estas decisiones en las trayectorias
familiares, pero sobre todo en las individuales.
Acercarse con mirada crítica al acceso a la vivienda
permitirá entender que las políticas de vivienda con
perspectiva de género no deben ser asistencialistas ni
favorecer la reproducción de los estereotipos de género.
Es necesario construir políticas y programas que faciliten las labores de cuidado, pero sobre todo que permitan
disminuir las brechas de desigualdad.
Los datos son esenciales, pero su interpretación adecuada es fundamental para la toma de decisiones.

Gráfica 2. Porcentaje de vivienda en renta por tipo de jefatura y contrato
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Notas
1

De acuerdo con el Glosario para la igualdad, del Instituto Nacional de las Mujeres, “la división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la
distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo”.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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El rol de las familias
y la asistencia técnica
como pieza clave para
mejorar el parque
habitacional existente:
el verdadero reto
de la vivienda adecuada
POR ELENA TAMÉS CORNISH
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como directora del área de Investigación y Desarrollo en 4B Materiales Construcción, y también es consultora en temas de
autoproducción. Puede ser contactada en el correo electrónico: tameshelen@gmail.com

Los resultados de la ENVI 2020 evidencian que una gran parte
de los hogares en el país no cubre el objetivo de cobijar a sus
habitantes. Es indispensable reflexionar en cómo vamos a lograr
que las 20 millones de ampliaciones pendientes se conviertan
en un detonador para mejorar la calidad de vida de las familias
mexicanas o, por el contrario, contribuyan a profundizar el rezago
de calidad que hoy enfrentamos. El reto está en la forma en que
se realicen estas acciones y en entender el papel fundamental que
deben jugar las familias y los asistentes técnicos en el proceso.
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Los recientes resultados de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [Inegi], 2021) pusieron en
evidencia cómo una proporción importante del parque
habitacional tiene problemas para cumplir su función
más básica: dar cobijo a sus habitantes. Los datos muestran que una tercera parte de los hogares encuestados no
cuenta con una vivienda que proteja adecuadamente a
sus residentes contra el frío, el calor, la lluvia y el viento, además de no contar con iluminación y ventilación
natural. Asimismo, más de la mitad tiene problemas
de grietas o cuarteaduras, humedades o filtraciones de
agua, así como en la calidad de sus pisos, muros y techos.
Los resultados de la ENVI son contundentes: el reto
de la vivienda adecuada en nuestro país radica en la
mejora del parque habitacional existente.
El giro en la política habitacional es tan reciente como
evidente. Sin embargo, aunque ahora se enfoca más en la
atención al rezago cualitativo (Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2019), los programas y acciones de mejoramiento y ampliación no
son nuevos. Desde 1983, cerca de un centenar de instituciones1 han financiado alrededor de 10.6 millones de
acciones de mejoramiento (Tamés, 2019). La gran mayoría de estos programas, que han intentando simplificar y
estandarizar las soluciones técnicas, por lo general han
consistido en entregar paquetes de materiales a las familias que cumplen un perfil socioeconómico determinado,
independientemente de sus necesidades específicas o de
las características de sus viviendas.
Sin embargo, estandarizar las soluciones técnicas
para aplicarlas en viviendas existentes presenta dos
problemas fundamentales:
a. La dificultad de encontrar una solución universal que resuelva la diversidad de problemas que
pueden presentar las viviendas existentes.
b. Al diseñar soluciones predefinidas desde el
escritorio, y buscar quienes pueden requerirlas
en el territorio, sin un diagnóstico integral de
la vivienda que se va a intervenir, podemos ser
negligentes ante acciones que resulten prioritarias de resolver.
En el mejor de los casos, estos programas se han dirigido a mejorar alguno de los indicadores de carencia en la
vivienda,2 como el programa Piso Firme de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), cuya finalidad fue mejorar
el indicador de piso de tierra. La solución técnica que se
requiere en este caso es probablemente la única que se
puede estandarizar: colocar un piso firme de concreto que
se puede construir en geometrías y áreas completamente
distintas, y no requiere mayor asistencia técnica. En este
sentido, el programa Piso Firme resultó exitoso, sobre
todo porque logró disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales (Cattaneo, 2007).
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Sin embargo, otros programas como el de Cuartos
Dormitorio o Cuarto Rosa de la Sedatu, dirigidos a abatir
el índice de hacinamiento, sí requieren de un diagnóstico
de la vivienda existente y de la estructura familiar. Se han
construido cientos de miles de “cuartos” separados de
sus viviendas. Por abordar un ejemplo: sin un diagnóstico adecuado, se podría construir un cuarto adicional
para una familia de seis miembros que duerme en dos
habitaciones, porque al medir el hacinamiento matemáticamente, tendríamos más de 2.5 personas por dormitorio (Sedatu, 2018). No obstante, con un diagnóstico
adecuado se podría saber que la familia está compuesta
por una pareja y cuatro hijas mujeres, y en la que las hermanas duermen en una recámara lo suficientemente
amplia, lo que no presenta un riesgo mayor; mientras que,
no atender –digamos– la losa que está a punto de colapsar
en una habitación, sí lo es. Esta vivienda necesitaría un
reforzamiento estructural primero, no un cuarto adicional. Desde el escritorio es difícil imaginar la diversidad
de situaciones que encontraremos en campo. Pero en
el territorio, con un diagnóstico sencillo, las soluciones
adecuadas son evidentes.
Para atender el reto de mejorar el parque habitacional,
primero debemos entender mejor la dinámica que nos
ha llevado hasta este punto.

“Solo queremos dos cuartos”

Así empieza la historia de una casa que se construirá
poco a poco, a medida que la familia crece y los recursos
se vuelven disponibles. Los “dos cuartos” resuelven la
necesidad inmediata de resguardo, y normalmente se
colocan al fondo del predio, pegados en la conlindancia,
para dejar el mayor espacio libre posible para el futuro.
No presentan mayor dificultad para alcanzar habitabilidad: pueden ventilarse e iluminarse naturalmente,
y sus dimensiones no representan un reto estructural.
Pareciera sencillo, entonces, que ir agregando más
cuartos conforme los recursos lo permiten sería igual
de fácil. Pero es aquí donde los problemas empiezan, o
al menos se hacen evidentes: un segundo nivel que se
construye sobre una estructura que no soporta el peso;
un nuevo espacio que tapa las ventanas del espacio existente, bloqueando la luz y ventilación naturales; juntas
constructivas que no se realizan de manera correcta y permiten filtraciones; cambio de materiales o sistema constructivo que trabajarán de forma distinta en un sismo.

La falta de planeación o la dificultad de adaptarse a la
situación cambiante de la familia se traducen en viviendas
deficientes que, si bien dan cierto cobijo a sus habitantes,
no lo hacen de forma adecuada. Los datos recabados por la
ENVI reflejan este proceso con el cual las familias construyen poco a poco sus viviendas: hoy, 58% de los 35.6 millones
de viviendas que hay en el país requieren una ampliación.
Esto significa que están en el momento preciso para prevenir muchos de los problemas mencionados. Las ampliaciones pendientes se pueden convertir en un detonador para
mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas o, por
el contrario –y desgraciadamente–, contribuir a profundizar el rezago de calidad que hoy enfrentamos.
Los resultados de la ENVI también nos dejan ver que
estas ampliaciones sucederán independientemente de
que las acompañemos o no. A pesar de la diversidad y
magnitud de los programas de vivienda que han existido
en los últimos 30 años, 57.3% de las viviendas ha sido
construido por sus habitantes (Inegi, 2020); y este porcentaje asciende entre menor es el ingreso, hasta llegar a
73.9% en el quintil más bajo (Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit], 2021).
Para enfrentar el reto de las ampliaciones y mejoramientos, es necesario cambiar de paradigma. Como se
mencionó, la solución que se ha encontrado para mejorar
el parque habitacional, hasta hoy, ha sido a través de programas de mejoramiento y ampliación que estandarizan
las soluciones técnicas y que están dirigidos a las familias
que cumplen con un perfil determinado en el programa,
y que se vuelven receptoras pasivas del beneficio.
El cambio de paradigma debe ir en dos sentidos:
1. Para diseñar programas de mejoramiento y ampliación exitosos es necesario:
a. La solución técnica tiene que derivarse de un diagnóstico
integral de la vivienda y de la familia, en lugar de ofrecer soluciones estandarizadas. Se debe partir de un
diagnóstico claro, sencillo y universal. Contrario a
lo que se piensa, la decisión de no estandarizar las
soluciones puede armonizar con la presencia de
un marco de referencia o un estándar de calidad a
alcanzar. Un buen punto de partida son los datos
de las características físicas de las viviendas que
se recogieron en la ENVI 2020 para homologar
criterios sobre las características que definen una
vivienda adecuada. El objetivo de los programas
de mejoramiento y ampliación será, entonces,
lograr que las viviendas satisfagan todos estos
puntos, pero analizándolos de forma integral y
definiendo prioridades cuando no sea posible
resolverlos todos en una primera intervención; y
no con una mirada parcial que ofrezca una solución solo a uno de ellos. Lo importante será enfocarse y avanzar en solucionar los problemas, y no
en diseñar las soluciones.3

El papel de la
asistencia no
solo es garantizar
que las viviendas
cumplan con
los mínimos de
habitabilidiad
y seguridad
estructural, sino
también ayudar
a las familias a
imaginar una
realidad distinta;
una mejor forma
de vivir.
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En paralelo a estos programas, debemos crear una red
de asistencia técnica desvinculada e independiente de los programas públicos, ya que los requisitos
que deben cumplir las familias para acceder a ellos
impiden que la asistencia sea universal.
La Coordinación Nacional de Autoproducción ya ha
dado el primer paso en este sentido, aprovechando la
era digital para masificar la asistencia técnica al crear
la plataforma Decide y Construye, con la que busca
hacer llegar orientación y apoyo técnico a todo el que
lo requiera para construir y mejorar sus viviendas.
Esta plataforma puede evolucionar para convertirse
en una herramienta de apoyo y referencia no solo para
las familias, sino también para los asistentes técnicos
y para todas aquellas instituciones y organismos que
busquen diseñar programas de vivienda.

Reflexiones finales

b.

La estandarización y simplificación de las soluciones –que tanto ayuda a bajar los costos en
programas masivos de vivienda nueva– no es
necesaria en las acciones de mejoramiento y
ampliación en un esquema de autoproducción.
Entonces, ¿cuáles son las tareas que dificultan
atender soluciones distintas? Suministrar diferentes materiales y cantidades a la obra, tener
trazos y alcances de obra distintos, utilizar recursos en especie que sustituyan o complementen
los que vienen definidos en el presupuesto, estar
físicamente presente en la obra para anticipar
problemas, administrar los recursos para pagar
a diferentes proveedores y trabajadores. Si pensamos en estas actividades, en una obra, donde
una persona tiene que supervisar la ejecución de
100 prototipos distintos de vivienda, resultaría
sin duda complejo y poco eficiente. Pero si entendemos que es una familia la que se está haciendo
cargo de estas tareas para una sola obra –la de su
vivienda–, el panorama cambia y se vuelve evidentemente factible (Tamés, 2019).
Es necesario involucrar a las familias. Las familias pueden, entonces, encargarse de las tareas
que hacen muy complicado aplicar soluciones
distintas en un programa masivo de vivienda.
La experiencia nos muestra que, cuando así
lo hacen, logran tener ahorros de alrededor de
30% y, con ello, tener mayores alcances de obra
(Fivase, 2014).
Más allá de ejecutar estas tareas, el papel fundamental de las familias radica en tomar las decisiones para lograr soluciones adecuadas a sus
necesidades y prioridades, con el fin de garantizar
que las acciones mejoren su calidad de vida.
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Por último, no debemos olvidar que un tema transversal
en todos los programas y acciones de vivienda debe ser la

c.

2.

Debe otorgarse asistencia técnica de calidad. ¿Cuál
es el rol del asesor técnico, entonces? ¿Por qué
no les damos el dinero a las familias y ya? La
respuesta es: para superar el rezago cualitativo
que ya se ha descrito, la asistencia especializada
en procesos de autoproducción es la pieza clave.
El papel de la asistencia no solo es garantizar que
las viviendas cumplan con los mínimos de habitabilidad y seguridad estructural, sino también
ayudar a las familias a imaginar una realidad
distinta; una mejor forma de vivir. Muchos de los
problemas que tienen sus viviendas son ciegos
para ellas, y muchas soluciones sencillas a problemas comunes, a veces escapan de sus saberes.
El asesor técnico tampoco puede ir solo al campo
de batalla: necesita reglas claras que lo guíen y
le faciliten la toma de decisiones; herramientas
adecuadas para sistematizar su trabajo y hacerlo
más eficiente; y capacitación en métodos de
diálogo con las familias.
El reto es, entonces, capacitar a tiempo al número
de asesores y asesoras técnicos que se requieren
para poder apoyar los 20 millones de ampliaciones que se llevarán a cabo en los próximos
años. Para ello tenemos que ampliar la mirada
y cambiar el segundo paradigma que viene a
continuación.
La atención al rezago cualitativo no se podrá dar
simplemente a través de programas de mejoramiento
y ampliación.

sustentabilidad. Construir de esta manera no es una utopía
y se ha transformado en un requisito en la última década.
En México hemos avanzado mucho en el tema de la eficiencia energética en la vivienda nueva de interés social con
programas como Hipoteca Verde del Infonavit y Ecocasa
de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Sin embargo,
debemos seguir generando herramientas y alternativas
adecuadas para mejorar las viviendas existentes y, sobre
todo, hacerlas accesibles a todo aquel que lo requiera. De
nuevo, la participación activa de las familias ayudará a
fortalecer la dimensión social de la vivienda sustentable:
por un lado, asegurará que las medidas no solo ayuden a
mitigar el impacto en el medioambiente, sino también
ayuden a resolver sus necesidades y prioridades; y por
otro, una implementación exitosa depende de que las
familias se apropien de las medidas para operarlas y darles
el mantenimiento adecuado.
En México tenemos mucha experiencia y conocimiento acumulado, es momento de catalizarlo para lograr
hacer valer el derecho a la vivienda adecuada para todos.
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Hasta el 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ejerció 44% de las acciones de mejoramiento; seguido por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo) con 22%; Infonavit con 14%, y Conavi y los organismos estatales de vivienda, cada uno con 5%. El restante 11% lo ejecutaron 86 instituciones y organismos locales de
vivienda (Tamés, 2019).
A partir de 2008, cuando el Coneval publicó la primera medición oficial de la pobreza, los indicadores de carencia en la vivienda (materiales en muros, pisos y techos, servicios y
hacinamiento) tuvieron un fuerte impacto en el diseño de programas de mejoramiento de vivienda, derivados más de la política social que de la habitacional. La mayoría de los programas
federales aplicados eran de la Sedesol y más adelante de la Sedatu, por lo que la implementación se dio a través de sus delegaciones, y su éxito fue muy variado (Tamés, 2019).
A manera de ejemplo: si nos enfocamos en la problemática, el diagnóstico podría arrojar que la casa no tiene confort térmico. Después de la intervención deberíamos poder constatar
que ya lo tiene, independientemente de si esto se logró ampliando la ventilación o colocando aislamiento térmico en el techo. Si nos enfocamos en las soluciones, el diagnóstico
indicaría que la casa no tiene aislamiento térmico, y buscaría simplemente aplicar esa solución para mejorar el indicador, probablemente sin atender el problema de forma adecuada.
(En la tesis de maestría de Díaz [2012] se demuestra que la ventilación adecuada tiene mayor impacto en la disminución del calor que el aislamiento térmico en el techo en los
climas cálido-húmedos). Al enfocarnos en resolver los problemas dejamos la puerta abierta a la innovación y a las soluciones adecuadas en cada contexto.
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En este texto, las autoras recaban y analizan algunos datos de la ENVI 2020 referentes
a la vivienda, y presentan algunas propuestas para avanzar a un planteamiento que
contribuya a cambiar el rumbo de las tendencias devastadoras a la crisis ambiental, con el
fin de disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de la población rural y urbana.
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La crisis climática y la crisis civilizatoria están intrínsecamente ligadas, lo cual incrementa la vulnerabilidad de muchas poblaciones. Es notable que, a través
de las políticas públicas, usualmente se intenta aplicar
soluciones urbanas para las zonas rurales, a pesar de la
tendencia que hemos observado acerca de los impactos
negativos y afectaciones a nivel global que las ciudades
han generado en las poblaciones no solo urbanas sino
rurales. Si bien en ambos entornos existe una fuerza
autogestiva constructiva y productiva importante, lo
urbano ha crecido y se ha desarrollado de manera muy
distinta a los contextos rurales. Sin embargo, no por ello
podemos perder de vista la importancia de su relación
interdependiente y, por lo tanto, de enfrentarlas mediante
enfoques de pensamiento complejo y sistémico. Esto
implica un esfuerzo por comprender las aportaciones
que cada entorno hace al sistema, así como otras formas
de habitar el mundo.
En este documento presentamos alternativas de las
cuales hemos sido testigos a través del trabajo que realizamos en Cooperación Comunitaria, A. C. (CC)1 en
zonas rurales de México. Algunas de las contribuciones
del ámbito rural a las soluciones habitacionales sustentables parten del conocimiento profundo y ancestral del
contexto, así como de su adecuación a los distintos entornos naturales; no obstante, los indicadores de desarrollo
y bienestar que utilizan las políticas públicas en México
son generados para espacios urbanos y se aplican igualitariamente para los entornos rurales, dejando de lado su
capacidad de desarrollo y crecimiento endógeno.

Este tipo de conflictos son los que suceden en la relación dicotómica urbano-rural.
Desde su misma conceptualización, el marco de referencia para diferenciar lo urbano de lo rural se acota al
tamaño de la población, lo que indica una simplificación
y una falta de comprensión sobre la importancia del
acontecer campesino.3
Estas posiciones resultan cuestionables por enmarcarse en un discurso homogeneizador, que tiende a absorber dentro del esquema industrial a la mayor parte de la
población. Actualmente existen importantes propuestas
de reconceptualización de lo rural. De entre ellas, destacamos la siguiente:

El problema campo-ciudad:
un sistema integral e interdependiente

Los alimentos producidos en el campo abastecen a gran
parte de la población, tanto rural como urbana. Un informe
elaborado por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC, 2017)4 asevera que 70% de
la población del mundo se alimenta por la contribución
de pequeños productores, quienes tienen menos de 25%
de las tierras agrícolas. Mientras, la agroindustria, que
controla 75% de la tierra agrícola, solo alimenta a 30% de
la población mundial. Además, entre 33 y 50% de lo que
produce la cadena agroindustrial se desperdicia (Rezaei
y Liu, 2017), generando entre 44 y 57% de los gases de
efecto invernadero (GEI) relacionados a esta industria.
Asimismo, el informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático 2020 (IPCC, por
sus siglas en inglés) sostiene que la urbanización continúa
siendo una tendencia global asociada al aumento de los
ingresos, lo que conlleva a un mayor consumo de energía
y más emisiones de GEI. Desde 2011, la proporción de la
población mundial que vive en zonas urbanas es superior
a 52%, pero se prevé que en 2050 será entre 64% y 69%. Es
decir que, a pesar de las evidencias y estimaciones, desde
las políticas públicas, el rumbo continúa siendo el mismo.

Los bienes comunes2 han sido históricamente aprovechados, cuidados y administrados colectivamente por
distintas poblaciones. Esto como fruto del esfuerzo autorganizativo de las comunidades originarias por construir
estructuras de cooperación, toma de decisiones y acciones
hacia objetivos comunes, las cuales prevalecían hasta
antes del arribo de la lógica mercantil; misma que se ha
ido imponiendo a escala global, enalteciendo al individuo
como un axioma que justifica y promueve la privatización
y comercialización de estos bienes.
Dicho lo anterior, los beneficios y perjuicios ambientales se distribuyen tanto sincrónica como diacrónicamente, relación en la cual
no todos los humanos son igualmente afectados
por el uso que la economía hace del ambiente
natural. Unos se benefician más que otros, unos
sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de
justicia ambiental (Martínez, 2015).

En términos de la política pública para las zonas
rurales, es importante avanzar y consensuar
una definición operativa de lo rural que sea más
cercana a su realidad. La medición de las zonas
rurales acotada al tamaño de la población subestima la cantidad de habitantes que residen en
estos espacios; mientras que con este indicador
la población rural en el país es de 23%, nuestros
cálculos indican que asciende casi a 38% (González y Larralde, 2013).

De no avanzar hacia un posicionamiento crítico, se
continuará alimentando una visión del territorio escindida
y, con ello, la incapacidad de entenderlo como un espacio
continuo de relaciones interconectadas y sistémicas.

Relación asimétrica entre lo urbano-rural
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Las poblaciones urbanas aumentan su tamaño más rápido que la
capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de abastecerlas
con infraestructura de viviendas y servicios. En el caso de la Ciudad
de México (CDMX), por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de
agua y drenaje son de los más complejos del mundo. Pero, pese a su
gran escala, no tienen la capacidad de abastecer a los 23 millones de
habitantes de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Por ejemplo, el sistema Lerma-Cutzamala es una obra de ingeniería
hidráulica compuesta por 12 930 km de tuberías, cuya infraestructura
inicia en Michoacán y pasa por el Estado de México para, finalmente,
llegar a la CDMX. Bombea 16 m3/s, con un costo anual de 3 000 millones de pesos y un consumo de 2 280 millones de kilowatts por hora
(IMTA, 2013). Las fallas en este sistema afectan no solo a las alcaldías
más marginadas de la ciudad, sino también a los miles de habitantes
de comunidades aledañas que dependen de este sistema y resienten
las repercusiones del desecamiento de los cuerpos acuíferos.5
A su vez, el drenaje de la CDMX está conformado por cuatro sistemas. Cuando el agua empieza el desalojo, su primer punto de llegada es el Valle del Mezquital, en Hidalgo, donde, después de recibir
tratamiento, se utiliza para riego. El resto desemboca en el río Tula,
que es un aportador al río Pánuco, y de ahí va al Golfo de México. A
pesar de su dimensión y complejidad, su capacidad es insuficiente y
actualmente ha perdido 30% de su alcance en comparación con 1975,
año en que se construyó.

Gráfica 1. Formas de adquisición de la vivienda

Estas formas
autogestivas de
satisfacer las
necesidades
habitacionales
también cubren otras
necesidades como
las alimentarias y
sociales, generando
diversas formas de
organización colectiva
y comunitaria.

Figura 1. Relación consumo-producción entre lo rural y lo urbano

Resistencias desde
la autogestión y adaptación
al contexto

Fuente: Elaboración de CC.

Ejemplos como este demuestran que, cuando las infraestructuras alcanzan grandes escalas, se establece una relación parasitaria
dentro de la dicotomía campo-ciudad.
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Ante la desigualdad de oportunidades, en
los países latinoamericanos existe la capacidad, desde hace décadas, de producir de
manera autogestiva la vivienda y el hábitat,6
ya sea por cuenta de los mismos habitantes
(autoconstrucción) o a través de la búsqueda de los recursos económicos, materiales o
humanos, para autofinanciar la construcción
de su vivienda, asesorada y construida por
alguien más (autoproducción). Esta práctica
autogestiva de gran parte de la población es
la que ha ido construyendo durante décadas
63% de la CDMX (Suárez, 2006).
En el caso de México, según los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 2021),
57.3% de las 23.9 millones de viviendas propias fue construida por las mismas familias
o contrataron a un profesional para este fin.
Los estados con las tasas más altas en este
rubro fueron Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala,
Chiapas e Hidalgo, cuyas cifras van de 76 a
87% de las viviendas nuevas.

Fuente: ENVI 2014 y 2020 (Inegi, 2021).

Al analizar los datos sobre la forma en que fueron financiadas las
viviendas propias, constatamos que 65.4% es autofinanciada por las
familias, sin ayuda de ningún programa gubernamental. La segunda
manera de financiarlas es a través del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que representa
18%. Esto nos indica que la mayor parte de la población soluciona de
manera autogestiva sus necesidades de vivienda.
Estas formas autogestivas también cubren otras necesidades
como las alimentarias y sociales, generando diversas formas de
organización colectiva y comunitaria.

Gráfica 2. Fuentes de financiamiento

Fuente: ENVI 2014 y 2020 (Inegi, 2021).

Asimismo, la riqueza biocultural de México se ha generado a
partir de la relación de las poblaciones con sus territorios, así como
de la transformación de sus bienes naturales mediante una serie
de técnicas constructivas y productivas adaptadas a sus contextos,

lo que ha contribuido a desarrollar diversas
formas de habitar de acuerdo con cada una
de las distintas regiones. Sin embargo, esta
riqueza está desapareciendo, consecuencia
de una aspiración al desarrollo por parte
de la población rural, cuyas viviendas de
materiales naturales son desplazadas por
construcciones con materiales industrializados. Esto trae como resultado la extinción
de los conocimientos relacionados a dichas
técnicas, desarrolladas durante cientos de
años por poblaciones indígenas y campesinas; haciendo irreversible la posibilidad, por
un lado, de producir y construir de manera
sustentable; y por el otro, de recuperar las
formas organizativas y autogestivas que han
permitido la vida rural, ocasionando también un daño económico, cultural, social y
ambiental.

¿La vivienda urbana
es mejor que la rural?

Por lo general se tiende a señalar las desventajas de la vida campesina desde un enfoque
fragmentado y no sistémico, invisibilizando
el potencial eficiente y sustentable que existe
en las áreas rurales. Como afirma Echeverri:
en lo económico a través de un aprovechamiento racional y sostenible de
sus recursos [sic]; en lo social dado
que tiene oportunidad de generar
incrementos reales de productividad
y remuneración a través de mejores
mercados laborales; en lo ambiental
en cuanto a modelos posibles de conservación; y en lo político, a través de
mecanismos de creación de mayor
gobernabilidad (2011).

En México resulta problemático utilizar los mismos indicadores en territorios
tan distintos y con poblaciones diversas.
Un ejemplo de esto es el piso firme de concreto, considerado como uno de los indicadores de bienestar, mientras que el piso de
tierra es concebido como un indicador de
pobreza.7 Lo mismo ocurre con los muros
y techos, pues, según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), las paredes de bajareque
(varas de madera tejidas con aplanados de
tierra), al igual que el carrizo, el bambú y la
palma (DOF, 2010, actualizado en 2018),
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están dentro del rango de la precariedad, sin
tomar en cuenta las condiciones económicas, culturales y ambientales del contexto, al
que las comunidades se adaptan mediante
estos materiales y sus técnicas constructivas; o sin considerar su bajo costo y fácil
obtención, lo que permite a las familias de
zonas marginadas acceder a una vivienda
adecuada. Además, la tierra es un material
más sustentable que el cemento, ya que la
producción de un bloque de concreto genera
97 kg de CO2, mientras que el bloque de
adobe produce 3.2 kg de CO2.8
Otro dato interesante que proporciona la
ENVI 2020 se refiere a los daños estructurales, principalmente causados por humedad y filtraciones de agua en 44.25% de las
viviendas, así como grietas y cuarteaduras en 40.8%. En el caso de las humedades
y filtraciones, normalmente se debe a una
inexistente adaptación de la vivienda a las
condiciones físicas del entorno.
A lo largo del trabajo realizado por CC con
comunidades rurales se ha podido constatar que, en localidades asentadas en suelos
montañosos, húmedos, donde siempre se
han usado adobes y piedra para construir, el
cambio a bloques y losa de concreto facilita
que se humedezcan los muros y techos. Esto
es así porque el concreto permea el agua e
impermeabilizar genera un alto costo para
estas poblaciones marginadas; a diferencia del
adobe, que tiene una interacción más natural
con el medioambiente, así como los techos
a dos aguas –de distintos materiales–, cuya
pendiente correctamente calculada contribuye mecánicamente a conducir el agua.
Por otro lado, la condición sísmica del
país nos exige construir con altos estándares estructurales, con relación a los distintos
coeficientes. De acuerdo con la zonificación
sísmica, no es lo mismo construir en la zona D
(la más alta), que se encuentra en la costa del
Pacífico, que en la zona A, donde raramente
ocurre un sismo. No es una coincidencia
que los estados más marginados, con menos
recursos económicos, sean los que se encuentran en la zona más vulnerable del país.
Usualmente se asume que las viviendas
construidas con materiales naturales y locales presentan mayores daños en comparación
con las de materiales industrializados. Sin
embargo, durante el trabajo de reconstrucción posdesastre que CC ha realizado para
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levantar los daños y entender las causas de los mismos, se ha podido
demostrar que, comúnmente, las fallas en los sistemas constructivos
se deben a la ausencia de mantenimiento y a la pérdida del conocimiento constructivo tradicional. A esto se suman las construcciones
con materiales industrializados que se adosan a las tradicionales y,
al momento de moverse diferencialmente, causan daños.
La ENVI demuestra que los estados con viviendas más afectadas por grietas y cuarteaduras son aquellos que se encuentran en
los sitios más vulnerables ante las diversas amenazas naturales y
socionaturales. Ahora, a pesar de que las viviendas en estos estados
son las más vulnerables, muchas de las que están construidas con
materiales locales han resistido sismos fuertes, como el de 2017,
mostrando su eficiencia sísmica.9 Sin embargo, por esta condición
geográfica necesitan un análisis estructural, estudios de suelo y
refuerzos realizados con materiales compatibles, lo cual encarece
su producción. ¿No sería conveniente, entonces, diferenciar desde
las políticas públicas los montos de financiamiento en las regiones
de mayor vulnerabilidad ante las distintas amenazas?

Gráfica 3. Problemas de grietas o cuarteaduras

El agua entubada es un indicador de desarrollo. En
la CDMX tiene un alto costo trasladarla de tan lejos,
en tubos cuyas fugas son difíciles de detectar y reparar
(aproximadamente 40% del agua que llega a la ciudad
se desperdicia en fugas). Los indicadores no toman en
cuenta la recaudación de agua pluvial, lo cual solucionaría los problemas de suministro y evitaría, en el caso
urbano, la saturación del drenaje.
Lo anterior muestra cómo la infraestructura hecha
a gran escala para abastecer de servicios a las grandes
poblaciones que habitan en ciudades, tarde o temprano
se vuelve una colección de sistemas tanto ineficientes
como contaminantes, y que, para colmo, no alcanzan a
satisfacer la elevada demanda de una población creciente.
Asimismo, todavía no se han desarrollado opciones para
la construcción de infraestructura de servicios a escalas
domésticas que permitan depender menos del sistema
central y ser más sustentables.

Una apuesta por impulsar alternativas
locales desde las organizaciones
de la sociedad civil

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Lo mismo ocurre con los indicadores para medir las viviendas con
disponibilidad de agua entubada y de drenaje o lugar de desalojo. En
las comunidades rurales marginadas difícilmente existe drenaje; y,
si lo hay, los desechos van a parar al río más cercano, contaminando
comunidades abajo o pasando por plantas de tratamiento que dejan
de funcionar y son costosas de reparar.
La ENVI 2020 muestra que 78.1% de las viviendas cuenta con
drenaje, 16.2% tiene fosa séptica o biodigestor, 1.3% descarga en una
barranca o cuerpo de agua, y 4.3% no tiene drenaje, más allá de no
decir dónde descarga sus desechos. A este respecto, sorprende que no
existan indicadores que consideren al baño seco, ya que, al no utilizar agua y poder reintegrar los desechos a la naturaleza en forma de
abono, es la opción más sustentable. Por otro lado, si analizamos lo
ineficiente, el alto costo y lo contaminante que resulta el drenaje en la
ZMVM, por ejemplo, pensar en otras posibilidades de menor escala
se convierte en una prioridad.

El trabajo con las comunidades, partiendo de la escucha activa, nos muestra el camino a seguir. Se trata del
comienzo de un fructífero proceso donde conocemos a
profundidad la naturaleza de cada comunidad, haciéndonos responsables de operar con la minuciosidad que
requiere cada entorno particular, pero, también, de dar
voz a los participantes y de visibilizar sus realidades.
Las personas participantes de los cuatro proyectos que
acompaña Cooperación Comunitaria actualmente pertenecen a siete grupos etnolingüísticos que, según su autodenominación, son Me’phaá, Tzjon Non, Hñahñu, Tzeltal,
Binnizá, Ikoojt y Angpøn. Estas comunidades habitan en
zonas rurales de los estados de Guerrero, Hidalgo, Chiapas
y Oaxaca, y en su mayoría se dedican a la agricultura y
viven en zonas de marginación media y alta. El grado de
vulnerabilidad que presentan está relacionado con las
características geográficas del lugar que habitan y del
despojo al que han sido sometidos de manera estructural, lo que ha repercutido en una autopercepción que
les impide apreciar a plenitud el valor de los elementos
identitarios propios de su cultura. Algunos de los grupos

han visto exacerbadas las condiciones de vulnerabilidad
debido a algún desastre climático o geológico.
El esquema de trabajo asegura la participación de
las personas en todas las etapas de la producción social,
como el diagnóstico, el diseño participativo, la organización y la planificación, la capacitación técnica, la
autoproducción (ya sea un trabajo de construcción o
producción), la evaluación y el análisis del uso y mantenimiento una vez terminado.
CC trabaja en dos modalidades: la primera se caracteriza por el trabajo con sujetos colectivos organizados
y agrupados en torno de una actividad productiva que
busca recuperar sus formas tradicionales de producir.
Estos grupos expresan la necesidad de construir centros
de uso comunitario, destinados a la realización de su
actividad productiva y a la formación en sus técnicas
productivas a otras comunidades o grupos. La segunda
modalidad consiste en procesos desarrollados en zonas
que han sido afectadas por desastres socionaturales. Se
contribuye a solucionar esta problemática de manera
participativa, integral y social. El objetivo es incrementar
la habitabilidad a través del mejoramiento de las construcciones y el fortalecimiento de los lazos comunitarios,
al igual que la disminución de la vulnerabilidad en sus
dimensiones sociocultural, constructiva, ambiental-territorial y económica.
CC no solo asesora los procesos constructivos, sino
que también trabaja para fortalecer las capacidades productivas, organizativas y ambientales-territoriales de las
comunidades para resguardar su patrimonio biocultural.
Si bien la marginación y la llegada de programas asistencialistas, tanto públicos como privados, han acabado
con gran parte de su conocimiento tradicional, la misión
de CC es rescatar los saberes ancestrales relacionados a la
producción y la construcción, que durante siglos han hecho
de manera sustentable y adaptada al entorno, y los cuales
complementa con tecnologías adaptadas para reforzar los
sistemas con el fin de que sean más eficientes ante amenazas como huracanes, sismos, inundaciones, entre otras.
Además de recuperar los sistemas constructivos y
materiales locales, se han integrado ecotecnias que contribuyen al ahorro energético y al consumo racional. Por
ejemplo, del baño seco se obtiene materia orgánica que
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se utiliza como fertilizante para los huertos y la milpa; la estufa ahorradora de leña
disminuye el consumo de madera y reduce los riesgos a la salud respiratoria; el sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia aporta soberanía hídrica a las
familias. Esto hace que la vivienda cuente con un sistema de provisión de servicios
y aprovechamiento de desechos en ciclos cerrados, lo que contribuye al desarrollo
endógeno y sustentable.

Reflexiones finales

Muchos de los
problemas que se
identifican en el ámbito
de la vivienda tienen
un origen estructural
e histórico en el
modelo económico
dominante que,
además de incentivar
una producción sin
límites, ha implantado
comportamientos en la
población, sobre todo
en el consumo, lo que
no resulta sustentable.
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Hemos señalado que muchos de los problemas que se identifican en el ámbito de la
vivienda tienen un origen estructural e histórico en el modelo económico dominante,
que, además de incentivar una producción sin límites, ha implantado comportamientos
en la población, sobre todo en el consumo, lo que no resulta sustentable.
También hemos resaltado que el desmedido y acelerado crecimiento de las ciudades
ha dependido de sistemas de producción e infraestructura masivos y de gran escala,
a diferencia del crecimiento rural, lo cual ha resultado en el aumento de la inequidad
entre la población rural y urbana.
Sin embargo, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en las zonas rurales, sumando las prácticas y técnicas tradicionales ancestrales, ha demostrado cómo
los sistemas endógenos a pequeñas escalas pueden lograr unidades autosuficientes
y sustentables. El motor autogestivo de la población tiene la capacidad de sumar
los aprendizajes técnicos apropiados y apropiables que permitan autoproducir sus
estructuras de manera más resistente y aumentar su resiliencia para disminuir su
vulnerabilidad. La posibilidad de caminar hacia estos nuevos escenarios depende, en
buena medida, de la decisión familiar y de pequeños grupos organizados que puedan
cambiar patrones de consumo y las escalas de producción, pero no de los grandes
tomadores de decisiones; eso ya ha quedado demostrado después de cinco décadas
esperando las acciones provenientes de los organismos internacionales y nacionales
para combatir los efectos por el cambio climático.
El papel de la sociedad civil y de las organizaciones de base es fundamental para
impulsar procesos que comiencen con la resignificación de las identidades que han
sido menospreciadas por siglos, sometidas al colonialismo material y epistémico.
En la ENVI 2020 vemos de manera plausible los esfuerzos por incluir poblaciones
con características específicas, como es el caso de las personas con discapacidad, que ya
están consideradas en la encuesta. Sin embargo, es preciso expandir el horizonte de la
diversidad y encontrar indicadores de medición adecuados a las poblaciones indígenas
y campesinas, para evitar que estas sigan aumentando su vulnerabilidad en vez de reducirla, al entender y medir las prácticas y tradiciones locales adecuadas a sus contextos.
Asimismo, la manera en que actualmente se mide el bienestar y el desarrollo
no contempla ni las diferencias productivas ni de forma de vida entre los entornos
rural y urbano, lo que impide entender a profundidad las necesidades de cada contexto. Cabe señalar que, si las zonas rurales crecen como lo han hecho las ciudades,
nos enfrentaremos a un problema socioambiental de dimensiones incalculables. Si
muchas comunidades y pueblos viven todavía de manera sustentable, si a través de
la tecnología hoy sabemos que un bloque de tierra produce 30 veces menos CO2 que
uno de concreto, ¿por qué nuestros parámetros de medición se empeñan en concebir
el bloque de concreto como un indicador de bienestar? ¿No tendríamos que comenzar a medir también cuánta producción de CO2 proviene de los distintos materiales,
formas de producción, abastecimiento y desechos?
Es imprescindible medir aquello que nos conducirá a la supervivencia y comenzar
a concebir los entornos urbanos y rurales como un sistema integral e interconectado,
pero con características distintas que hay que reconocer y evaluar a partir de parámetros diferenciados.
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Cooperación Comunitaria es una asociación civil que tiene como misión contribuir
a mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades rurales en México,
al facilitar la autogestión sostenible desde los ámbitos sociocultural, productivo y
ambiental-territorial, preservando y recuperando los saberes tradicionales. Desarrolla
proyectos en comunidades rurales de los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y
Chiapas. Para saber más: www.cooperacioncomunitaria.org
Todos aquellos componentes que se encuentran en nuestro hábitat y que
aprovechamos para construir, producir o, simplemente, vivir, como el agua, el aire,
las plantas y la tierra.
Para indicar dicha proporción, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) recaba los datos demográficos brindados por los países de la región, los cuales
responden a criterios político-administrativos de definición de las poblaciones urbana
y rural utilizados en cada país (s.f.). Por su parte, en México, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía define como rural a aquellas localidades de 2 500 y menos
habitantes (González y Larralde, 2013).
Para más información sobre el Grupo ETC, visitar el sitio web: https://www.etcgroup.
org/es
En México solo se reportan como tratados 129 m3/s (57%) de los 212 m3/s de aguas
residuales municipales colectadas (Mazari y Noyola, 2018). El 54% de las aguas negras
de nuestro país se descarga en ríos o arroyos, mientras que 19% en suelos o barrancas,
6% en canales y 5% en lagos o lagunas (Zúñiga, 2013). Un ejemplo interesante es el
mismo Valle de México, donde las aguas residuales se conducen a través del drenaje
profundo hasta el río Tula, con un flujo de 250 m3/s y se transportan a cielo abierto
hasta la presa Endhó, en el municipio de Tepetitlán. Estas aguas residuales se utilizan
para riego agrícola en más de 80 000 hectáreas de cultivos sin ningún tratamiento
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(Pérez y Ortega, 2019). Este ciclo ha generado un número de casos de amibiasis
en las comunidades muy superior a los promedios nacionales, así como casos de
malformaciones congénitas e, incluso, cáncer. A este propósito, promover la utilización
de ecotecnias como baños secos compostables, captación de agua potable, estufas
ahorradoras de leña y compostaje para huertos, no solo aumenta la autosuficiencia
de la población rural, sino que beneficia su salud y la restauración ecosistémica.
Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) agregó a los requerimientos
para las viviendas en zonas rurales el baño seco, reconociendo el grave problema de
contaminación de las fuentes hídricas.
En Cooperación Comunitaria, A. C., el trabajo integral se refiere a las actividades
constructivas, productivas, socioculturales, ambientales y territoriales que se llevan a
cabo en la vivienda, solar, comunidad y territorio en las zonas rurales; o en la vivienda,
calle, barrio y ciudad en las zonas urbanas; por lo que, cuando nos referimos al hábitat,
estamos enfatizando las otras tres escalas territoriales que van más allá de la vivienda
y en las que los usuarios también construyen, producen y habitan.
En la ENVI 2020, el piso de tierra representa 3.5%, contra 53.2% de concreto y 43.0%
de madera, mosaico u otro. Los estados de la república con más porcentaje de pisos
de tierra son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con 14% el más alto.
Agencia de Cooperación Misereor Hilfswerk, con base en: FAL. e.V., Ganzlin, www.fal-ev.de
Diagnósticos de daños y sus causas, realizado por Cooperación Comunitaria, A. C. en
la Montaña de Guerrero a 67 viviendas de adobe, después de los huracanes Ingrid y
Manuel (2013).
Diagnósticos de daños y sus causas, realizado en ocho municipios del Istmo de
Tehuantepec a más de 100 viviendas de adobe, bajareque y ladrillo a tizón y soga,
después del sismo de 2017.
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La pandemia por la COVID-19 ha provocado que la vivienda se
convierta, por un lado, en la principal estrategia de salud pública
para controlar los contagios; sin embargo, por otro –y especialmente
para las familias–, en muchos casos ha propiciado escenarios
de hacinamiento, tensión y violencia. Estas situaciones se ven
potenciadas por la pérdida de empleos, la disminución de los
ingresos y la incertidumbre de no saber si se podrán satisfacer las
necesidades básicas de la familia. Por ello, y desde el contexto de
la crisis sanitaria en que vivimos, este texto resalta, con base en los
resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, la incidencia
de las condiciones desiguales de habitabilidad en la satisfacción y
calidad de vida de los habitantes en torno a su vivienda.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 35.2 millones
de viviendas particulares habitadas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[Inegi], 2020a). La vivienda –para quien tiene la fortuna de tener una– es a la vez
refugio y trinchera ante cualquier crisis, tal y como ahora lo experimentamos con la
pandemia por la COVID-19. Los seres humanos necesitamos una vivienda para protegernos, para sembrar la confianza que nos permita sustraernos hacia nosotros mismos,
hacer las pausas necesarias para planear nuestra vida, para arraigarnos, apegarnos. La
vivienda, pues, está cargada de símbolos y significados, y más allá de ser cuatro paredes
y un techo, cuando logra ser para sus residentes un refugio espiritual y social (Pezeu,
1988), permite que se forme un hogar (Tuan, 2001).
Asimismo, la vivienda enmarca el proyecto cotidiano de las personas para ganarse
la vida (Giannini, 1987). En este sentido es importante señalar que, en 33 de cada 100
hogares, las mujeres son reconocidas como jefas; esto significa que en 11.5 millones de
hogares, las mujeres no solo se ganan la vida, sino que además se encargan tanto de la
economía familiar como del cuidado de los demás miembros. Desafortunadamente,
esta situación también es común en hogares con un jefe de familia, donde la mujer
debe enfrentar el peso de la doble jornada; es decir, de tener un trabajo remunerado y
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de también estar encargada de la mayor parte
o la totalidad de los trabajos de cuidado (no
remunerados) en casa.
En este sentido, la vivienda no puede ser
entendida únicamente como la residencia
que tiene una cabeza de familia, encargada
de cubrir los gastos y de cumplir con todas
las obligaciones del hogar, sino como un
lugar que se construye vivencialmente por
parte de quienes lo habitan y que, al estar
imbuido de intimidad, seguridad y pertenencia, logra convertirse en un hogar permanente, un hogar sentido, “bien nuestro”
(Bourdieu, 2010).
Siguiendo esta línea de pensamiento, el
hogar es el sistema de coordenadas que nos
orienta en el mundo, es el lugar de donde
venimos y pertenecemos (Schutz, 2003).
El hogar fija a las personas, es su centro de
vida; significa protección y resguardo para
quienes lo habitan (Bachelard, 2000). Por
ello, muchas personas carecen de un hogar
a pesar de contar con una vivienda, pues al
hablar del hogar es necesario considerar,
además de los atributos objetivos del espacio de la vivienda –sus materiales, sistemas
constructivos, dimensiones, organización
del espacio, localización, etc.)–, la valoración
subjetiva de quienes la habitan; y con ello,
las percepciones, emociones, sentimientos
y reacciones a las circunstancias (Espinosa,
2019). En palabras de Gili:
El hogar es una condición compleja y difusa. Que integra memorias,
imágenes, deseos, miedos, pasado y
presente; comporta un conjunto de
rituales, ritmos personales y rutinas
cotidianas; constituye el reflejo del
habitante, de sus sueños, sus esperanzas, sus tragedias o su memoria
(1999).
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Habitabilidad de la vivienda y sus condiciones

Con base en las percepciones de hogar mencionadas, se puede
decir que el hogar se construye a lo largo de la vida, siendo configurado
por conductas, acciones y relaciones que dan sentido de identidad y
que unen a las personas que lo habitan. Ante esta perspectiva de la
vivienda como un hogar y en el contexto de la crisis sanitaria, en el
que se espera que la vivienda sea tanto un resguardo como un refugio,
es que se vuelve apremiante entender las condiciones de habitabilidad en que viven las familias mexicanas.
Para ello resulta muy oportuno analizar los indicadores de la
Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, los cuales brindan
información estadística sobre las características de la vivienda en
México, permitiendo observar de forma relacional tanto las condiciones de habitabilidad como el perfil de quienes las habitan, así
como sus dinámicas cotidianas. Todas estas son condiciones que
constituyen fuentes de información importantes para la elaboración
de indicadores de calidad de vida y que, además, en el contexto pandémico, brinden elementos para la formulación e instrumentación
de políticas públicas vinculadas entre los sectores de vivienda, salud,
economía y otros que resulten pertinentes.

La habitabilidad puede conceptualizarse como el grado en que la
vivienda propicia la satisfacción de las necesidades, preferencias,
patrones de vida y expectativas de los usuarios (Mercado et al., 2019).
Dicho grado de satisfacción puede valorarse por medio de una variedad de dimensiones e indicadores interconectados, formulados y
planteados desde diferentes enfoques disciplinares.1 No obstante,
durante el período de confinamiento, el principal indicador de las
condiciones de habitabilidad fue el hacinamiento (Ziccardi, 2021),
generalmente entendido como la relación entre el número de personas que habitan la vivienda y el número de habitaciones con las que
cuenta (Ziccardi, 2015). Según Jordán y Martínez (2009), se puede
considerar como un caso de hacinamiento cuando en una vivienda
hay tres o más ocupantes por habitación.
Esta conceptualización del hacinamiento resulta incompleta, ya
que no contempla otros indicadores vinculados con el número de
habitantes y de habitaciones de la vivienda, como son las dimensiones del espacio o el género y edad de quienes la habitan (Espinosa,
2015). Dichos indicadores, vistos de manera conjunta e interrelacionada, permiten visualizar la importancia de las dinámicas familiares
en las viviendas, así como los impedimentos y efectos negativos que
pueden mermar en las condiciones de habitabilidad, obstaculizando
o dificultando las actividades vinculadas con el trabajo, la educación
y la recreación; todas ellas actividades llevadas a cabo en la vivienda
durante este período de pandemia.

Si bien el concepto de hacinamiento se
refiere a la carencia de espacio o a la sobreocupación de este por personas en la vivienda,
para ser comprendido de manera integral,
una forma de complementarlo es con un estimado de la superficie promedio de las viviendas. La ENVI 2020 (Inegi, 2021) revela
que, respecto del tamaño de la vivienda en
México, aquellas viviendas de hasta 55 m2
representan 28.1% del total de los hogares,
lo que equivale a 9.6 millones de viviendas;
por su parte, las viviendas en el rango de 56 a
100 m2 de construcción representan la mayor
proporción, con 41.3%; mientras que aquellas
en el rango de los 150 m2 o más representan
solo 15.1% del total.
Cuando una vivienda presenta espacios
de dimensiones pequeñas y carece –total
o parcialmente– del mobiliario o equipamiento para realizar las actividades vinculadas con el trabajo, la educación y la recreación, sus ocupantes presentan mayor riesgo
de sufrir situaciones que limiten su calidad
de vida, como violencia doméstica, bajo rendimiento escolar, falta de privacidad, entre
otras. Por el contrario, si el espacio es suficiente y se cuenta con el mobiliario y equipamientos adecuados, los riesgos y las consecuencias negativas disminuyen.
Al respecto de lo anterior debe resaltarse
la situación de la violencia doméstica en la
región de América Latina, acentuada por la
crisis sanitaria y el distanciamiento social.
Las cifras se incrementaron prácticamente
en todos los centros urbanos, desde 25 hasta
200% (ARF, 2020). En específico, en México,
el incremento de la violencia intrafamiliar
durante el confinamiento ha afectado principalmente a las mujeres.
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La consideración del tamaño de la vivienda y del uso de sus espacios debe contemplarse desde el enfoque de género. Por ejemplo, en los modelos de vivienda que cuentan
con una sola recámara es imposible destinar una a los hijos, y menos aún separarlos
por género. Esta dificultad se vive también en las viviendas de dos recámaras, e incluso
en las de tres, dependiendo del número de hijos e hijas, y de si, además, vive ahí algún
abuelo, tío, primo u otra persona sin relación de parentesco. En México, 28 de cada 100
hogares son familiares ampliados; es decir, formados por un hogar nuclear y al menos
un pariente adicional como un suegro, algún tío, primo, sobrino, etc. Asimismo, uno
de cada 100 hogares son hogares familiares compuestos, en donde además del hogar
nuclear habita al menos una persona sin relación de parentesco (Inegi, 2020).
En adición y respecto de la dimensión de hacinamiento, encontramos que, dada la
necesidad de tomar clases en línea y realizar el trabajo en casa, 26.6% de las viviendas
particulares habitadas (que representa 9.4 millones de viviendas) considera necesario
hacer remodelaciones, adaptaciones o que se construyan nuevos espacios para poder
realizar sus diversas actividades de manera adecuada (Inegi, 2021).
Hasta aquí se pone de manifiesto la importancia de entender los indicadores de
la vivienda, como este del hacinamiento, desde una mirada de la habitabilidad más
interrelacional e integral. De la misma manera, existen otros indicadores que deberán
ser profundizados, como el de la tenencia de la vivienda, por mencionar uno de ellos.
De acuerdo con los resultados de la ENVI 2020 (Inegi, 2021), del total de viviendas
habitadas en México, 8.9% reportó dificultades para solventar algún pago en relación
con su vivienda, 52.2 % para el pago del crédito y 50.8% para el pago de la renta.
Si bien este texto no intenta analizar cada una de las dimensiones relacionadas
con la vivienda, lo que sí hace evidente es que no basta con tener solo acceso a ella.
Para hacer frente a una crisis de tal magnitud como la de la COVID-19 se precisa
comprender de formas más amplias tanto las condiciones como las configuraciones
bajo las cuales se habitan dichas viviendas, contemplando desde el tipo de espacios,
dimensiones, materiales, etc., hasta el tipo de conductas, relaciones y acciones que se
llevan a cabo en ellas.

Reflexiones finales

Aunque asegurar el acceso a un techo es un requerimiento mínimo, los problemas de
habitabilidad que esta crisis sanitaria han dejado a la vista no son ni simples ni sectoriales. Por el contrario, son problemas complejos y multifacéticos que ponen a la vivienda
al centro, como un eje que teje diversos atributos, que van desde procesos de inclusión
social hasta la satisfacción y el cumplimiento de derechos al alojamiento, seguridad,
privacidad, tenencia, acceso a servicios urbanos, localización adecuada con relación
a los centros de trabajo, mercados, centros comerciales, centros escolares, centros de
salud, parques, espacios deportivos y centros recreativos/culturales; en general, lo que
se plantea como derecho a la vivienda desde la habitabilidad (Espinosa y Yáñez, 2020).
En este contexto, la relación que existe entre los focos de contagio y los elevados
niveles de hacinamiento ha puesto en relieve la necesidad de ejercer el derecho a una
vivienda con diseño flexible. Es decir, un espacio susceptible a la posibilidad de realizar
ampliaciones, remodelaciones o adecuaciones. Las soluciones habitacionales deben
visualizarse a futuro, por lo que es necesario formular criterios de diseño y construcción, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de las y los habitantes, así como
aquellas que serán resultado de otras crisis a las que ya nos estamos enfrentando o
venideras –como la climática y la ambiental–, que implican marcos de regulación e
incentivos más adaptables.
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Con la pandemia por la COVID-19, las dinámicas cotidianas de vida de la mayoría
de las y los urbanitas se trastocaron, haciendo que gran parte de sus actividades diarias se transladaran a la vivienda. Esto amplió las funciones de la vivienda, marcando
cambios importantes en los modos de habitarla, y con ello, cambios en las experiencias,
prácticas, relaciones e interacciones entre sus residentes, lo que implica también cambios intensos en los significados, deseos y aspiraciones que se generan en torno a ella.
Todo lo anterior sugiere la necesidad de repensarla a partir de la lucha que emprenden
cotidianamente sus habitantes por ejercer el cuidado de sus vidas y las de sus seres
queridos, particularmente en este contexto de pandemia.
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Notas
1

La habitabilidad toma en cuenta las características de los materiales, diseño, distribuciones y dimensiones de las viviendas, pero también las relacionadas con el acceso y calidad
de los servicios, equipamientos y espacios públicos; con las condiciones del entorno natural y la conexión con la naturaleza; con la tenencia de la propiedad, así como con el nivel
de satisfacción o insatisfacción que las personas sienten por su vivienda y con relación a ciertos atributos subjetivos –como los relacionados con la percepción de la seguridad, la
convivencialidad y las expectativas a futuro– (Espinosa y Yáñez, 2020).
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En México, el análisis del problema público de la habitabilidad de la vivienda ha devenido
en diversas metodologías para su cuantificación, enfocándose en la calidad de los materiales
y los espacios de la vivienda. Respecto de la dimensión de dichos espacios se ha utilizado
la razón de personas por cuarto para determinar condiciones de hacinamiento. Si bien
esta forma de caracterizar el problema es generalmente aceptada y utilizada –tanto
para el desarrollo de políticas públicas como para el diseño de herramientas para su
instrumentación–, los resultados de la ENVI 2020 invitan a reflexionar sobre nuevos
componentes para medir este indicador. El objetivo del presente trabajo es exponer
algunos elementos relacionados con los espacios de la vivienda que pudieran utilizarse
en una discusión sobre el ajuste de la metodología de cuantificación del hacinamiento
en nuestro país.

Espacios habitables desde el punto
de vista institucional
La necesidad de medir el problema público de la habitabilidad de la
vivienda en México ha dado como resultado el desarrollo de distintas
metodologías para dotar de insumos a los hacedores de política pública,
permitiéndoles dimensionar de mejor manera el asunto público y
pudiendo, así, focalizar adecuadamente la atención.
Si bien los trabajos metodológicos sobre la identificación de
los elementos de atención a la vivienda han sido vastos, los más
representativos1 son dos, uno desarrollado por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2019),
y otro por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en conjunto
con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). El primero, mediante
la metodología para la medición multidimensional de la pobreza,
determina el problema a través de dos dimensiones: calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos en ella. El segundo
establece la metodología del rezago habitacional que, para la cuantificación del problema de vivienda, considera el tipo de materiales
con los que están construidas, además de los espacios. Aun cuando
algunos criterios de ambas metodologías pueden diferir, ambas
comparten la medición del hacinamiento como elemento para la
identificación del problema.

Definición de hacinamiento y cuantificación
utilizando la ENVI 2020

De acuerdo con las metodologías expuestas, se habla de hacinamiento
cuando la relación entre el número de residentes de una vivienda y
los cuartos existentes es mayor a 2.5.2
hacinamiento=(total de residentes en la vivienda)/(total de cuartos
en la vivienda)>2.5
Con ello en consideración, los datos de la Encuesta Nacional
de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [Inegi], 2021) revelan que, de las 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en México, 4.2% cuenta con residentes
en condición de hacinamiento.

Gráfica 1. Viviendas por condición de hacinamiento
de sus residentes, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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A pesar de que el indicador de hacinamiento
ha sido aceptado como un proxy de la densidad
de ocupación de los espacios en la vivienda, las
directrices –tanto de la política pública como
de las instituciones financiadoras de soluciones habitacionales– han planteado espacios
mínimos en términos de construcción, con la
finalidad de garantizar el libre movimiento
y privacidad dentro de las viviendas.3 Cabe
señalar que no existe un mínimo general,
por lo que estos varían de acuerdo con cada
institución e instrumento. A continuación
se presentan algunos casos y los mínimos
establecidos.

Tabla 1. Dimensiones mínimas
para espacios habitables

Documento

Superficie
mínima de
construcción

Reglas de operación del
Programa de Vivienda Social
para el ejercicio fiscal 2021

40 m2

Criterios técnicos para una
vivienda adecuada1/

40 m2

Reglas para el otorgamiento,
formalización y recuperación
de créditos del Fondo de la
Vivienda del Issste

40 m2

Código de edificación
de vivienda2/

33.9 m2

Notas:
Se consideró el área de dos dormitorios, un espacio
de usos múltiples, un baño y una cocina.
2/
Se consideró el área de dos recámaras con clóset,
una estancia, un comedor, una cocina y un baño.
Fuente: Elaboración propia.

1/

Es importante señalar que la definición
de metros cuadrados de construcción para
garantizar espacios mínimos habitables no
es algo nuevo en la agenda, sin embargo, la
caracterización metodológica del problema,
a la fecha, sigue sin incorporar esta variable,
limitándose únicamente a la razón de personas por cuarto. En este sentido, la ENVI
2020 brinda elementos novedosos para
la cuantificación del hacinamiento, considerando no solo la razón entre personas
y cuartos, sino también de la superficie de
construcción de la vivienda en que se habita.
113

Consideraciones para el hacinamiento usando la ENVI 2020

Como se mencionó anteriormente, 4.2% del parque habitacional cuenta con viviendas cuyos
residentes se encuentran en condición de hacinamiento. De acuerdo con los datos, la mediana
del hacinamiento es de 3.3 personas por cuarto (Figura 2).

Gráfica 2. Densidad de viviendas por condición de hacinamiento de sus residentes, 2020

Tabla 2. Metros cuadros de construcción de vivienda y promedio de espacio ocupado
por residente, 2020
Superficie de
construcción (m2)

m2
promedio ocupados
por cada residente

45

13.51

75

22.52

100

30.03

140

42.04

150

45.05

Nota: Los metros cuadrados promedio ocupados por cada residente se obtuvieron
dividiendo la superficie de construcción y la mediana de hacinamiento.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Después de considerar esto, se definieron dos grupos para relacionar el grado de hacinamiento con los metros cuadrados de construcción de las viviendas:4
•
Mayor a 2.5 m2 y menos de 4 m2
•
4 m2 y más
Así, las cifras permiten observar que, si bien la mayor parte del hacinamiento se concentra en viviendas de hasta 45 m2 de superficie de construcción, existe un grupo importante
de viviendas con residentes en hacinamiento en todos los segmentos de metros cuadrados
de construcción.

Lo anterior permite inferir que, de tomarse en cuenta no solamente la relación entre el
número de residentes y el total de cuartos, sino también la superficie de construcción de las
viviendas, podría derivar en una mejor focalización en la atención del problema de espacios.
Un dato interesante que presenta la ENVI 2020 es la identificación de necesidades de
ampliación por parte de las y los residentes. Si enfocamos el análisis en las viviendas cuyos
residentes se encuentran en hacinamiento y agrupamos por superficie de construcción,
podremos notar que, aun cuando se identifica con un problema en materia de espacios, existe
un grupo considerable de residentes que no ven la necesidad de ampliar su vivienda, ya sea
mediante cuarto, baño o cocina.

Gráfica 4. Viviendas con habitantes en hacinamiento, metros cuadrados
de construcción y necesidades autoidentificadas de ampliación (miles de viviendas)

Gráfica 3. Metros cuadrados de construcción de la vivienda
y grado de hacinamiento (viviendas)

Nota: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción.

Notas: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción.
Se considera como “Con necesidad” aquellas identificadas por sus residentes, ya sean cuartos, baños o cocina.
Se clasificó como “Sin necesidad” a aquellas viviendas en donde no se identificaron necesidades por parte de los
residentes, no se sabía o no se contestó a la pregunta.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Al tomar en cuenta la mediana de hacinamiento de la Gráfica 2 y el mínimo de cada segmento de superficie de construcción, se puede llegar a un cálculo de espacio ocupado promedio
por residente de la vivienda:
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Por último, en términos de satisfacción, aquellas viviendas en donde se identificó alguna
necesidad de ampliación y se encuentran en hacinamiento, los residentes manifestaron
mayormente estar poco o nada satisfechos con el tamaño de los cuartos, baños, cocina y
sala comedor.
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Gráfica 5. Satisfacción con el tamaño de dormitorios de viviendas con necesidad
de ampliación y cuyos habitantes se encuentran en hacinamiento (miles de viviendas)

Notas: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción por parte de los residentes, no sabía o no se contestó la pregunta.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Gráfica 8. Satisfacción con el tamaño de la sala comedor
de viviendas con necesidad de ampliación y cuyos habitantes
se encuentran en hacinamiento (miles de viviendas)

Notas: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción por parte de los residentes, no sabía o no se contestó la pregunta.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Gráfica 6. Satisfacción con el tamaño de los baños de viviendas con necesidad
de ampliación y cuyos habitantes se encuentran en hacinamiento (miles de viviendas)

Notas: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción por parte de los residentes, no sabía o no se contestó la pregunta.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Gráfica 7. Satisfacción con el tamaño de la cocina de viviendas con necesidad
de ampliación y cuyos habitantes se encuentran en hacinamiento (miles de viviendas)

Conclusiones

La ENVI 2020, además de aportar elementos
sobre el panorama general de la vivienda
en México, permite caracterizar distintos
temas de relevancia, como las necesidades,
la forma de financiamiento, los gastos, así
como la satisfacción con la vivienda, entre
otros. En el caso del análisis del hacinamiento,
la encuesta no solo facilita la cuantificación
tradicional en relación con los residentes y
cuartos pues, además, provee de instrumentos para discutir una mejora en la forma de
identificación del problema de los espacios,
tales como su vinculación con la superficie de
construcción, las necesidades de ampliación
identificadas por sus residentes, así como el
grado de satisfacción de estas personas en
relación con el tamaño de diversos espacios
dentro de la vivienda.
Así, contar con mejores herramientas
de medición no solo abona a la identificación, sino que también permite el diseño de
mejores políticas públicas y focalizaciones
de intervenciones más precisas.
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Notas: Se excluyen del gráfico a las viviendas que no especificaron los metros de construcción por parte de los residentes, no sabía o no se contestó la pregunta.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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4

Si bien ambas metodologías pueden ejecutarse con distintos instrumentos estadísticos, tienen como fuente primaria la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH).
Para la cuantificación del hacinamiento se considera el número total de cuartos de la vivienda contando la cocina, sin considerar pasillos ni baños.
De acuerdo con el artículo 6.o fracción IV de la Ley de Vivienda, la Política Nacional de Vivienda deberá fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios
habitables y auxiliares.
Debe señalarse que, para el presente análisis, se consideraron todos los tipos de vivienda. Para un análisis aún más detallado se requeriría descartar aquellas viviendas que, si bien
sus residentes pueden caer en hacinamiento –metodológicamente hablando–, no son susceptibles de intervención por su naturaleza: por ejemplo, un departamento en edificio,
vivienda en vecindad, vivienda en cuarto de azotea y locales no construidos para habitación.
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Do
mus
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.

El financiamiento y la tenencia
de vivienda en México
POR REYNA BERENICE SÁNCHEZ HERNÁNDEZa Y JORGE OMAR MORENO TREVIÑOb
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b El autor es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Se desempeña como profesor de la Facultad de Economía de la UANL.

Los fondos federales de vivienda y la banca comercial tienen un papel importante en el
financiamiento de los hogares. Sin embargo, una proporción importante de personas
utiliza recursos propios. En este estudio se abordan los determinantes de diversos tipos
de financiación para la adquisición de vivienda, utilizando los microdatos de la Encuesta
Nacional de Vivienda 2020. Para analizar los determinantes de elección de cada tipo de
financiamiento se utiliza un modelo de regresión multinomial logístico y se identifican
variables de los hogares como el género, la edad, el estado civil, la escolaridad, el ingreso
y tipo de trabajo de la cabeza de familia, así como el número de perceptores de ingreso.
Los resultados sugieren evidencia de rigidez del sistema financiero, el cual restringe el
libre uso de los fondos hipotecarios del gobierno.
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La vivienda está catalogada como un derecho fundamental
del ser humano, que conlleva un aporte significativo para
su desarrollo. El estudio de la tenencia de vivienda se enfoca,
particularmente, en analizar los factores que influyen en
la propiedad de vivienda; entendida como la adquisición
de un activo de inversión, en lugar del consumo de un
flujo de servicios. Sin embargo, los estudios de las preferencias de los individuos sobre la tenencia analizan los
determinantes de las diferencias entre los que prefieren consumir servicios de vivienda y los que prefieren
adquirir una vivienda. El análisis empírico de tenencia
muestra que las personas realizan los esfuerzos necesarios para poseer una vivienda. Asimismo, en los diversos
datos disponibles se encuentra que las y los habitantes
adquieren su vivienda por medio de financiamiento, con
subsidios gubernamentales, utilizando recursos propios,
con préstamos de familiares o mediante una mezcla de
estos. Todo lo anterior nos lleva a concluir que las personas
que tienen vivienda propia toman decisiones acordes a
las condiciones que enfrentan para lograr su objetivo.
Bajo esta perspectiva −y con ciertas diferencias en la
aplicación−, los países se enfocan en el desarrollo de políticas gubernamentales para proporcionar mecanismos que
permitan la adquisición de vivienda. En el caso de México,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, 2015) resalta cuatro peculiaridades sobre el comportamiento de la vivienda en México, en
comparación con el resto de los países miembros:
•
Reducción del déficit cuantitativo de vivienda.
•
Una constante presencia del desarrollo de
vivienda informal.
•
La interacción del concepto de tenencia de la
tierra ejidal y el desarrollo urbano.
•
Una política de vivienda enfocada en propiedad.
Estas características son presentadas por la OCDE
para incentivar la planeación de políticas enfocadas al
sistema de financiamiento a la vivienda. Cabe resaltar que
el avance en reducir el déficit cuantitativo de vivienda
ha sido impulsado por los fondos federales de vivienda,
como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo),
subsidiando a la población de menores ingresos. Los
programas dirigidos a los trabajadores formales, como
los emprendidos por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste), contribuyeron de forma significativa a reducir dicho déficit. Cabe
señalar que la banca comercial tiene una participación
importante en el financiamiento de la vivienda desde el
2005, gracias a la introducción del programa de cofinanciamiento con Infonavit.
La literatura sobre la tenencia de la vivienda y la
elección de la hipoteca es extensa. Se ha centrado en

el análisis de los determinantes de la tenencia de la
vivienda, la vivienda en alquiler, la elección del instrumento hipotecario con base en las características del
crédito, y otros estudios que estiman la demanda de
vivienda. Dentro de estos existen varios enfocados en
México,1 los cuales resaltan la importancia de los factores
demográficos y económicos de los hogares para calcular
la demanda de vivienda. Sin embargo, no analizan las
opciones de financiamiento incurrido para la tenencia.
Lo anterior nos lleva a concluir que, si bien los fondos
gubernamentales de vivienda son la herramienta principal de la política de vivienda en México, este estudio
resalta la relevancia en entender el comportamiento de
los hogares, no solo en el caso de las viviendas con fondos
de financiamiento de instituciones gubernamentales,
sino también para aquellos que utilizan la banca comercial, recursos propios u otras fuentes de financiación.

Metodología

Para efectos de este estudio se utilizará la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (Inegi, 2021). Esta
encuesta transversal presenta ventajas sobre otros conjuntos de datos, particularmente en términos de la amplia
información sobre variables enfocadas en la elección de
la tenencia de vivienda. Se examinan las características
de los hogares mexicanos y cómo determinan la propiedad de la vivienda por decisión financiera. Con el uso del
Modelo Logit Multinomial (MLM) se determinan las
variables que influyen en la elección de tipo de financiamiento, se adecua la solución para elecciones múltiples
y, de acuerdo con la literatura, se considera útil con las
variables asociadas a la propiedad de la vivienda para
muestras de corte transversal.
El MLM es comúnmente utilizado para analizar
diferentes elecciones, como tipo de transporte, condición laboral, tipos de migración, perfiles de consumidores, entre otros ejemplos de clasificaciones. Asimismo,
sigue la metodología del artículo seminal de McFadden
(1978, 2001) y el de Quigley (1985). El MLM asume que
la distribución de probabilidad de las observaciones,
independientes de las categorías, tiene una distribución
multinomial y modela la forma en que la probabilidad
de cada observación se reparte entre las categorías. Las
categorías no siguen un orden y para obtener las estimaciones se elige una categoría como base. Este enfoque
estima los efectos de las variables independientes (las
variables sociodemográficas, ocupacionales y económicas de la persona encuestada) en la determinación
del tipo de financiación. Para simplificar la interpretación, los resultados muestran los efectos marginales en
la media de las variables explicativas; es decir, el efecto
marginal de cada variable sobre la probabilidad de elegir
una determinada categoría.
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Aunque la ENVI no incluye información condicionante de los tipos de financiamiento −como el tipo de interés;
la cuenta de gasto del hogar; la cantidad de ahorro de los hogares; gastos de mantenimiento y servicios del hogar;
datos de situación de seguridad social; así como el uso de créditos para otros gastos del hogar−, se utilizan las opciones de financiación discretas presentadas en la encuesta, denominándolas como tipo de financiación. Lo anterior
considera que los tipos de financiación no siguen un orden y no cambian para cada encuestado.
En un MLM, la variable dependiente es el tipo de financiamiento y las observaciones independientes son los
factores que determinan la elección. Le llamamos tipo de financiamiento para generalizar la forma de adquisición de
la vivienda, que no se define precisamente como un préstamo particular, sino se conceptualiza como clasificador
de los recursos a los que la persona propietaria incurrió. Como el modelo se plantea cuando la variable dependiente
cuenta con más de dos categorías, para el estudio se definen ocho categorías de los tipos de financiamiento relacionados a la pregunta de la ENVI 2020, donde la o el encuestado elige una lista de opciones para contestar sobre cómo
financió la compra de la vivienda que habita, clasificándolos sin orden y de la siguiente forma:

Tabla 1. Categorías por tipo de financiamiento
Categoría

Tipo de financiamiento

0

Mixto

1

Infonavit

2

Fovissste

3

Otra institución pública

4

Crédito bancario

5

Institución no lucrativa

6

Préstamo familiar, amigo
u otra persona

7

Recursos propios

8

Subsidios gubernamentales

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Características sociodemográficas y económicas de las viviendas en México en 2020

El presente estudio utiliza los microdatos de la ENVI 2020, la cual contiene información de 55 147 viviendas, que
representan a los 35.3 millones de viviendas de México. De esta base de datos –cabe señalar– se codificaron variables para adecuarlas a las estimaciones del modelo MLN, reduciendo la muestra a un total de 33 832 viviendas.
De entre todas las preguntas que contemplan los cuestionarios se consideraron las que incluían las características
sociodemográficas y económicas de interés, las cuales se observan en la Tabla 2 con sus respectivos datos estadísticos.

Tabla 2. Variables: estadísticas descriptivas

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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De acuerdo con la codificación de las variables, las
estadísticas descriptivas presentadas pueden mostrar
variaciones a las reportadas en las diferentes fuentes que
citan la ENVI 2020. El total de viviendas de la muestra
se encuentra en un estado de tenencia clasificado como
vivienda propia. En dicha clasificación se encuentran las
viviendas ya pagadas y las que al momento de la encuesta
se continuaban pagando. Así, el resto de las viviendas se
clasifica como viviendas con otros estados distintos de
tenencia (no propias).
En cuanto a las características demográficas, 71.7%
de las cabezas de familia propietarias de vivienda es
hombre y 28.3% es mujer. Al incorporar la variable de
estado civil, 17% de las mujeres propietarias de vivienda
es casada, mientras que la proporción de hombres casados
alcanza 68.3%. Al analizar la variable de educación de las
personas jefas de familia, se encontró que 78.4% de las y
los propietarios de vivienda cuenta con educación igual,
o menor, a la educación preparatoria; mientras que las y
los jefes de familia con nivel universitario representaron
16.3% de los dueños de vivienda.
El análisis de tablas cruzadas revela estadísticas
descriptivas relevantes para el estudio. El 54.1% de las y
los jefes de familia con vivienda propia se clasifica como
empleado; 31.2% con trabajo independiente; le siguen
las y los jornaleros con 9.5%; y el resto se encontraba sin
trabajo al momento de la encuesta. De estos últimos,
92% corresponde a las y los trabajadores independientes
que no cuentan con derecho de crédito para vivienda
por su trabajo; aunado a 96% de las y los jornaleros; y
38% del total de empleados con vivienda que tampoco
lo tienen. En otras palabras, de las personas trabajadoras
que sí cuentan con derecho a crédito para vivienda por
su trabajo, 92.9% es empleado. Al aplicar el enfoque de
género cabe destacar que, de las mujeres propietarias
de vivienda, 55.8% es empleada y 36.2% se reporta con
trabajo independiente.
Por su parte, de acuerdo con las categorías codificadas en tipo de financiamiento para este estudio,
se definen nueve opciones de tipo de financiamiento
descritas en la Tabla 2: 60% de las y los jefes de familia
adquirieron su vivienda utilizando recursos propios;
seguido de 15.4% que reportó utilizar algún crédito del
Infonavit; 14.6%, un financiamiento mixto, que comprende la mezcla de al menos uno de los tipos de financiamiento clasificados del tipo 1 al tipo 8; mientras que
4.5% utilizó crédito de alguna institución financiera de
la banca comercial.
Lo anterior nos deja un interesante análisis sobre el
tipo de financiamiento mixto, ya que la conclusión inmediata sería que son créditos otorgados entre el Infonavit
y la banca comercial; sin embargo, destaca la mezcla
entre el Infonavit y recursos propios; seguido de créditos entre el Infonavit y la banca comercial; y una mezcla

entre el Infonavit y préstamos familiares. Entre las y los
jefes de familia que utilizan recursos propios destaca la
combinación de crédito Infonavit mezclado con recursos
propios, y la combinación con préstamos de familiares
y créditos con la banca privada.
Finalmente, al analizar los tipos de financiamiento
con la escolaridad, notamos una interesante concentración en las y los jefes de familia con escolaridad igual
o menor a primaria, en las opciones de financiamiento
que corresponden a:
•
Préstamos de un familiar, amigo u otra persona
(tipo 6)
•
Recursos propios (tipo 7)
•
Subsidios gubernamentales (tipo 8)
De los individuos de tipo 6, corresponde 41.7%; de los
que utilizan subsidios son 52.8%; y de los que cuentan con
vivienda por medio de recursos propios, 50.8% de ellas
y ellos cuenta con educación igual o menor a primaria.
Por su parte, de las y los jefes de familia que adquirieron
vivienda con el Infonavit, 21.9% tiene estudios universitarios y 28.7% cuenta con educación secundaria. Al
analizar las viviendas adquiridas con crédito hipotecario
de la banca comercial, 47.8% se concentra de igual forma
en las y los jefes de familia con educación igual o mayor
a estudios universitarios.
Por último, al relacionar el tipo de financiamiento con
los individuos que respondieron “no contar con derecho
a crédito a la vivienda por su trabajo”, y que utilizaron
recursos propios, 78.8% no cuenta con este derecho; y,
paralelamente, resalta que se reportaron con trabajo de
empleado e independiente.

Efectos marginales por tipo
de financiamiento

Los resultados del MLM presentan los efectos marginales de las diferentes variables analizadas para cada
una de las categorías estudiadas. La Tabla 3 muestra el
cambio en probabilidad, estimado en la media de las
variables para cada una de las categorías en la Tabla 1.
En particular, nos concentramos en los tipos de financiamiento 1 y 7 con resultados de significancia a 99%, o
con p-valores menores a 0.001. Si se comienza por las
variables de edad y educación, podemos observar, para
cada una, un resultado con signo positivo en el Infonavit,
mientras que en recursos propios tiene signo negativo. En
la variable edad^2 y educación^2 ocurre el efecto contrario: es negativa para el Infonavit y positiva para recursos
propios. Lo anterior nos lleva a concluir que, entre mayor
sea la edad del individuo, es más probable que la vivienda
sea adquirida con recursos propios y por su cuenta; entre
mayor sea la escolaridad del individuo, mayor será la propensión a utilizar recursos propios. Similar es el resultado
en el tamaño de la vivienda donde, a mayor tamaño, hay
mayor propensión a utilizar recursos propios.
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En hogares donde hay mayor número de perceptores de ingreso, la propensión a utilizar los recursos propios
aumenta, en comparación con los resultados del Infonavit, que disminuye. Sin embargo, en contraste con las estadísticas descriptivas, podemos observar que hay mayor propensión a tener una vivienda utilizando el Infonavit, si
se es empleado o trabajador independiente. Y de igual forma, pero con signo contrario, sucede que tienen menor
probabilidad de utilizar recursos propios, si la o el jefe de familia se identifica como empleado o se desempeña
como independiente.
Con relación al ingreso, el grupo (IQ4) −que corresponde a salarios promedio alrededor de los 8 000 pesos mensuales− tiene efecto positivo en adquirir vivienda con el Infonavit, mientras que tiene un efecto negativo en la utilización de recursos propios en comparación con el grupo base (IQ1).
Por último, en cuanto al tipo de financiamiento de crédito bancario, las variables con el nivel de significancia
deseado son educación con signo negativo, educación^2 con signo positivo y la variable de grupo (IQ5) con un signo
positivo; lo cual concluye que, a mayor educación o mayor ingreso, aumenta la probabilidad de adquirir vivienda
con crédito bancario.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020.

Tabla 3. Modelo Multinomial Logit: efectos marginales

Conclusiones

Las estadísticas descriptivas y los resultados del modelo presentados dejan clara una necesidad de enfoque de política
pública que incorpore a individuos que utilizan los recursos propios para la adquisición de vivienda.
La política de vivienda para los hogares con menores niveles de escolaridad se muestra cubierta por los programas de subsidios gubernamentales. Sin embargo, estos no son considerados fuentes de financiamiento, por lo que
cubren la rigidez del sistema financiero que excluye a las y los jefes de familia con menor escolaridad con empleos
sin derecho a crédito de vivienda.
Los resultados concluyen que existe rigidez del sistema financiero, que restringe a las personas jefas de familia
al uso de los fondos hipotecarios del gobierno para los que no cuentan con un empleo dentro del esquema formal, o
lo que se denomina por la encuesta como derecho a crédito de vivienda por su trabajo. Por su parte, la ausencia de
una estabilidad laboral formal u hogares con niveles de educación básica limita a los hogares a utilizar préstamos
familiares o sus recursos, ya que los hogares con menores ingresos son más propensos a la autoconstrucción.
Si bien este estudio −por las características de la información− no analiza factores de liquidez financiera, complementa la actual necesidad de análisis sobre los hogares que adquieren vivienda por medio de recursos propios y,
así, proporciona información adicional a los planificadores de la política de vivienda en México.
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Entre la bibliografía del tema se encuentran Fontenla et al. (2009), Fontenla y González (2009), y Adamuz y González (2016).
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Del déficit a la evaluación de la
vivienda adecuada en la CDMX
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El problema de la vivienda en la Ciudad de México ha sido su déficit, atribuido tanto a la
escasez como al alto precio del suelo. El presente ensayo tiene como objeto destacar los
hallazgos de la ENVI 2020 para la capital del país. Frente a sus mermadas condiciones,
observables en la acelerada pérdida de tenencia en régimen de propiedad durante los
últimos años, con la consecuente diversificación de las modalidades de posesión precaria
y expulsión masiva de población pobre hacia la periferia de la metrópoli, la encuesta
permite evaluar la situación de la vivienda con base en los atributos de la vivienda
adecuada. Además, cuantifica por primera vez una realidad menospreciada: 75% de
quienes requieren vivienda tienen el suelo para construirla en la propia Ciudad de México.
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No hay política pública sin diagnóstico pero, como sabemos, el diagnóstico también se puede elaborar para justificar una determinada política. Si bien no siempre existe una
intencionalidad específica cuando se elabora el diagnóstico, lo cierto es que del conocimiento de la problemática
deriva el alcance del diseño de la política pública.
Lo que ahora nos revela la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía [Inegi], 2021), particularmente sobre la
Ciudad de México (CDMX), transforma el diagnóstico del
que se ha partido para el diseño de la política de vivienda
en un aspecto fundamental que la hace posible: el suelo.
Desde hace más de dos décadas, la política de
vivienda en Latinoamérica se elabora con base en la
determinación de su déficit cuantitativo y cualitativo
conforme a la metodología del Centro Latinoamericano
de Demografía (Celade, 1996).
En la Ciudad de México, el déficit cuantitativo se
extrae de las características de los hogares y de los registros de matrimonios y de divorcios, para proyectar la formación de hogares que necesitarán una vivienda nueva
en un período determinado (Gobierno de la Ciudad de
México [GCM], 2019), siguiendo la recomendación
metodológica de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) (Arriagada, 2003) para calcular, en principio, el número de hogares y las relaciones
de parentesco dentro de ellos, y, por otro lado, los núcleos
familiares y sus características, con el fin de identificar los
requerimientos de vivienda en períodos determinados.
El déficit cualitativo, por su parte, recupera información
sobre el hacinamiento, los materiales de construcción
en techos, paredes y pisos, así como la disponibilidad
de servicios básicos, como el drenaje, la toma de agua
domiciliaria y la energía eléctrica, siendo los censos de
población y vivienda decenales la fuente de estos datos.
De acuerdo con la metodología del Celade, cualitativamente, las viviendas existentes se clasifican en:
a. Vivienda buena (en condiciones materiales plenamente satisfactorias)
b. Vivienda recuperable o mejorable (aceptable,
pero que requiere intervenciones parciales)
c. Vivienda precaria o irrecuperable (en mala condición extrema y fuente de déficit cuantitativo)
(Arriagada, 2003)
Estos parámetros –calificados como “viviendistas” por autores como Coulomb (2014), por basarse
solo en las características de la vivienda– no han sido

suficientes para determinar las necesidades actuales
de vivienda, dada la intensa transformación en la conformación de los hogares y las estructuras familiares.
Además, no cumplen el estándar internacional del concepto de vivienda adecuada que, además de elementos
materiales, supone la disposición de “infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales [CDESC], 1991), como han insistido diversos
autores (Coulomb, 2019).
A ello se agrega que el diagnóstico no ha ido acompañado de un análisis de la disponibilidad de suelo (público
y privado) para vivienda y su correlación con las características, ingresos y capacidad de crédito de la población
con déficit de vivienda.
Frente al diagnóstico con base en el déficit de viviendas,
la ENVI 2020 aproxima a México al diseño de políticas
habitacionales evaluables conforme a los estándares de
la vivienda como derecho humano y, por lo tanto, a una
progresividad verificable, acorde con la obligatoriedad para
el Estado mexicano (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos [CPEUM], art. 1.o, párr. tercero).
Específicamente, en cuanto a la Ciudad de México,
los resultados de la ENVI 2020 permiten organizar las
2 719 942 viviendas habitadas –de las 2 808 652 existentes– conforme a los siete atributos de la vivienda adecuada
(CDESC, 1991), tal y como se describe a continuación:

1. Seguridad de la tenencia

En la siguiente tabla se muestra la tenencia de las 2 719 942
viviendas en la Ciudad de México:

Tabla 1. Viviendas particulares habitadas según tipo
de tenencia 2020
Tipo de tenencia

Viviendas

%

Rentada

731 534

26.9

Prestada

468 214

17.2

1 391 504

51.2

128 690

4.7

2 719 942

100.0

Propia
Otra situación
Total de viviendas particulares
habitadas

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).
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Frente al registro de 51.2% de vivienda propia aparece el de rentada, prestada y en otra situación, que juntas suman
48.8%. Gómez y Sicilia (2020) señalan que, desde el censo realizado durante la intervención norteamericana de
1847, hasta el Censo de Población y Vivienda de 2000, la vivienda en propiedad se incrementó de manera constante
de 3.3% a 71%, mientras que la vivienda en renta, junto con las ubicadas en otra situación, disminuyeron de 76.5% a
29%. Sin embargo, de 2000 a 2015, la vivienda en propiedad disminuyó de 71% a 52% frente al resto, que sumó 47%.
Según la ENVI 2020, cinco años después continúa la tendencia decreciente de la vivienda en propiedad, que pasó
a 51.2%, mientras la vivienda en renta y en otra situación pasó a 48.8%.

4. Habitabilidad

1847

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2015

Propiedad

1 010
3.3%

159 313
25%

188 052
20.8%

457 633
37.5%

858 802
48%

1 190 306
65%

1 489 494
71%

1 351 52
52%

Con relación a datos relacionados con este parámetro, la ENVI 2020 destaca que
40.9% de las viviendas tiene 31 años o más de antigüedad; 30.9% se encuentra en una
superficie de terreno de menos de 60 m2; 21.3% mide menos de 45 m2 y 33.1% de 46
a 75 m2. Además, 49% presenta uno o más de los siguientes problemas estructurales
(calificados así por la encuesta): 29.3% tiene grietas o cuarteaduras en techos y muros,
11.3% tiene pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventanas; 10.5%,
levantamientos o hundimientos del piso; 32.4%, humedad o filtraciones de agua en
cimientos, muros o techos; 6.7%, fracturas, pandeos o deformación de columnas, vigas
o trabes, y 7.1%, problemas en las tuberías de agua o drenaje dentro de la vivienda.

Renta

23 421
76.5%

466 949
75%

713 977
79.1%

761 732
62.47%

858 802
48%

458 820
25%

427 946
20%

623 779
24%

Tabla 3. Viviendas particulares habitadas según problemas estructurales

Otra situación

62
0.2%

-

54
0.1%

54
0.03%

71 567
4%

163 957
9%

186 312
9%

608 445
23%

Vacías

6 123
20%

-

-

-

-

18 157
0.99%

-

-

Total

30 616
100%

626 262
100%

902 083
100%

1 219 419
100%

1 789 171
100%

1 831 240
100%

2 103 752
100%

2 599 081
100%

Tabla 2. Viviendas particulares según tipo de tenencia 1847-2015

Vivienda

Fuente: Gómez y Sicilia (2020).

Si bien la vivienda en renta no es necesariamente una
vivienda insegura en términos de tenencia, es indudable que la vivienda en propiedad es la que permite una
mayor seguridad para sus habitantes. Aunque no todas
las viviendas rentadas, prestadas o en otras condiciones
podrían representar una tenencia insegura, su incremento no responde a una elección libre de sus ocupantes,
sino a la disminución de sus ingresos. Peor aún, el incremento de vivienda en renta es previsiblemente producto
de la venta de viviendas habitadas por las personas propietarias y de la adquisición de más de una vivienda para
obtener recursos de la que no se habita, mientras que la
vivienda “prestada” es probable que responda a vivienda
informalmente en renta, subarrendada, compartida, etc.,
es decir, a modalidades de uso que no parecen brindar
seguridad en la tenencia, pues responden a reglas generalmente unilaterales de quien presta la vivienda para
una ocupación temporal.

2. Disponibilidad de servicios materiales,
instalaciones e infraestructura

Con relación a los servicios existentes y la satisfacción
de los habitantes respecto de ellos, la encuesta indica
que 98.4% de las viviendas habitadas cuenta con sanitario, 99.8% con agua entubada, 99.9% con drenaje, 99.7%
con electricidad. Es decir, 98.4% de la población cuenta
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con la totalidad de servicios básicos cubiertos. Y de las
viviendas en las que habitan personas con discapacidad,
15.6% requiere adaptaciones en rampas, puertas, baños
o pasamanos.

3. Asequibilidad

Entendida como el acceso pleno y sostenible a los recursos para conseguir una vivienda, especialmente por
grupos vulnerables de atención prioritaria, la ENVI 2020
no revela resultados inmediatos sobre la asequibilidad
de la vivienda.
Sin embargo, otros estudios, como el de “Evolución
del comportamiento de precios de vivienda en México
2016-2021” (Milenio, 2021), señalan que tan solo de 2016
a 2019 los precios de la vivienda en la Ciudad de México
se incrementaron 24%, si bien durante la pandemia se
presume que habrían disminuido.
El proyecto del Programa General de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México 2020-2035 (GCM,
2020), por su parte, señala que la oferta de vivienda se ha
concentrado en proyectos localizados en demarcaciones
como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y
Cuajimalpa, con precio por metro cuadrado (m2) promedio superior a los 25 000 pesos, totalmente privativos
para la mayor parte de la población cuyo salario promedio
se encuentra en los 6 000 pesos al mes.

Problemas estructurales en la vivienda

Viviendas

%

Grietas o cuarteaduras en techos o muros

797 724

29.3

Pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventanas

308 484

11.3

Levantamientos o hundimientos del piso

284 415

10.5

Humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos

881 870

32.4

Fracturas, pandeos o deformación de columnas, vigas o trabes

182 932

6.7

En las tuberías de agua o drenaje dentro de la vivienda

194 449

7.1

Viviendas sin problemas estructurales

1 385 904

51.0

Total de viviendas particulares habitadas

2 719 942

100.0

Fuente: ENVI 2020.

De acuerdo con sus residentes, 34.9% de viviendas propias requiere construcción,
ampliación o reparación, y 45.7%, arreglos y remodelación. Se trata de porcentajes altos
frente a quienes respondieron sentirse poco o nada satisfechos por la calidad del piso,
que fueron 14.4%; por la calidad de los muros y techos, 10.3%; por la pintura, recubrimientos y otros acabados, 19.9%; por la iluminación natural, 9.6%; por la ventilación
natural, 6.5%, y la protección contra lluvia, frío, calor o viento, 7.9%.
Asimismo, con relación a los espacios de las viviendas, sus propietarios manifiestan
poco o nada de satisfacción respecto de: sus cuartos para dormir, 13.6%; baños, 13.1%;
cocina, 16%; sala comedor, 15.4%, y patio, 37.3%. Sin embargo, 27.9% de los hogares (es
decir, 759 121) manifestó requerir otra o más viviendas con una o más habitaciones:
801 055 viviendas requeridas en total.
Por otro lado, la ENVI 2020 registró también la percepción de las personas residentes sobre la necesidad de que se resuelvan diversos problemas en la colonia en
que se encuentran las viviendas. Respondieron resentir “algo” o “mucho”: la falta de
rampas para personas con discapacidad (62.5%); el exceso de ruido por vecinos o del
exterior (58.5%); la basura tirada en las calles (58.8%); la contaminación del ambiente
por fábricas o construcciones (27.7%); el deterioro por abandono de viviendas o espacios públicos (24.1%); el vandalismo, grafitis, pintas, vidrios rotos, entre otros (51%);
y robos o asaltos (71%) (Tabla 4).
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Tabla 4. Viviendas particulares habitadas por tipo de problema en la colonia o localidad, según grado de problema
Grado de problema
Problema

Mucho

Algo

Poco

Nada

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

1 147 747

42.2

553 083

20.3

378 740

13.9

640 372

23.5

Exceso de ruido por vecinos o del exterior

959 406

35.3

630 873

23.2

517 592

19.0

612 071

22.5

Basura tirada en las calles

983 234

36.1

617 291

22.7

519 878

19.1

599 539

22.0

Contaminación del ambiente por fábricas
o construcciones

324 524

11.9

428 888

15.8

612 042

22.5

1 354 488

49.8

Deterioro por abandono de viviendas
o espacios públicos

248 706

9.1

406 787

15.0

655 968

24.1

1 408 481

51.8

Vandalismo, grafitis, pintas, vidrios rotos,
entre otros

823 401

30.3

563 362

20.7

536 317

19.7

796 862

29.3

1 230 833

45.3

698 034

25.7

473 851

17.4

317 224

11.7

Falta de rampas para personas
con discapacidad

Robos o asaltos
Total de viviendas particulares habitadas

2 719 942

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Tabla 6. Vivienda construida por el Gobierno del Distrito Federal/Gobierno
de la Ciudad de México, 1999-2021

5. Accesibilidad
La ENVI 2020
aproxima a
México al diseño
de políticas
habitacionales
evaluables
conforme a los
estándares de la
vivienda como
derecho humano
y, por lo tanto, a
una progresividad
verificable,
acorde con la
obligatoriedad
para el Estado
mexicano.
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El financiamiento para vivienda en la Ciudad de México es escaso. Solo 146 329 habitantes se encuentran pagando actualmente algún crédito, de los cuales 111 953 (76.5%)
fueron otorgados por instituciones públicas.

Tabla 5. Viviendas particulares habitadas propias con algún crédito vigente,
según fuente de financiamiento

Programa / Acción

1999-2000

2001-2006

2007-2012

2013-2018

2019-2021

9 177

33 372

19 914

21 840

5 927

Vivienda nueva progresiva

1 148

33 845

20 216

20 126

4 724

Mejoramiento y rehabilitación

2 753

75 995

54 265

31 489

14 167

Programa de Reconstrucción

-

-

-

-

17 808

13 078

143 212

94 395

73 455

42 626

Programa Vivienda en Conjunto
Viviendas/Créditos autorizados
Programa Mejoramiento de Vivienda

Fuente de financiamiento

Viviendas

%

Crédito del Infonavit

58 016

39.6

Crédito del Fovissste y otras instituciones públicas

53 937

36.9

Crédito de una institución financiera privada

39 132

26.7

Préstamos de familiares, amistades u otras
personas

12 769

8.7

146v329

100.0

Total de viviendas particulares habitadas propias
con algún crédito vigente

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Cabe destacar que, de 1999 a 2021, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
(INVI) ha financiado 90 230 viviendas nuevas en conjuntos habitacionales y 80 059
viviendas nuevas en el esquema de vivienda progresiva, además de haber otorgado
178 669 créditos para mejoramiento y rehabilitación de viviendas (INVI, 2020). De
allí que se puede inferir que un alto porcentaje de los créditos pendientes de pago
corresponden a este organismo. A estas cifras hay que sumar las 17 808 viviendas
reconstruidas con motivo del sismo de 2017, para contabilizar en 366 766 acciones de
vivienda realizadas por el gobierno de la Ciudad en alrededor de 22 años (GCM, 2021).

Viviendas nuevas o intervenidas

Fuentes: INVI, 2020: información de 1999 a 2018. GCM, 2021: información de 2019 a 2021.

A pesar del número de viviendas producidas tanto por organismos federales
como locales, tan solo en 2020 se requirieron 801 055 viviendas más, conforme se
manifestó en 759 121 hogares, de acuerdo con la ENVI 2020 (Inegi, 2021). Un dato
levantado por primera vez por el Inegi se relaciona con la disponibilidad de terreno
para construir: de las 801 055 viviendas requeridas, 602 606 (75.2%) cuentan con
terreno dónde edificar.
Se trata de un dato fundamental, considerando que en los 867 asentamientos irregulares existentes en la ciudad se encuentran 50 703 viviendas (Roa, 2016). Aun cuando
ha disminuido su ritmo de crecimiento, siguen extendiéndose fundamentalmente en
el suelo de conservación de la zona sur de la Ciudad de México, particularmente en
Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco (Salazar, 2016).
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Tabla 7. Asentamientos irregulares en la Ciudad de México
Asentamientos
(2010)

Viviendas
(2009)

Superficie
(Ha) (2010)

% del total
(sup.)

Antigüedad
promedio
(2012)

Ciudad de México

867

50 703

2 819.23

100

13.1

Álvaro Obregón

14

1 451

18.23

0.6

13

Cuajimalpa de Morelos

68

5 499

255.97

9.1

18

Gustavo A. Madero

16

949

28.56

1.0

14

Iztapalapa

38

1 139

54.24

1.9

12

La Magdalena Contreras

16

1 055

25.33

0.9

15

Milpa Alta

122

4 790

403.18

14.3

11

Tláhuac

93

6 589

428.20

15.2

9

Tlalpan

186

11 654

980.74

34.8

15

Xochimilco

314

17 577

625.78

22.2

11

Demarcación

Fuente: Roa, 2016.

Al respecto, cabe recordar que la ENVI 2020, como los
censos de población y vivienda, no fue levantada en los
asentamientos irregulares. Esto motivó una demanda de
amparo y la consecuente sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), ordenando al Inegi
realizar los censos y acciones necesarias para recabar la
información estadística y geográfica idónea, pertinente y
eficaz en los asentamientos humanos informales o irregulares, necesaria para que las autoridades implementen
políticas públicas en esos sectores desprotegidos de la
población (SCJN, 2020).
Sobre la accesibilidad de la vivienda, cabe mencionar
también que no existen medidas para proteger a los habitantes de las alzas de alquileres y de desalojos, datos que
no documenta la encuesta y que son de difícil obtención
a través de otras fuentes.

6. Ubicación

Sobre el grado de satisfacción con la relación distancia-tiempo que tardan de su vivienda a diversos servicios, las personas encuestadas respondieron estar poco
o nada satisfechas respecto de: trabajo, 19.6%; centros
escolares, 11.1%; centros de salud, 15.2%; mercados o
centros comerciales, 12.2%; parques o espacios deportivos, 21.8%, y centros de recreación o instalaciones
culturales, 40.4%.

7. Adecuación cultural

Tendrá que hacerse un trabajo de análisis detallado para
evaluar en qué medida las viviendas de la Ciudad de
México responden a este parámetro, relacionado con las
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características y materiales de las viviendas. Respecto
de las políticas que apoyan la expresión de la identidad
cultural y diversidad de la vivienda podrían mencionarse
los programas del INVI, básicamente diseñados para la
autoproducción, lo que permite que los beneficiarios
decidan el material y diseño de sus viviendas dentro
de las normas técnicas previstas en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.

Conclusiones

Como se puede observar, no todos los datos producidos
por la ENVI 2020 arrojan un diagnóstico preciso de los
siete atributos de la vivienda adecuada como derecho
humano. Sin embargo, se puede evaluar la seguridad de
la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales,
instalaciones e infraestructura, la habitabilidad, la accesibilidad y la ubicación, mientras que la asequibilidad, la
accesibilidad y la adecuación cultural requieren de otros
elementos para poder estimarse.
La principal conclusión en este breve cruce de resultados de la ENVI 2020 con los parámetros de la vivienda
adecuada es que la encuesta es un instrumento útil para
transitar del diagnóstico de la vivienda en sí misma, a la
vivienda como un espacio con disponibilidad de servicios,
infraestructura y localización accesibles en su costo para
elevar la calidad de vida de las personas.
Otro aspecto importante es que hay un hallazgo de
este instrumento que debería implicar la modificación de
los programas de vivienda social en la Ciudad de México:
de las 801 055 viviendas que se requieren, 602 606 (es
decir, 75.2%) cuentan con terreno dónde ser construidas.

La política de vivienda que puede desprenderse de
este último dato podría tener un impacto social de gran
aliento: además de ahorrar recursos (del gobierno, pero
sobre todo de los solicitantes de crédito) para la construcción de vivienda (gasto en suelo), podría disminuir considerablemente el tiempo de gestión de la construcción de
vivienda social. Concentrar la construcción de vivienda
con recursos públicos en los predios que actualmente
habita la población demandante tendría la gran virtud
de impedir la gentrificación y expulsión de habitantes de
sus predios y de la Ciudad de México misma, coadyuvaría

a racionalizar las acciones de redensificación aplicables
con la Norma 26 y ayudaría a impedir el crecimiento de
los asentamientos irregulares.
Por supuesto, una política de este tipo supone modificar la gestión social que actualmente se concentra en
vivienda nueva en conjunto para redirigirla hacia la
vivienda progresiva o vivienda nueva en lote familiar. Un
programa de este tipo tendría que acompañarse con dos
medidas más: la regularización de uso del suelo que, en su
caso, suponga la construcción y un programa de apoyo a la
escrituración de los departamentos resultantes.
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Desde la perspectiva de Le Corbusier, los jardines y, en general, las áreas verdes de la
ciudad, son prolongaciones de la vivienda. Por ello es preocupante la insuficiencia de
este recurso, como corrobora la Encuesta Nacional de Vivienda 2020. Diagnosticar la
problemática del déficit de las zonas verdes implica contemplar las variables de cobertura,
accesibilidad, utilización y calidad de estos espacios. Solo por medio de estas categorías,
y de su valoración etnográfica, se puede determinar su papel como complementos de
la vivienda y como revitalizadores de la vida urbana. En el presente texto se realiza un
ejercicio de valoración en la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, México.
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El crecimiento continuo de las ciudades, así como la
extensión de la esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de la población, han traído como consecuencia
que las áreas verdes urbanas tengan hoy mayor protagonismo (Muga, 1980). La relación entre estos hechos
no es mera especulación: la ciudad deja de ser un caserío
amorfo cuando se establece una estructura urbana que
define, entre otros espacios, las áreas de esparcimiento:
lugares útiles para la restauración espiritual y física de
quienes los visitan.
De esta manera, jardines, camellones y arbolados en
las calles ayudan a oxigenar a las urbes, regulan el clima,
contienen las corrientes de viento y, además, proporcionan un sentido estético –ligado a la imagen urbana–,
que hace de la belleza un factor simbólico de restitución
del bienestar. Quizá por ello el urbanismo higienista de
finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX
encontró en las zonas bien soleadas y arboladas, un sinónimo de sanidad colectiva (Lezama, 2010).
La expansión de la vida citadina, con una red de
drenaje, agua potable, hospitales y clínicas, escuelas,
jardines y los servicios que colaboran en la salud preventiva, como la recolección de basura, han permitido
el aumento de años de vida útil a los urbanitas. Con

este acrecentamiento de la esperanza de vida, paralelamente se ha extendido el tiempo libre y de ocio en
los sectores poblacionales más envejecidos y en los
más jóvenes; un fenómeno en el que las áreas verdes
ocupan un espacio fundamental.
A continuación intentaré explicar el papel de las áreas
verdes que se encuentran ligadas directa o indirectamente a la vivienda y que, por lo tanto, colaboran en la
restauración física y anímica de sus visitantes.

El espacio verde vinculado directa
e indirectamente a la casa:
una externalidad

En las urbes muy saturadas –e incluso en las ciudades
medianas–, la vivienda popular se caracteriza por ser
pequeña, mientras que las residencias de la clase alta
suelen ser más amplias y contar con jardines privados
de mayor magnitud. Sin embargo, para unas y otras, las
áreas jardineadas pueden representar prolongaciones
directas o indirectas de la vivienda (Le Corbusier, 1993).
En ellas se realizan actividades que, por la dimensión de
la casa habitación, resulta incómodo o poco “glamoroso”
llevar a cabo. Esto es así porque, según algunos autores
muy ligados a la escasamente conocida disciplina de la
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jardinosofía,1 el parque interno es signo de utopía, de liga
directa con la beldad natural y hasta generador de cierto
estatus (Beruete, 2014).
Así, desayunar, comer, leer el periódico, entablar una
partida de ajedrez, tener una cita romántica o asistir a una
fiesta en un área verde de la vivienda forma parte de un
imaginario de lujo, bienestar y calidad de la casa habitación, que en la actualidad parece difícil tener. Por esto, los
espacios verdes cercanos a la morada –cuando son percibidos por la población como externalidades positivas– se
presentan como una alternativa para extender la funcionalidad del hogar y, por ende, aumentar su valor monetario.
Aclaremos un poco los términos. En el lenguaje de la
economía urbana se le llama externalidad de la vivienda a
aquellas ventajas o desventajas de localización que afectan
o mejoran a la edificación en cuestión (Camagni, 2005).
Por ejemplo, se puede decir que la cercanía a un penal, a un
relleno sanitario, a un hospital psiquiátrico, a una cantina
o a un callejón con nula iluminación son externalidades
negativas, pero la cercanía a una universidad, a un jardín en
buenas condiciones o a un centro comercial son externalidades positivas, pues representan servicios adicionales.
Cabe una pregunta: ¿es posible que una externalidad
positiva, como un jardín, se convierta en negativa? La
respuesta es afirmativa, siendo las razones más socorridas el descuido y la inseguridad. Por todo esto, no
basta con tener un parque cerca para que dicho espacio
se convierta en una ventaja para la zona habitacional:
es importante que esta área tenga al menos una serie de
cualidades, como vigilancia, riego continuo de pasto y
árboles, un mínimo de mobiliario urbano para garantizar
una sedibilidad2 por lo menos aceptable, suficiente iluminación y buena accesibilidad. De ahí que pueda resultar
un tanto engañoso que deduzcamos, según las encuestas
de vivienda, que la presencia de jardines representa necesariamente una mejora de la habitabilidad de la ciudad
y, por ende, de calidad de los domicilios.
Cabe destacar el escaso interés que dedican las estadísticas oficiales a las áreas verdes de la casa, según se
muestra en los resultados de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020. Supongo que no es una deficiencia de registro, sino de presentación de resultados,
ya que en el instrumento levantado se contempla una
pregunta específica que cuestiona si se cuenta con jardín.
En otra parte del cuestionario también se considera la
accesibilidad de la vivienda a parques y zonas deportivas.
Se sabe que una gran oferta de casas, en programas
tanto públicos como privados, incluyen en el modelo
de edificación un área jardineada o preparada para esto,
pero en los resultados de la ENVI no se menciona nada al
respecto. La paradoja es que, en estadísticas nacionales,
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se muestra a México como un país que tiene un déficit
de espacios verdes por persona en sus ciudades.3
Según las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las ciudades deben de tener
al menos entre 10 y 15 m2 de áreas verdes por habitante
(Lamela y Moliní, 2011). En México, como se mencionó
antes, esta cifra no es fácil de alcanzar: grandes metrópolis
como Monterrey (6.0 m2/p), Mérida (6.0 m2/p), Toluca
(5.0 m2/p) o Durango (2.0 m2/p) muestran un déficit
de espacios verdes per cápita (Maldonado Bernabé y
Chacalo Hilu, 2019). Una situación distinta se manifiesta
en la Ciudad de México, donde por cada habitante son
casi 12 m2; aunque también es cierto que en la CDMX la
distribución en las alcaldías se encuentra un tanto abigarrada. Esto se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Metros cuadrados de áreas verdes por
persona en las alcaldías de la Ciudad de México
Miguel Hidalgo

35.2

Álvaro Obregón

19.2

Tlalpan

19.1

Coyoacán

18.0

Cuajimalpa

16.8

La Magdalena Contreras

13.8

Xochimilco

13.1

Azcapotzalco

8.6

Benito Juárez

8.1

Cuauhtémoc

6.1

Venustiano Carranza

5.9

Gustavo A. Madero

5.0

Iztacalco

4.4

Tláhuac

3.2

Iztapalapa

3.1

Fuente: Maldonado Bernabé y Chacalo Hilu (2019).

El cuadro se organiza presentando de arriba hacia
abajo y de mayor a menor, la cantidad de áreas verdes por
habitante. El promedio de las alcaldías nos da un resultado de 11.9 m2, lo cual indica que la CDMX se encuentra
dentro de los parámetros de la OMS, aunque las disparidades son muy contrastantes. Ciertamente, la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con el extenso Bosque de
Chapultepec, que representa 52% del área verde de la
ciudad (Chapultepec, 2021).

Vivienda y espacio público: una relación
indisoluble

Los jardines externos a la casa, incluyendo aquellos que,
por pequeños que sean, se encuentran en banquetas
y camellones, pueden considerarse parte del espacio
público. Es necesario recordar que este es el espíritu de
una ciudad: el espacio público es un lugar de encuentro
y desencuentro, de confluencia y divergencia de formas
de vivir, de pensar y de hablar. En el espacio público se
expresan las protestas y las alegrías colectivas. Allí también
se cocinan las identidades locales y la ciudadanía con sus
protocolos. El espacio público contiene la vida política
de la ciudad: y se dice aquí sin idealizar sus lugares, ya
que no se plantea que en ellos siempre haya armonía, o
que ahí se construya la felicidad de los urbanitas; pero
tampoco se deben cerrar los ojos ante la evidencia de que
la vida en la ciudad se dirime en sus espacios colectivos
de esparcimiento, de circulación o de trabajo.
Los espacios verdes son espacio público que tiene la
característica de ser opuesto a otras áreas comunes. Su
ritmo, su lógica y su tiempo son distintos; es un espacio
que quiere ser otro. Por su carácter privilegiado provoca interacciones sociales relajadas que lindan entro
lo público y lo privado (Vergara, 2006). Más adelante
se abordará este fenómeno.

La vivienda y los parques nacionales

Otro elemento que resulta esencial señalar, en referencia a los espacios verdes vinculados indirectamente a la
vivienda, es la existencia de parques nacionales o zonas de
reserva ecológica cercanas a las manchas urbanas. Estos
espacios resultan importantes por los servicios ecológicos
que brindan. Según la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), en México existen 67
parques nacionales, los cuales cubren 16 220 000 hectáreas del territorio nacional (2017).
Cabe preguntarse por qué se les considera espacios
vinculados con la vivienda: la razón es que, por un lado,
representan un espacio de recreación para las familias,
fundamentalmente por la belleza escénica y la cantidad
de actividades que se pueden realizar en estas áreas; por
el otro, proporcionan a las y los habitantes un anclaje
fundamental a la naturaleza abierta, no construida.

Sin embargo, estas zonas también son importantes
en relación con la vivienda porque, debido a la dificultad
que experimentan las clases empobrecidas para hacerse
de una casa, las áreas de reserva ecológica protegidas (en
especial los parques nacionales) suelen verse invadidas
por asentamientos irregulares.

Economía política de los espacios verdes

Los espacios verdes de la ciudad no son meras cosas,
son constructos que implican interacciones sociales
armoniosas o conflictivas; relaciones humanas donde
se pueden dirimir altercados por la propiedad o la apropiación; una simbolización del poder donde hay significantes y significados específicos; una dimensión de la
economía urbana o la política urbana. En el siglo XIX y
durante una parte del XX, la economía política se convirtió en un método de análisis para casi cualquier área
de la vida social. Así, en los textos de ciencias sociales
se encontraban estudios sobre la economía política
de la urbanización, de la educación, de la salud o de la
comunicación; en la actualidad, esta metodología no
ha desaparecido del todo.
En un artículo publicado en la revista Nexos durante
el año 2000, se hacía la valoración de una ciudad a partir del estado de sus banquetas. Entre lo mucho que
menciona, el texto señala que el descuido y el abandono
que sufren las aceras, como ejemplo de espacio público
urbano, refleja la existencia de un Estado laxo, desinteresado en la vivienda y, en muchos sentidos, fallido. Hay,
dice el autor, una crisis del espacio público que amenaza
la civilidad, toda vez que radiografía un descalabrado
tejido social (Aguilar, 2000). Tal vez este mismo análisis
pueda ser aplicado, en varios de sus aspectos, a las áreas
verdes urbanas vinculadas directamente a la vivienda;
tanto las localizadas en las calles como en los parques
de barrio. El descuido, la falta de iluminación, de riego
y de vigilancia pueden hacer de estos lugares espacios
de impunidad. Se habla de impunidad precisamente
porque, ante el abandono de las áreas verdes, más de un
particular las secuestra, las privatiza, las roba con total
connivencia del gobierno (Rodríguez y Figueroa, 2017),
como parece ocurrir en la CDMX en algunos casos de
Las Lomas o Santa Fe (Moreno, 2011).
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Cobertura, accesibilidad, utilización y calidad de áreas verdes.
Planificación y patrones de uso

Los espacios verdes son, per se, articuladores de la vida social en las ciudades. Diagnosticar la problemática que implica su déficit obliga a contemplar las variables de
cobertura, accesibilidad, utilización y calidad de estos espacios. Solo mediante estas
categorías y su valoración etnográfica en una geografía específica se podrá determinar
su papel como complementos de la vivienda y como revitalizadores de la vida urbana.
Se inicia con el problema de la cobertura: en este apartado se analiza la ciudad de
Pachuca de Soto, la capital del estado de Hidalgo, en cuanto a dos de sus áreas verdes:
el parque Hidalgo y la ciclopista Río de las Avenidas. Probablemente, el fenómeno de la
cobertura en áreas verdes sea determinado por aquella recomendación de la OMS que
establece 9 m2 de espacios verdes por habitante (Flores Xolocotzi y González Guillén,
2010); promedio que, como se argumentó, es muy difícil de cumplir en las ciudades
mexicanas. Según una agencia particular de fotogrametría comercial (Com·E Pachuca,
2020), al 2020, la ciudad de Pachuca tiene una superficie total de áreas verdes de
490 407.07 m2. Si consideramos la población total de la zona y el año en estudio, veremos
que se contabilizaban 314 331 habitantes (Pachuca M. d., 2020). Es decir, la cantidad
de metros cuadrados de áreas verdes y de la población total están muy próximas, de
tal manera que el promedio apenas llega a 1.5 m2 por persona; esta cifra está muy por
debajo de la recomendación del organismo internacional de salud.
La accesibilidad a espacios verdes está en función de la localización específica, de
su cercanía a la vivienda y de los medios de transporte para llegar a ellos. En los resultados de la ENVI 2020 puede observarse un cuadro cuyo contenido es muy aplicable
a la ciudad de Pachuca de Soto, que es una ciudad media con un territorio pequeño.
En esta tabla se presenta, con promedios nacionales, la satisfacción de los habitantes
de zonas urbanas de 2 500 y más habitantes respecto de la accesibilidad a varios servicios que atienden a la vivienda. La Tabla 2 recupera la variable distancia-tiempo de
la vivienda al lugar en cuestión:

Tabla 2. Distribución porcentual de VivPH por tipo de localidad, según grado
de satisfacción con la distancia-tiempo entre la vivienda y tipo de servicios
Muy
satisfechos

Algo
satisfechos

Poco
satisfechos

Nada
satisfechos

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
Centros escolares

58.5

47.6

27.0

26.9

9.9

16.3

4.6

9.1

Mercados o centros
comerciales

53.1

16.8

27.0

19.3

13.5

24.2

6.5

39.7

Trabajo

51.9

36.8

27.4

27.6

12.7

21.5

8.0

14.2

Centros de salud

46.9

33.5

28.6

24.6

16.4

22.2

8.1

19.8

Parques o espacios
deportivos

47.2

23.7

26.2

20.4

15.9

21.5

10.7

34.5

Centros de recreación
o instalaciones culturales

30.4

10.1

24.9

12.0

21.6

19.7

23.1

58.2

Fuente: ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Para este estudio importa recalcar el rubro de “Parques o espacios deportivos”. Según
los resultados presentados, casi la mitad de los encuestados está “muy satisfecho” con
la accesibilidad a los espacios verdes urbanos. No es una cantidad mínima si consideramos que otro 26.2% está “algo satisfecho”. Así, no es que en las ciudades mexicanas
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el problema del acceso a las áreas verdes sea un
desastre: más bien, pueden mejorar mucho si la
planeación fuera más eficiente. Casos difíciles
son las áreas rurales.
Pachuca de Soto es una ciudad media que
ocupa entre 65 y 70% de los 163.73 km2 de superficie municipal (Pachuca A. d., 2000), donde
se puede llegar caminando a la mayoría de sus
parques, jardines o centros deportivos –que
no se caracterizan por ser muy amplios–. De
acuerdo con algunos cálculos (Com·E Pachuca,
2020), las áreas verdes de la urbe se reparten
como sigue:
•
24 parques que abarcan 194 525.84 m2
•
7 jardines, que en total suman 15 700.97 m2
•
7 plazas, con una extensión acumulada
de 44 771.90 m2
•
3 unidades deportivas, que integran
203 136.47 m2
•
Otros lugares jardineados, con 32 271.89 m2
Para llegar a estos lugares existen rutas de
combis, una buena cantidad de taxis y un metro
férreo llamado Tuzobús.4 En un estudio sobre
movilidad urbana en Pachuca (Franco y Mejía,
2021), se menciona que el cambio de transporte
de combis a Tuzobús, implementado en la ciudad en 2015, involucró la afectación de los sectores más vulnerables de la población, pues este
novedoso sistema tuvo problemas de exceso de
tarifas, más tiempo de traslado, insuficiente calidad del servicio y dificultad de acceso a diversas
paradas. En la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática [Inegi],
2017), 42% de la población de Pachuca declaró
estar insatisfecho con el Tuzobús. Esta problemática situación de un transporte público que
fue pensado para mejorar la movilidad de los
habitantes afecta, evidentemente, el acceso a los
lugares de trabajo, de educación, de vivienda y de
esparcimiento en espacios verdes.
También existe una variable que podría ser
llamada accesibilidad cultural y que, en términos
generales, cabe interpretarse como la “igualdad de
condiciones en la participación de todas las personas que por alguna razón, física o cognitiva, no pueden disfrutar de sus derechos, debido a las barreras
provocadas por las actitudes y por el ambiente que
los rodea” (Ministerio de Trabajo, 2019).
La accesibilidad cultural puede verse inhibida por prejuicios sociales como la homofobia,
la xenofobia, la misoginia y todas las variantes
de rechazo a las minorías que son estigmatizadas por su piel, su forma de vestir, de hablar o

por sus capacidades físicas. De esta manera, la
accesibilidad cultural también supone un nuevo
tipo de sensibilidad social y, en ocasiones, hasta
una nueva arquitectura espacial de las áreas, así
como novedosos y más incluyentes reglamentos
de utilización de los espacios.
La utilización de los espacios es una variable de orden más cualitativo, analizable desde la
psicología ambiental, la psicogeografía5 y hasta la
antropología, que se resuelve más por elementos
de orden etnográfico que por cuestiones estadísticas. Se trata de los patrones de uso que le da la y
el habitante al espacio; y ahí se pueden observar
aspectos conductuales como el paseo, la sedibilidad, la idexicalidad6 o la existencia de amenidades.7
Finalmente, la calidad –percibida u objetiva–
es una variable compleja que incluye, necesariamente, y de manera resumida, la cobertura, la
accesibilidad y las exigencias de los patrones de
utilización, lo cual implica ciertas características
físicas y de promoción de la socialización en los
espacios (Enciso, 2011).
Las variables ya explicadas anteriormente
resultan fundamentales para la planeación de
las áreas verdes en las ciudades. De esta planeación dependerá la resiliencia urbana: es decir, la
capacidad de la ciudad para resistir o amortiguar
la problemática ambiental y social.

Pachuca de Soto, un estudio de caso

Pachuca de Soto es una ciudad media que tiene
un déficit de áreas verdes según patrones establecidos por la OMS (Sánchez Roldán, 2020). Hay
dos subculturas importantes: la de las mascotas
caninas y la del automóvil. La cultura del automóvil
es muy observable por el estilo de urbanismo que
privilegia puentes vehiculares, pocos semáforos y camellones, más carriles y banquetas más
estrechas, entre otros aspectos: esto disminuye
la habitabilidad de la ciudad en varias zonas de la
urbe (Ávila et al., 2016). Esta es la razón por la cual,
a pesar de su aparente pequeñez, muchas calles
y avenidas se saturan por el flujo vehicular. Su
población sigue siendo mayoritariamente joven,
aunque es notorio y paulatino el envejecimiento
demográfico (Escamilla et al., 2007).
Uno de los parques más importantes de la
ciudad es el parque Hidalgo. Fue inaugurado en
1885 con el nombre de Parque Porfirio Díaz. El 14
de junio de 1911 −quizá por la inicial gesta revolucionaria− cambió su nombre por el actual. Es un
área que es visitada por las tardes y, a veces, hasta
ciertas horas de la noche por diversos habitantes.
Al menos desde 2019, el parque ha sido presa del
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vandalismo (Viajes, 2020), y a partir del 2020, poca gente
sale a pasear a los jardines por la tarde o noche; la pandemia de la COVID-19 ha recluido a las y los pachuquenses
en sus casas. En un breve trabajo de campo realizado, una
entrevistada mencionó:
He caminado por el parque Hidalgo por la tarde
y por la noche. He sentido miedo de transitar
por ahí porque está muy oscuro y muy solo. Ya
varias amigas me han contado que asaltan con
frecuencia chavos de apariencia muy amenazante
(Ramírez, 2021).

De esta entrevista podemos extraer varias pistas sobre
la especificidad de los espacios verdes. Los jardines siguen
siendo nodos de la ciudad, lugares de encuentro, nudos de
fuerte carga emosignificativa, espacios desde donde se
piensa la ciudad de otra manera. Son sitios con sentido
emocional, pues en ellos se reúnen dos fuertes sensaciones: miedo y placer, quizá los síntomas de la actual vida
urbana. Miedo de saberse vulnerable por la soledad, la
poca iluminación y la nula vigilancia en el caso de este
parque y otros espacios públicos (Milenio, 2021); miedo
a la violencia física, sexual o verbal, miedo al despojo,
sobre todo en los días que corren, donde la falta de trabajo
e ingresos desata los robos; temor a la incertidumbre por
la seguridad personal, pues ni siquiera en casa se sienten
resguardados (García, 2021). No obstante, también hay
placer y relajamiento, donde incluso hay quien acude al
parque como terapia (Vergara, 2006) y a veces hasta por
prescripción médica. Placer por la invitación de estas áreas
a efectuar pesquisas cognitivas, emotivas o identitarias;
placer de estar con uno mismo, pues el parque es un lugar
favorecido para saberse más ligado a la naturaleza sin salir
de la ciudad, para reflexionar acerca de las posibilidades de
un entorno sano, un oasis enclavado en el asentamiento
urbano. Por último, placer de hacer ciudad utilizando
un espacio público que, paradójicamente, se opone de
forma simbólica y funcional a la calle, al centro comercial,
al templo, y se acerca mucho más a la informalidad y la
libertad del ámbito doméstico, ya que sus visitantes no
tienen rígidos, rutinarios y opresivos itinerarios.
Ello, a pesar de que el ámbito de lo privado se ha visto
trastocado por la COVID-19. La pandemia actual ha fortalecido la reclusión en el hogar y, por tanto, ha llevado a
exprimir de la televisión, de los teléfonos celulares o de las
computadoras, el entretenimiento y el servicio cultural a
domicilio. En el parque hay una particular relación de lo
público y lo privado, más aún, hay una especie de transmutación. El parque ofrece la posibilidad de que el cuerpo
expuesto en público sea más parecido al del ámbito de lo
doméstico. Se le desatiende un poco en su presentación,
se le exhibe en sus fastidios y satisfacciones, se camina
con lentitud, distracción y sin apresuramientos, se puede
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rezar o gritar, se come, se cumplen años y se conmemora,
se enamora y se acaricia, todo lo cual puede contribuir
a aumentar la indexicalidad del lugar. La dimensión del
tiempo en el parque parece detenerse y oponerse a la
del trabajo, a la del estudio y a la de otras instancias de
orden coercitivo.
Una situación diferente presenta, por ejemplo, el parque ciclopista Río de la Avenidas, un novedoso espacio
verde lineal fundado en la ciudad a finales de 2010, ubicado a lo largo de una de las principales arterias de la ciudad. Se trata de un lugar con una importante dimensión
espacial y con la posibilidad de diferentes usos, entre los
que se contemplan espacios para andar en bicicleta o
patines, caminar, correr, montar exposiciones artísticas
o realizar gimnasia. En la tesis doctoral de Enid Carrillo,
una opinión extraída de una usuaria plantea algunas
características no muy deseables en los parques: errores
en el diseño que afectan la funcionalidad, falta de aislamiento respecto de las vías de automóviles, espacios
reducidos para transitar con mascotas y atropellamiento
entre corredores y ciclistas (Carrillo, 2021).
La opinión antes planteada nos muestra qué pasa
con un parque que, por cuestiones de diseño, no se aleja
ambientalmente de la ciudad, sino que conserva el ruido
de los automóviles y la sensación de estar en los avatares
de la urbe. En tal caso, el área verde no cumple cabalmente
su función de resaltar la libertad, la relajación y el ver a
la ciudad con otra perspectiva.

Conclusiones

En la Carta de Atenas, documento original de la década
de 1930 que marca los principios del urbanismo y del
emplazamiento de vivienda, se hace una defensa airada
de los espacios libres, entre los que se encuentran las áreas
verdes. Es interesante que se les llame de esta manera,
pues es el sentimiento de libertad el que impacta en el
urbanita, lo que regenera su estado de ánimo y lo que,
con seguridad, es lo más preciado de un jardín urbano o
de un parque. Junto con esta defensa de la libertad, está
la salud; quizá porque no hay mayor esclavitud que la
enfermedad, el estrés y el desánimo.
Pero estos dos aspectos que proporcionan las áreas
verdes, ligados a la vivienda, pueden entenderse también
en sentido metafórico: el espacio verde urbano inspira
liberación del tiempo y del ambiente constreñido y agitado de la vida urbana; liberación de los relojes checadores y las obligatorias rutinas, liberación de los ambientes
grises del pavimento y los muros, conexión directa con un
hábitat más natural. Pero también influyen en la mejora
de una salud relacional que proviene de la reparación del
tejido social, probable cualidad del espacio público armoniosamente vivenciado. Por estas y otras razones, países
de todas las latitudes han hecho esfuerzos por construir
ciudades en consonancia con la naturaleza.
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Según algunos autores (Beruete, 2016), los jardines –emparentados con disciplinas como el feng shui– promueven estados del alma que lindan con sugerentes estados de
conocimiento. Estos espacios verdes, que otorgan nuevos significados de vida, es el asunto de la jardinosofía.
Se le llama sedibilidad a la capacidad de un espacio para permitir que sus usuarios puedan estar un tiempo tranquilamente sentados en el lugar. Las bancas de metal, concreto o
madera, las guarniciones altas, así como los tejados que resguardan el mobiliario, fortalecen esta cualidad de los espacios verdes (Carrillo, 2021).
Encontramos una gran diferencia de cálculo de áreas vedes per cápita en México, particularmente en lo que corresponde a la capital del país. Suponemos que la diferencia es
resultado de diferentes metodologías.
El Tuzobús es un Sistema Integrado de Transporte, conocido como Autobús de Tránsito Rápido (BRT, Bus Rapid Transit). Actualmente, realiza alrededor de 108 000 viajes diarios,
en los que traslada a un total de 60 000 usuarios por día (Tuzobús, 2021).
Se trata de una disciplina novedosa que, prioritariamente, intenta analizar a los sujetos en sus entornos urbanos (Ellard, 2015).
Se le llama indexicalidad a la capacidad de un lugar para despertar emociones en la persona. Esta cualidad del lugar se observa, por ejemplo, cuando existen mensajes de amor,
odio o humor escritos en árboles, banquetas o en las superficies del mobiliario urbano (Javeau, 2000, p. 175).
Son amenidades los juegos para las y los niños u otros artefactos que sirven como entretenimiento a las personas usuarias del parque o de otros servicios públicos (Garrocho, 1995).
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Al tener en cuenta lo novedoso del fenómeno de la vivienda deshabitada en el país se
reconoce la importancia de profundización en la problemática. Por tanto, en el presente
texto se explora su vínculo con el crédito y la deuda. A través de cruces de resultados
de la ENVI 2020 se indaga cómo, desde la visión financiera, las personas que habitan
en lugares que aún se están pagando pueden llegar a experimentar la (des)habitación.

Aunque los datos nacionales en materia de vivienda son
vastos, la mayoría de la información pública disponible está construida para abordar las condiciones de las
viviendas habitadas, dejando de lado uno de los problemas emergentes que aún no es entendido plenamente:
la vivienda deshabitada.
A través de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI)
2020, se ofrece una radiografía de las características básicas de la vivienda habitada, sus formas de adquisición, la
satisfacción tanto con la vivienda como con el entorno,
los gastos en ella, entre otros aspectos. Sin embargo, quizá
los apuntes más novedosos sean los que hacen referencia
a las intenciones de los habitantes por dejarla y al riesgo
de sufrir un desalojo, pues en ambos casos se reconoce la
propensión a la (des)habitación.
No obstante, en la ENVI 2020 se excluyen de sus
registros las características de las viviendas deshabitadas presentes en el país, se desconoce su localización e,
incluso, se carece del rastreo directo de la participación
–o no– en los flujos de (des)habitación de la muestra
encuestada. El hecho de no apremiar la relevancia que ha
adquirido este fenómeno se configura como una deuda
pendiente para la población desplazada y para quienes
conviven con los entornos despoblados, permitiendo
que se reproduzcan las fallas en materia habitacional.1

Vivienda deshabitada en México

En México existe una política habitacional robusta y
de larga data, conformada por un entramado institucional complejo (ONU-Hábitat-PUEC, 2012; Ziccardi,
2020). A pesar de esto, desde hace más de una década
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se identificó el fenómeno de vivienda deshabitada en
el país, alcanzando los 5 millones de unidades en 2010.
Una situación que ha seguido agravándose pues, para el
censo de 2020, la cifra nacional había rebasado las 6.15
millones de viviendas deshabitadas, lo que representa 14%
del parque habitacional particular (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 2020).
El fenómeno de la vivienda deshabitada se ha vinculado internacionalmente con las lógicas financieras
desarrolladas en el contexto neoliberal (Rolnik, 2017;
Sassen, 2015). En México se ha asociado con el acceso
mediante el crédito proporcionado −sobre todo− por el
Estado (Contreras, 2021; Maycotte y Sánchez, 2009;
Ziccardi, 2015), llegando a convertirse en uno de los problemas urbanos más críticos, que expone los claros límites en el ejercicio del derecho a la vivienda y a la ciudad.
La (des)habitación se ha sumado a los problemas contemporáneos en materia de vivienda en el país, junto al
acceso a una vivienda propia, la regularización de la tenencia, los desalojos forzosos, las condiciones de habitabilidad,
el costo y la calidad de la vivienda, así como su localización.
Sin embargo, a pesar de su apremiante interés, hablar
de vivienda deshabitada en México es sumamente complejo. En primer lugar, por ser un fenómeno nuevo y multifactorial (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores [Infonavit], 2015), lo que dificulta
el análisis desde los indicadores disponibles en las fuentes oficiales. En segundo, porque hay una delimitación
conceptual que distingue la vivienda deshabitada mexicana a la de otros territorios, pues en ella se reconoce la
relevancia de la vivienda obtenida mediante el crédito.
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Las viviendas deshabitadas son definidas por su
condición de ocupación, delimitándose a partir de identificar si tienen, o no, residentes (Inegi, 2016). Por su
parte, las viviendas abandonadas son reconocidas por el
Infonavit debido a su condición crediticia. De tal forma
que aquellas en las que se incumple con los pagos regulares caen en cartera vencida, y si no se regulariza en el
corto plazo, pierde la titularidad del crédito y, por lo tanto,
también de la vivienda (2018). Al tener en cuenta esta
delimitación conceptual debe considerarse que ni toda
la vivienda deshabitada se debe, ni toda la vivienda en
deuda está deshabitada.

Gráfica 1. En su colonia o barrio (localidad),
¿qué tantos problemas tienen con el deterioro
por abandono de viviendas o espacios públicos?

Figura 1. Vivienda deshabitada con crédito vigente
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Fuente: Marina Contreras. Las Haciendas, Ciudad Juárez, mayo de 2019.

La Figura 1 muestra una vivienda de interés social
deshabitada que aún está siendo pagada, por lo que no se
encuentra en cartera vencida. Esta imagen es un reflejo
de aquellos casos donde la vivienda tiene un crédito
activo y vigente por su asociación directa con la nómina
de las y los trabajadores formales. Sin embargo, al no
poder habitarla, la deuda también representa un malestar, manifestándose territorialmente en el fenómeno de
la vivienda deshabitada.
No es intención de este texto limitar el problema
de (des)habitación a la vivienda obtenida mediante el
crédito y la deuda asociada al mismo, pero sí se busca
analizar la relación entre ellos.
Resalta en la ENVI 2020 que una mayor proporción de las personas que conviven en entornos y espacios públicos deshabitados residen en colonias donde
obtuvieron su vivienda mediante crédito, principalmente del Infonavit. En la Gráfica 1 se visualizan estas
diferencias porcentuales, que si bien no son extremas,
sí denotan una diferencia de casi 13% entre la concentración de problemas de abandono en colonias donde
se accedió a la vivienda mediante crédito Infonavit,
y aquellas que tuvieron otras formas de adquisición
diferente al crédito.

144 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2021

Estos datos permiten ver que, aunque el fenómeno de
(des)habitación no es exclusivo de la vivienda que aún se
está pagando, sí tiene una gran relevancia en los conjuntos habitacionales producidos en serie, construidos en el
marco de la vivienda de interés social y financiada por
organismos estatales, llegando a alcanzar alrededor de
650 000 viviendas en cartera vencida en 2020 (Programa
Nacional de Vivienda, 2020), además de sumar 223 938
millones de pesos mexicanos −hasta diciembre de 2019− en
el saldo vencido del Infonavit (Infonavit, 2020).

Vivienda, crédito y deuda

En torno al problema de la vivienda en América Latina
ha sobresalido el papel de la financiarización como
detonador de conflictos trascendentales en la producción, en los mecanismos de acceso, en la calidad de la
vivienda, en las condiciones de habitabilidad y en la
desregulación del mercado de suelo (Contreras, 2021;
Rolnik, 2017; Ziccardi, 2015).
El abordaje desde la financiarización refleja el papel
apremiante que ha tenido la vivienda como insumo mercantil. En esta lógica financiera, los usuarios de créditos
de vivienda presentan más dificultades para cumplir con
sus pagos por el costo que implica habitar la periferia, esto
como consecuencia de los procesos de especulación en
los que se localizó a las viviendas en las nuevas periferias
urbanas (Contreras, 2021; Ziccardi, 2015).
La lectura feminista resalta la importancia de replantear la asociación de la deuda con la persona deudora,
pues omite las desigualdades sociales que limitan la liquidez de las clases bajas, siendo entonces necesario pensar
en la deuda social hacia quienes no tienen otras formas
de acceso a una vivienda (Cavallero y Gago, 2019). En
este sentido, hablar del crédito y la deuda no es solo una
cuestión financiera, sino un tema de justicia social.

Aunque el crédito ha sido un mecanismo de acceso a
la vivienda propia, promovido por organismos estatales,
se ha transformado en un problema para la población
con empleo formal de estratos bajos; convirtiéndose
en los principales sujetos crediticios de los organismos
estatales, quienes no han tenido certidumbre económica
que les permita cumplir con las cuotas afectadas por los
altos intereses.
Es necesario tener en cuenta que, en un contexto
donde el valor del suelo no es regulado, el crédito ha disparado los precios de la vivienda y los intereses asociados. El
crédito se ha transformado en deuda, en un malestar para
las personas trabajadoras que realizan aportaciones, pero
que no ven reducir sustancialmente su deuda. Del mismo
modo, la deuda se ha trasmutado de un mecanismo de
acceso a la vivienda a uno de desposesión.
En dicha lógica, los propietarios acceden a una
vivienda mediante un crédito. Con el tiempo, algunos
presentan problemas de estabilidad en sus ingresos. En
consecuencia, la cobertura de cuotas no es constante,
convirtiéndose en deudores irregulares; situación que
agrava sus posibilidades de pago, seguida del aumento
en los intereses y los cobros, perdiendo finalmente
la titularidad del crédito y, con ello, el de la vivienda
(Harvey, 2016).
Cuando se pierde la titularidad de la vivienda, no
solo se pierde el inmueble. Las familias pierden sus
ahorros, sus contribuciones y ven aún más limitadas
sus posibilidades de acceso a un techo propio. Por estas
razones, “la deuda obliga a mantener vínculos estallados”
(Cavallero y Gago, 2019), lo que no permite que quienes
desean irse lo hagan (Contreras, 2021).
Se habla de desposesión porque los titulares del crédito de los organismos estatales realizan aportaciones a
su fondo de ahorro para la vivienda obligatoriamente en
cada uno de sus recibos de nómina. Desde el formato de
deducciones, tanto los trabajadores como los empleadores aportan al fondo de ahorro para los trabajadores,
del cual se financian los créditos de vivienda de interés
social del Infonavit.

Con estas bases, sumadas a la visión de producción
masiva, el Infonavit se convirtió en el principal organismo que posibilitó el acceso a una vivienda propia
para los trabajadores de la economía formal. Como lo
demuestra la ENVI 2020, este instituto sigue siendo
el principal proveedor de créditos que aún se están
pagando en el país.

Gráfica 2. Vigencia de la deuda según institución
otorgante del financiamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Es decir, del total de créditos otorgados por el
Infonavit, siete de cada 10 siguen con deuda vigente,
contrario a los créditos otorgados por organizaciones
no lucrativas, quienes presentan una mayoría de créditos liquidados.

Novedades capturadas por la ENVI 2020

Debido a su relevancia y novedad, en la ENVI 2020 se
incorporaron algunos reactivos que hacen referencia al
fenómeno de (des)habitación. No obstante, en su mayoría
se limitan a abordar las afectaciones en la percepción
del entorno de quienes habitan el territorio, dejando de
lado la evaluación de las condiciones materiales de las
viviendas deshabitadas del país, así como el registro de
su localización, entre otros aspectos.
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La aplicación de la encuesta se efectuó con una muestra de 55 147 viviendas particulares habitadas. El informe
operativo reconoce que esta muestra representa 86.18%
del total de visitas efectuadas (63 987), siendo el principal factor de la no respuesta la presencia de viviendas
deshabitadas en 5.18% del total de las visitas2 (ENVI,
2020b). Este dato no es menor, pues refiere un fenómeno
fundamental para entender las condiciones actuales de
la vivienda que no ha sido abordado de manera directa.
No obstante, como se mencionó anteriormente, la
aproximación a la (des)habitación fue efectuada de
forma indirecta mediante preguntas relacionadas al
entorno, siendo posible complementarlas con algunas
asociaciones analíticas, de las cuales, una de las menos
desarrolladas hasta el momento es el vínculo entre la
vivienda deshabitada y la deuda asociada al crédito.
Los resultados de la ENVI 2020 arrojan que una de
cada tres personas se mudaría de su vivienda si tuviera
la oportunidad. De ellas, una mayor proporción de población que adquirió la vivienda mediante crédito es la que
desea irse.3

persona; mientras que quienes hicieron uso de créditos
públicos tienen un mayor porcentaje de deuda vigente.
Por su parte, en la distribución de las viviendas en
deuda según su forma de financiamiento destaca que, en
la mayoría, la deuda es atribuible al Infonavit, seguida
en mucho menor medida por las instituciones de la
banca privada.
Como muestra la Gráfica 4, hasta 2020, la principal
institución a la que se le debía la vivienda era el Infonavit,
representando siete de cada 10 casos, y seguido muy por
debajo por las instituciones financieras privadas, con 16%
del total de las viviendas con deuda vigente.

Gráfica 4. Distribución de viviendas con deuda
vigente según institución crediticia

Gráfica 3. Si usted pudiera,
¿se mudaría de esta vivienda?

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Dicho en otras palabras, las personas que habitan una
vivienda obtenida mediante crédito tienen mayor intención de dejar su lugar de residencia; sin embargo, esto se
agudiza cuando se obtuvo mediante crédito Infonavit4
(ver Gráfica 3). La vivienda en propiedad que aún se
está pagando asciende a 10.7%; sin embargo, aquellas que
presentan un crédito vigente superan la cifra con 11.5%;
esto se debe a la consideración de los casos en los que hay
litigios o que se encuentran en otra situación.
Conjuntamente, sobresale que la mitad de las viviendas que fueron obtenidas mediante algún crédito ya fueron pagadas, quedando con deuda vigente la otra mitad, y
teniendo mayor porcentaje de liquidación de la vivienda
aquellos que no hicieron uso de un crédito, sino que
recurrieron a préstamos de algún familiar, amigo u otra
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Por otra parte, debe decirse que, si bien es cierto que el crédito como mecanismo de acceso a una vivienda no
es un problema para un sector de las y los usuarios, también es cierto que son los sectores más oprimidos quienes
padecen sus efectos. En este sentido, es de reconocer que este esquema de ejercicio al derecho a la vivienda sí es
vinculante para un sector de la población, pero subraya que no lo es para otro, lo que hace necesario replantear la
configuración del esquema crediticio que sigue las reglas de un mercado desregulado.
Hay que considerar que los créditos proporcionados por los organismos de vivienda públicos se basan en el fondo
de ahorro de los trabajadores formales, por lo que vincular intereses y deudas exorbitantes a los recursos ciudadanos
y de sus empleadores es un acto lucrativo y mercantil no plausible.
Finalmente, la visión financiera en la que apremia el crédito de la vivienda no debería de ser el mecanismo rector
de la política habitacional promovida por el Estado. No porque no tenga resultados, sino porque este mecanismo
financiero no garantiza el ejercicio pleno de derechos. En la consecución de esta meta es responsabilidad del Estado
implementar otras formas de acceso a la vivienda, tales como la vivienda social no lucrativa, la vivienda subvencionada, la vivienda cooperativa, entre otras.

Por otra parte, aunque una de cada tres personas que
rentan la vivienda en que fueron encuestadas manifestó
sentirse más proclive a un desalojo, el desahucio también
es propenso en las viviendas obtenidas mediante crédito.
Así lo declaró 15.11% de quienes aún pagan su residencia.
Inclusive, derivado de la COVID-19, en dos de cada 10
viviendas obtenidas mediante crédito se tuvieron problemas para cubrir las cuotas correspondientes, de tal
suerte que en uno de cada 10 casos se aceptó una prórroga
implementada en el marco de la emergencia sanitaria.
Estos datos refieren a la vulnerabilidad del crédito, el
cual –en un momento coyuntural, como la pandemia– ha
tenido respuestas momentáneas y sectoriales, donde no
todos tienen la misma posibilidad de acceso.

Consideraciones finales

Es necesario señalar que, aunque los instrumentos como
la ENVI 2020 son relevantes para conocer escenarios
nacionales diversos de gran interés, como la vivienda,
llama la atención que la consideración de variables sobre
el fenómeno de viviendas deshabitadas haya sido muy
limitada. Abordar únicamente la vivienda particular
habitada no es concordante con el objetivo de conocer la
situación de la vivienda en el país, por lo que, para futuras
aplicaciones, podría desarrollarse más.
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Notas
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4

La deuda es utilizada como un recurso retórico, empleado desde la economía feminista (Cavallero y Gago, 2019), que se refiere no solo a las viviendas que aún se están pagando o
que presentan problemas con sus pagos, sino también aluden a la necesidad no cubierta de visibilizar el tema. En este caso, a la discusión pendiente sobre la vivienda deshabitada.
La distancia entre la proporción de viviendas deshabitadas en el Censo 2020 y la ENVI 2020 exhiben la necesidad de apremiar el abordaje del fenómeno de forma directa, aspecto
que no hace esta última.
Los resultados arrojan que 50.5% de las personas que habitan una vivienda obtenida con el financiamiento de al menos un crédito se iría de su vivienda si pudiera, mientras que
44.5% de las personas que habitan viviendas no financiadas mediante crédito son las que se irían de poder hacerlo.
La ENVI arrojó que 23.1% de las viviendas fueron adquiridas con algún crédito público, privado o no lucrativo; 52.88% de todos ellos fueron otorgados por el Infonavit.
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El área metropolitana de Monterrey se ha transformado en forma y uso del suelo urbano
en los últimos 20 años, convirtiéndose en una ciudad con múltiples y dispersos modelos
de crecimiento. Este artículo busca abordar, mediante un caso de estudio, la relación entre
los diferentes patrones de crecimiento y los factores que puedan influir en el abandono
de la vivienda, tales como la distancia y disponibilidad de los servicios educativos y de
salud, lugares de trabajo, de uso comercial e industrial, o la disponibilidad de áreas de
esparcimiento representadas en el espacio público.
148 Vivienda Infonavit • DICIEMBRE 2021

Según datos de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 2021), en
México hay un total de 35 259 433 viviendas
particulares habitadas y, de acuerdo con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), hay por lo menos 650 000
viviendas financiadas por el Instituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que se encuentran
abandonadas (2021). Al mismo tiempo, los
censos de población y vivienda a cargo del
Inegi estiman que hay 6 150 000 viviendas
en esta condición; una cantidad equivalente
a 14 de cada 100 casas. Por su parte, Nuevo
León –también según datos de la ENVI–
cuenta con 1 661 415 viviendas particulares
habitadas, pero simultáneamente ocupa el
segundo lugar de vivienda abandonada en el
país –en particular en el área metropolitana
de Monterrey (AMM)–, con un estimado de
50 000 viviendas (Godínez, 2019).
Dicha cifra refleja la necesidad de estudiar
el impacto que tiene el desarrollo de vivienda
en el país, con la finalidad de definir las causas que influyen en el abandono y las consecuencias que provoca, con el fin de generar
instrumentos que mitiguen su aumento a
corto, mediano y largo plazo.
En este ensayo se busca realizar un análisis específico de tres municipalidades del
estado de Nuevo León, cuyos modelos urbanos cuentan con características específicas
de desarrollo que los diferencian uno de otro.
Esto con la finalidad de observar y determinar algunos de los factores presentes en la
configuración del espacio urbano que propicia el abandono de la vivienda en las zonas
suburbanas.

aislamiento en las partes más antiguas de la ciudad. De igual forma,
este fenómeno genera un decremento en la fuerza central de la
ciudad, cuyo impacto en el desarrollo del área urbana provoca la
pérdida de continuidad entre viejos y nuevos desarrollos urbanos.
Dicha falta de continuidad acarrea, a la larga, un esquema urbano
donde no existe un solo tipo de morfología de crecimiento, sino
varios (Muñoz, 2003).
Para fines de este estudio se ha analizado el AMM no solo como
una mancha urbana, sino como una serie de espacios codependientes
con varias dimensiones. La AMM está integrada por 13 municipios:
Abasolo, Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores,
García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe,
Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los
Garza, Hidalgo, Santa Catarina y Santiago (Secretaría de Gobernación
[Segob], 2021). Esta área incluye tanto los municipios de desarrollo
urbano histórico como los municipios periféricos con mayor crecimiento reciente en el sector de vivienda social. Bajo esta premisa,
no existe un área suburbana homogénea, sino diversos esquemas
suburbanos cuyas características específicas influyen en el grado de
abandono de vivienda. Esto con el objetivo de ofrecer un bosquejo
de los escenarios de desarrollo que deben tomarse en consideración
dentro del contexto urbano específico del lugar y las dimensiones
socioculturales de sus habitantes.

Figura 1. Contexto urbano del área metropolitana
de Monterrey con los tres municipios de estudio:
García, Zuazua y Juárez

Problemática

En las últimas décadas, el modelo de expansión urbana utilizado por la mayoría de las
desarrolladoras de vivienda se ha enfocado
en encontrar espacios para construir que
garanticen un menor costo y una alta flexibilidad. No obstante, esto ha generado
un fenómeno conocido como dispersión
urbana o, en inglés, urban sprawl (Catalayud,
2006). Dicha dispersión no solo supone un
alejamiento del centro de la ciudad mediante
la expansión a la periferia, sino también
del total de empleos y personas de la región
urbana, lo cual se traduce en un progresivo

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, al analizar los municipios de Juárez, García y Zuazua
–tres tipos de áreas suburbanas de la AMM– se busca dar sentido
al comportamiento que presentan diferentes configuraciones de
la ciudad que, a la larga, contribuyen a la creación de soluciones y
procesos robustos de ordenación territorial, adecuados al contexto
específico de cada área.
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Metodología

Se partió de valorar las variables cuantitativas a través del
método de estudio correlacional. Este método cuantifica
la fuerza de la relación lineal entre las variables mediante
el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r), que
oscila entre -1 y +1. En caso de que el valor del coeficiente
sea cercano a los extremos indicará una relación lineal,
ya sea de manera positiva o negativa. No obstante, si el
coeficiente de correlación cuenta con un valor cercano
a 0, no existirá una relación lineal entre las variables
(Freedman et al., 2007).
Además, el coeficiente de correlación de Pearson
puede calcularse en cualquier grupo de datos cuantitativos. Sin embargo, la validez de la prueba de hipótesis
sobre la correlación entre las variables requiere, en sentido estricto:
a. Que las dos variables procedan de una muestra
aleatoria de individuos. En este caso se usa el
muestreo censal 2020.
b. Que al menos una de las variables tenga una
distribución normal en la población de la cual
procede la muestra. Por ende, el estudio limita
únicamente a la correlación de datos para las
áreas urbanas y suburbanas de los municipios
según la categorización del Censo de Población
y Vivienda 2020.
Aunado a ello, se observa que el estudio de la correlación contempla las siguientes características o limitantes
en su interpretación:
1. El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad usada para medir
las variables.
2. El valor del coeficiente de correlación se altera de
forma importante ante la presencia de un valor
extremo, como sucede con la desviación típica.
3. El coeficiente de correlación mide solo la relación
con una línea recta. Dos variables pueden tener
una relación curvilínea fuerte, a pesar de que su
correlación sea pequeña.
4. El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de valores observado de las
variables a estudiar, ya que la relación existente
entre x y y puede cambiar fuera de dicho rango.
Finalmente, la correlación no implica causalidad.
Esta es un juicio de valor que requiere de información
más allá de un simple valor cuantitativo de un coeficiente
de correlación. Por ende, mediante la lectura de los datos
resultantes se buscó realizar una investigación inductiva
(es decir, hipotética-deductiva), con el fin de construir
una explicación al comportamiento de diferentes configuraciones de la ciudad, verificándolo mediante evidencia histórica y derivada de fuentes externas científicas.
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Introducción

En el caso del área metropolitana de Monterrey, las zonas suburbanas comúnmente
reciben el mismo trato entre ellas en relación con la normativa de desarrollo urbano, las
aplicaciones de modelos de desarrollo1 y la dotación de infraestructura. Sin embargo,
al analizar los diferentes polígonos de desarrollo1 que integran el AMM, se observa la
integración de distintos tipos de problemas y oportunidades específicas de cada zona.
A continuación se presentan tres escenarios de desarrollo de vivienda de interés social2 en las zonas suburbanas del AMM y su implicación en el abandono de
la vivienda.

Municipio de Juárez
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, este municipio cuenta con:
•
Población total: 471 523 habitantes
•
Densidad poblacional: 1 907.64 hab/km2 /3
•
Total de viviendas 171 285; de las cuales, 20.22% se encuentra en abandono (34 635 viviendas)4

Figura 2. Modelo urbano del municipio de Juárez

Figura 2a

Figura 2b

Figura 2c

En la Figura 2a se muestra el área total del municipio de Juárez. En la Figura 2b se aprecia el contexto del área urbana con datos de las áreas de
geoestadística básica (AGEB) incluidos en el estudio. Por último, en la Figura 2c se presentan los datos de vivienda abandonada.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la forma urbana, este municipio se define por la presencia de múltiples arroyos, teniendo al río Santa
Catarina como un cuerpo de agua que rige parte de su estructura urbana. Asimismo, su trama urbana también tiene
una estrecha relación con el municipio de Guadalupe, ambos siendo parte de la área metropolitana de Monterrey.
Dicha conexión se vuelve importante en materia de desarrollo, transporte y comercio, pues Juárez se caracteriza
por contar con la entrada de autopistas importantes, como la carretera Monterrey-Reynosa y la carretera número
35 con dirección sur a Villa de Santiago.
Para el municipio de Juárez, esta conectividad con el exterior e interior de la AMM trajo como resultado una
fuerte tendencia de uso de suelo para fines industriales o comerciales, lo que propició la atracción de miles de personas trabajadoras en busca de alojamiento cercano a su lugar de trabajo. Debido a esto, la demanda de servicios
durante las últimas décadas comenzó a ser parte de una dinámica de incremento exponencial en la oferta de vivienda,
transporte, infraestructura vial y comunicaciones.
El municipio de Juárez es, en sí, un desarrollo suburbano. Su área se sigue expandiendo con base en proyectos
inmobiliarios de la iniciativa privada, los cuales se conectan al área metropolitana por las grandes carreteras y avenidas centrales de la ciudad. En este modelo hay muchos tipos de configuración urbana, no obstante, predomina la
avenida principal con infraestructura importante, grandes lotes de vivienda de interés social y grandes lotes baldíos
que dividen dichas áreas.
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Tabla 1. Resultados de la correlación entre las variables del estudio y las viviendas particulares deshabitadas
(municipio de Juárez)
Variables correlacionables para zonas urbanas
y suburbanas

Datos brutos
para las zonas urbanas

Viviendas particulares
deshabitadas

56 045 574.29

0.37

56.046

0.37

Densidad de población (hab/km )

9 664.56

0.12

Población total

448 643

0.62

Población femenina total

222 511

0.62

Población masculina total

226 130

0.62

Cantidad total de viviendas

171 285

0.80

Cantidad total de viviendas habitadas

127 894

0.65

Cantidad total de viviendas deshabitadas

34 635

1.00

Viviendas particulares de uso temporal

8 443

0.44

448 555

0.62

Promedio de ocupantes en viviendas particulares

3.40

0.09

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas
particulares

1.01

0.13

Viviendas particulares que disponen de automóvil

58 707

0.47

Viviendas particulares que disponen de motocicleta

6 315

0.59

Espacio público total

706

0.20

Camellones

590

0.16

Glorieta

36

0.07

Jardín

0

0

Parques

4

-0.06

Áreas verdes

76

0.22

814 991.23

0.18

4 583

0.01

Área en m2
Área en km

2
2

Ocupantes en viviendas particulares

m totales de espacio público
2
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13

Cantidad total de equipamientos urbanos por AGEB

la calidad del espacio donde se desarrolla la vivienda.5 Esto
último se confirma al observar que las únicas correlaciones
negativas son en materia de espacios públicos y equipamiento urbano (ver Tabla 1), lo cual esboza un escenario de
municipio-dormitorio, donde la población debe resolver sus
actividades diarias fuera de su barrio, ya sea en la cabecera
del municipio o en otros puntos del área metropolitana.

Figura 3. Conectividad vial entre el AMM
y el municipio de Juárez

Fuente: Elaboración propia.

Municipio de García
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, este municipio cuenta con:
•
Población total: 397 205 habitantes
•
Densidad poblacional: 384.93 hab/km2
•
Total de viviendas: 144 032 viviendas; de las cuales 31 940 se encuentran en condición de abandono, lo cual
representa 22% del total de viviendas.6

Figura 4. Modelo urbano del municipio de García

0.25
-0.01

Equipamiento de administración pública

52

-0.07

Equipamiento de salud

141

-0.03

Equipamiento de establecimientos religiosos

228

0.03

Equipamiento industrial

529

0.10

Cantidad total de centros educativos por AGEB

335

0.12

Equipamiento educativo categorizado como otro

33

-0.05

Guardería

19

0.06

Preescolar

123

0.11

Primaria

112

0.17

Secundaria

35

0.03

Educación media superior

6

-0.03

Educación superior

7

-0.05

Fuente: Elaboración propia con base en información del Inegi.
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Entre las correlaciones más altas que se encontraron,
existe una positiva de 0.62 entre la vivienda abandonada,
el número total de población y el total de ocupantes por
vivienda (ver Tabla 1). También se encontró una correlación de 0.80 en la cantidad total de viviendas en las zonas
urbanas del municipio. Esto muestra un escenario donde
el crecimiento poblacional y el desarrollo de la vivienda van
de la mano con el abandono de esta; lo anterior de acuerdo
con el escenario nacional actual, donde la deshabitación es
una problemática latente en muchas de las zonas urbanas
del país y es necesaria su intervención (DOF, 2020).
Asimismo, la existencia de una correlación importante
entre el abandono y el número de viviendas que disponen
de automóvil (0.47) y motocicletas (0.59) particulares
nos permite considerar que, en temas de movilidad, la
necesidad de un medio de transporte particular puede
influir grandemente en el abandono de la vivienda pues,
al no lograr cubrir sus necesidades de desplazamiento a
través de un transporte motorizado, las y los habitantes
deben optar por la reubicación de su patrimonio.
Aunado a lo anterior, el alto grado de conectividad en
la trama urbana del municipio (ver Figura 3) habla de una
dinámica en donde la movilidad en esta demarcación es
más relevante que la estadía, debido a una posible baja en

Figura 4a

Figura 4b

Figura 4c

En la Figura 4a aparece el área total del municipio de García. En la Figura 4b se muestra el contexto del área urbana con datos de las AGEB incluidos en el estudio. Por último, en la Figura 4c se presentan los datos de viviendas abandonadas. Fuente: Elaboración propia.

El proceso de urbanización de García ha sido más antiguo que en el resto de los municipios estudiados. En cuanto
a su forma urbana, actualmente el centro histórico del municipio ya no es punto central, esto debido en parte a la
limitada oferta de trabajo para las nuevas áreas de vivienda y a la existencia de múltiples desarrollos de vivienda
cuyo crecimiento se ha realizado en los extremos oriente y poniente, de una manera que ya no se relacionan con el
centro histórico, sino con el sistema vial metropolitano.
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Esto genera una desvinculación con el contexto urbano local,
que se refleja a mayor escala en un patrón de movilidad particular
motorizado, debido a la necesidad de desplazamiento de la población
para realizar actividades en otros municipios.
En relación con el AMM, a diferencia de la interconectividad de
Juárez, el municipio de García se desarrolla más como un destino
final de carácter turístico. Por ende, esta relación entre el casco histórico de García y el AMM fortalece el desarrollo de nuevos barrios
suburbanos a las orillas del municipio. No obstante, este fenómeno,
a su vez, impulsa una desvinculación entre el centro urbano del
municipio y sus extremos y, por ende, como se observa en la Figura
4c, existe una cantidad importante de barrios nuevos con un alto
grado de abandono.
Finalmente, los barrios de García representan un modelo de
crecimiento suburbano en donde los municipios viven un crecimiento exponencial en relación con la cabecera municipal existente. Sin embargo, el surgimiento de estas nuevas áreas de vivienda
no significa el desarrollo del centro municipal, sino la creación
de áreas habitacionales externas que prestan servicio a las partes
centrales de la ciudad. Estas zonas, a pesar de ser cercanas a la
cabecera municipal, cuentan con una tipología urbana muy distinta
a la morfología tradicional del lugar.
La combinación de vivienda abandonada, espacios públicos de
baja calidad, poco mantenimiento y espacios residuales generan
mala calidad de vida en las nuevas colonias de vivienda.
En el caso de García, entre las correlaciones más significativas
se presenta una de 0.56 entre la población y la deshabitación de
vivienda. Aunado a ello, se identifica que la vivienda de uso temporal
tiene un fuerte impacto, estableciendo una correlación de 0.67 con
el abandono de vivienda.
Consideremos que, según datos del Inegi, y tomando como base el
territorio total del municipio, García cuenta con la menor densidad
poblacional de los tres municipios estudiados.
Por ende, la existencia de una correlación frente al incremento
poblacional y la vivienda temporal, en conjunto con la baja densidad del municipio, refleja una causalidad del abandono de vivienda
debido al movimiento poblacional constante, pues los centros urbanos se convierten en espacios deshabitados, mientras la creación
de nuevos núcleos urbanos en las periferias incentiva el traslado
de su población.
Aunado a ello, el despoblado parcial de los centros urbanos y el
atractivo que los habitantes encuentran hacia desarrollos en zonas
periféricas, con ofertas de vivienda más accesibles económicamente,
puede ser apoyado por el abastecimiento de equipamiento urbano,
al contar con una correlación negativa (-0.11), lo que representa
una disminución en el abandono de vivienda. Esta alta dotación de
equipamiento caracteriza principalmente a estos nuevos desarrollos.
En el caso del municipio de García se observa, además, en la Tabla
2, que no hay una correlación en la cantidad total de equipamientos educativos; sin embargo, en cuanto a los subrubros, se observan
ligeras correlaciones positivas en relación con equipamientos de
preescolar, primaria y secundaria, lo cual se puede interpretar como
que los habitantes del municipio ya no están en edad de precisar
esos servicios.

Tabla 2. Resultados correlacionales para la variable de viviendas particulares deshabitadas en el municipio de García
Variables correlacionables
para zonas urbanas y suburbanas

Datos brutos
para las zonas urbanas

Viviendas particulares
deshabitadas

Área en m2

48 544 578.11

0.26

Área en km2

48.545

0.26

10 267.68

0.03

Población total

369 644

0.56

Población femenina total

182 951

0.56

Población masculina total

186 686

0.57

Cantidad total de viviendas

144 032

0.80

Cantidad total de viviendas habitadas

106 681

0.60

Cantidad total de viviendas deshabitadas

31 940

1.00

Viviendas particulares de uso temporal

5 145

0.67

369 535

0.56

Promedio de ocupantes en viviendas particulares

3.28

0.14

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares

0.976

0.23

Viviendas particulares que disponen de automóvil

48 494

0.31

Viviendas particulares que disponen de motocicleta

4 865

0.61

Espacio público total

879

0.21

Camellones

597

0.17

Glorietas

64

0.09

Jardín

3

0.09

Parques

34

0.17

Áreas verdes

181

0.17

1 432 532.123

0.29

2 896

0

24

0.23

Densidad de población

Ocupantes en viviendas particulares

m2 totales de espacio público
Comercio
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-0.11

Equipamiento de administración pública

34

-0.15

Equipamiento de salud

108

-0.01

Equipamiento de establecimientos religiosos

143

0.00

Equipamiento industrial

353

0.09

Cantidad total de centros educativos por AGEB

213

0.13

Equipamiento educativo categorizado como otro

27

-0.05

Guardería

16

0.04

Preescolar

66

0.11

Primaria

63

0.18

Secundaria

31

0.11

Educación media superior

4

-0.02

6

-0.01

Educación superior

Fuente: Elaboración propia con base en información del Inegi.
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Figura 5. Mapeo de los escasos espacios
de recreación dentro del municipio de García

En el caso del equipamiento educativo, García presenta una necesidad de centros educativos de educación
media y superior. Esto se observa dentro de las correlaciones, al ser los únicos rubros que presentan una correlación negativa con la vivienda deshabitada; es decir que,
a mayor disponibilidad de este tipo de centros educativos,
se presenta un menor abandono de vivienda.

Figura 6. Centros educativos dentro del municipio
de García

Fuente: Elaboración propia.

Esta dinámica de desarrollo ha dado como resultado
que García se caracterice por contar con el número más
alto de viviendas abandonadas entre los municipios
estudiados, a pesar de contar con un gran número de
equipamientos.

Fuente: Elaboración propia.

Municipio de Zuazua
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, este municipio cuenta con:
•
Población total: 102 149 habitantes
•
Densidad poblacional: 553.94 hab/km2
•
Total de viviendas: 25 566 unidades; de las cuales 4 641 (18.15%) presentan deshabitación7

Tabla 3. Resultados correlacionales para la variable de viviendas particulares deshabitadas en el municipio de Zuazua
Variables correlacionables para zonas urbanas
y suburbanas

Datos brutos para las
zonas urbanas

Correlación con viviendas
particulares deshabitadas

Área en m2

10 722 843.56

0.24

Área en km2

10.72

0.24

7 928.85

0.34

Población total

70 070

0.64

Población femenina total

34 710

0.64

Población masculina total

35 360

0.64

Cantidad total de viviendas

25 566

0.80

Cantidad total de viviendas habitadas

19 630

0.66

Cantidad total de viviendas deshabitadas

4 641

1.00

Viviendas particulares de uso temporal

1 292

0.59

Ocupantes en viviendas particulares

70 070

0.64

Promedio de ocupantes en viviendas particulares

3.15

0.28

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares

0.95

0.45

Viviendas particulares que disponen de automóvil

8 257

0.56

Viviendas particulares que disponen de motocicleta

860

0.50

Espacio público total

171

0.50

Camellones

146

0.30

Glorietas

24

0.80

Jardín

0

0

Parques

1

0.18

Áreas verdes

0

0

290 377

0.24

773

0

7

0.50

Cantidad total de equipamientos urbanos

919

-0.03

Equipamiento de administración pública

15

-0.04

Equipamiento de salud

25

0.11

Equipamiento de establecimientos religiosos

30

0.26

Equipamiento industrial

69

0.26

Cantidad total de centros educativos por AGEB

57

0.32

Equipamiento educativo categorizado como otro

5

0.19

Guardería

2

0.32

Preescolar

20

0.25

Primaria

20

0.18

Secundaria

9

0.24

Educación media superior

1

0.00

0

0

Densidad de población

m2 totales de espacio público

Figura 7. Modelo urbano del municipio de Juárez

Comercio
Cultura y equipamientos deportivos

Figura 7a

Figura 7b

Figura 7c

En la Figura 7a se muestra el área total del municipio de Juárez. En la Figura 7b aparece el contexto del área urbana con datos de las AGEB,
incluidos en el estudio. Por último, en la Figura 7c se presentan los datos de viviendas abandonadas.
Fuente: Elaboración propia.

El municipio de Zuazua forma parte del crecimiento suburbano más reciente del AMM. No obstante, su modelo de
desarrollo rompe con las dinámicas tradicionales de crecimiento en la zona, observándose que los nuevos conjuntos
habitacionales en este municipio se realizan de manera descentralizada, a más de 10 kilómetros de la última frontera
desarrollada respecto del AMM. Este deja de lado cualquier conectividad o diálogo de la trama urbana del municipio con la mancha urbana el resto de la ciudad, ya que estos se ubican de manera aislada dentro del territorio rural.
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Educación superior
Fuente: Elaboración propia.
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Por ende, la expansión de áreas urbanas de Zuazua refleja la idea de un barrio aislado,
donde nuevos conjuntos son construidos sin relación con un área habitable o desarrollo
preexistente, dando pie a barrios de gran escala –como Real de Las Palmas– que fracturan la trama urbana en nueve centros barriales, diseñados y construidos con la idea de ser
autosuficientes. Sin embargo, al carecer de comunicación con su entorno se convierten en
asentamientos que no ofrecen ni densidad edificatoria ni una combinación de usos de suelo
lo suficientemente compleja como para generar un subcentro urbano.
En este municipio, en comparación con Juárez y García, se observa una escasez de empresas y comercios de gran escala, así como del sector industrial, lo cual se traduce en una falta
de puestos de trabajo (ver Tabla 3).
Zuazua es el único de los tres municipios estudiados donde se observa una relación relevante (0.45) entre un mayor promedio de habitantes por cuarto y el abandono de vivienda.
Este fenómeno, aunado al hecho de ser el municipio con menor área geográfica y con la menor
cantidad de viviendas disponibles, parece generar un escenario donde las y los habitantes
cuentan con cierto grado de hacinamiento como producto de una falta de disponibilidad de
vivienda que pueda acoplarse a sus necesidades.
Finalmente, Zuazua presenta una leve correlación negativa en el ámbito del equipamiento
urbano. Es decir, su existencia refleja una disminución del abandono de vivienda, lo que
impacta en la disponibilidad de equipamiento para la administración pública (-0.04). En
lo que respecta al equipamiento educativo, se muestra que las guarderías cuentan con una
correlación positiva de 0.32, indicando la existencia de una incongruencia entre el equipamiento educativo disponible y la necesidad educativa de la población.
No obstante, al analizar su distribución, Zuazua muestra una discrepancia entre la gran
disponibilidad y la variedad del equipamiento que necesita la población. Esto se evidencia en
la correlación de 0.50 para la disponibilidad total de áreas de espacio público. Sin embargo,
esta información hace sentido al identificarse que, dentro de los subgrupos de espacios
públicos, la correlación es aún mayor en el caso de las glorietas; es decir, en un tipo de espacio
urbano donde no hay construcción, pero donde el espacio supuestamente “público” pertenece al diseño de calles y avenidas centrado en el uso del automóvil particular, más que a los
tradicionales parques y plazas usados para el esparcimiento de los habitantes.

Figura 8. Existencia de equipamiento educativo en Zuazua

Conclusiones

Al analizar los tres tipos de modelo de desarrollo urbano presentes en los municipios
incluidos en este estudio, se echa luz sobre una
serie de observaciones útiles para entender
la problemática del abandono de la vivienda.
En primer lugar, es importante considerar que los tres municipios son áreas urbanas
muy diferentes en su configuración del espacio urbano y sus relaciones con el AMM; en
cuanto a los datos analizados, vale la pena
destacar algunos temas con especial importancia para cada municipio. En el caso de
Juárez concluimos que una alta densidad
del área construida genera mayor grado de
abandono de la vivienda. Al mismo tiempo
se determinó que, al estar muy conectado
a otras áreas urbanas por sistemas viales y
medios de transporte propio, se propicia un
mayor grado de movimiento entre la población. En términos generales, el mayor movimiento de las y los habitantes del municipio
se transforma en mayor flexibilidad en el uso
del espacio cotidiano; al mismo tiempo, en

los casos en los que la calidad de la vivienda es baja, sus habitantes
cuentan con medios para encontrar una alternativa más apropiada
a sus necesidades.
En cuanto al municipio de García, con base en los datos analizados, se produce un círculo vicioso en donde una densidad poblacional
menor genera, a su vez, mayor abandono de la vivienda. Esta situación
evidencia que no es suficiente contar con los equipamientos adecuados
de educación y de salud, sino que es un factor importante, en relación
con el abandono de la vivienda, que sean los tipos que necesita la población. Así, se contempla que la población, al no contar con los servicios
y equipamientos adecuados, busca alternativas dentro del AMM.
En relación con Zuazua, se observa que las viviendas con
mayor grado de hacinamiento son más propensas al abandono.
Simultáneamente, esta situación se refleja también en las colonias
en donde la calidad del espacio público es baja. Esto en combinación
con la configuración del espacio urbano en donde los puestos de trabajo se encuentran lejos de las colonias, lo que genera una situación
especialmente vulnerable.
Es importante destacar que la problemática del abandono de la
vivienda en estos tres municipios del AMM está directamente relacionada, en mayor o menor grado, con la calidad de vida que ofrecen
estos nuevos barrios, sobre todo en cuanto a la calidad y oferta de
equipamientos y servicios adecuados, espacios públicos y esparcimiento de calidad.
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Los polígonos de desarrollo se refieren a los desarrollos de vivienda que están en vías de construcción o que se han construido en los últimos 10 años en el area metropolitana de
Monterrey. En la actualidad se lleva a cabo dentro de diferentes contextos físicos; sin embargo, todos los desarrollos están diseñados bajo la misma composición arquitectónicaurbanística con viviendas unifamiliares en hilera, con un sistema de vialidad primaria de accesos en la conexión entre el área urbana que lo rodea y el interior de la colonia. Al interior
del fraccionamiento se crean una serie de minibarrios con vivienda unifamiliar en hilera y un pequeño parque. La mayoría de estos nuevos barrios se desarrollan dentro del modelo
financiero de créditos Infonavit.
Según Julio César Alderete Herrera, en su artículo “Vivienda de interés social”: “las características de esa tipología habitacional en México son, entre otras, las siguientes: contar
de 42 a 76 metros cuadrados de superficie edificada; un programa arquitectónico que incluye cocina-comedor, 1 a 2 recámaras, 1 baño, 1 lugar de estacionamiento y todos los
servicios básicos. En teoría, estas características en conjunto darían como resultado que la familia mexicana dispusiera de una vivienda digna, con los ambientes mínimos para poder
realizar sus actividades íntimas y privadas a un bajo costo”.
Los resultados de las correlaciones y de los datos en bruto que se analizaron son únicamente de los AGEB de ámbito urbano. Dicho cálculo se ha hecho con base en la cantidad
total de habitantes sobre el área total de kilómetros cuadrados en el municipio.
Esta cifra, en comparación con los municipios de García y Zuazua, es el porcentaje más bajo de abandono en vivienda.
En la ENVI 2020, en el tema de la relación entre viviendas particulares habitadas y tipo de problema en la colonia según grado, podemos contemplar que se ha levantado la encuesta
entre 1 661 415 viviendas particulares en Nuevo León. 510 976 viviendas reportaron el grado “mucho” y 334 926 el grado “algo” en relación con la “falta de rampa para personas
con discapacidad”. Con respecto al rubro “exceso de ruido por vecinos o del exterior”, 388 681 reportaron el grado “mucho” y 300 663 el grado “algo”. En relación con el rubro de
“basura tirada en la calle”, 321 216 personas reportaron este problema con grado “alto” y 309 527 con grado “algo”. En cuanto al rubro de “deterioro por abandono de vivienda o
espacio público”, 283 141 personas lo determinaron con grado “mucho” y 258 329 con grado “algo”; por último, en el rubro de “vandalismo, grafitis, vidrios rotos, entre otros”, 226
182 reportaron “mucho” y 247 226 reportaron “algo”. Ahora bien, estamos conscientes de que los datos de la ENVI se levantaron a nivel estatal y, por lo tanto, no son directamente
comparables. Sin embargo, en relación con el estado de Nuevo León, se detecta que si convertimos estos datos en porcentajes, veremos cómo 50 % reportó con grado “mucho” y
“algo”. En el caso del municipio de Juárez, que cuenta con un total de 171 285 viviendas, 50 % de afectación significa que se impacta a 85 643 viviendas del municipio. Al mismo
tiempo, si realizamos la comparación del rubro “deterioro por abandono de vivienda o espacios públicos”, representa los grados “mucho” y “algo” un porcentaje de 33 % a nivel
estatal y, en relación con el número total de viviendas en ese municipio, significaría una afectación de 57 000 viviendas.
Los resultados de las correlaciones y de los datos en bruto que se analizaron corresponden únicamente a las AGEB de ámbito urbano. Este cálculo se hizo con base en la cantidad
total de habitantes sobre el área total de kilómetros cuadrados en el municipio.
Los resultados de las correlaciones y de los datos en bruto que se analizaron son únicamente de las AGEB de ámbito urbano. Dicho cálculo se ha hecho con base en la cantidad
total de habitantes sobre el área total de kilómetros cuadrados en el municipio.

Fuente: Elaboración propia.
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Las dimensiones subjetivas en el análisis de problemáticas sociales suelen ser olvidadas
o relegadas en términos de importancia, siendo colocadas por debajo de las dimensiones
objetivas. Lo anterior es común, inclusive frente a la evidencia que muestra su relevancia
para entender la realidad social. Es el caso del cumplimiento del derecho a la vivienda,
donde suele relegarse la satisfacción de sus habitantes. El objetivo de este artículo es
explorar un aspecto específico de la subjetividad acerca de las viviendas mexicanas: la
satisfacción con la relación distancia-tiempo respecto de los centros escolares. La principal
hipótesis es que esta variable subjetiva se relaciona con factores presentes en la vivienda
(como su localización y demanda), con la insatisfacción de otros aspectos de esta, así
como con algunos otros factores sociodemográficos.

La satisfacción residencial y con la vivienda es parte de los temas
estudiados en el campo de la investigación social a nivel global. Si
bien los aspectos subjetivos suelen ser relegados o puestos en segundo
plano, aun así hay material importante que analiza de manera general
la satisfacción con la vivienda.
Un marco conceptual para este tipo de análisis es el modelo sistémico de satisfacción residencial de Amerigo y Aragonés (1990), donde
se relacionan los atributos objetivos y subjetivos del ambiente residencial con el grado de satisfacción. Además, dentro de las dimensiones de determinantes que se plantean como importantes, se habla
de aspectos subjetivos y objetivos, así como de físicos y sociales, algo
también analizado por Martínez (2017).
Dentro de los aspectos relacionados, se habla de la localización y
proximidad de la vivienda con distintos servicios públicos, así como
con satisfactores de necesidades. Entre ellos se encuentra la proximidad a los lugares de ocupación de las y los residentes, los centros
escolares y de salud, los sitios para realizar la compra de víveres y
otro tipo de espacios recreativos.
De todos los mencionados, en el presente artículo se destaca la
importancia de la proximidad con los centros escolares. El aspecto
de la desigualdad en el acceso a la educación de calidad en México es
fundamental para comprender la reproducción de las vulnerabilidades en el país y, en general, de las desigualdades sociales (Jaramillo,
2021). Es por esto que el objetivo del artículo es profundizar en el
conocimiento de las determinantes de un aspecto específico de la
satisfacción residencial; a saber, la satisfacción con la proximidad (o
la relación distancia-tiempo) entre las viviendas y los centros escolares. El siguiente apartado detalla los datos y el método de análisis
utilizados, mientras que el resto de los apartados discuten, primero,
el análisis estadístico descriptivo, y luego, el modelo estadístico
inferencial. Se cierra el artículo con algunos comentarios finales.

Datos y método utilizados

Para analizar los determinantes de la satisfacción de los hogares
con respecto a la distancia-tiempo hacia centros educativos, se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [Inegi],
2021). Esta encuesta recopila información sumamente importante
acerca de diversos aspectos de las viviendas, como las características
físicas, condiciones de tenencia y de financiamiento, la demanda de
vivienda, los gastos financieros que genera, así como la satisfacción
con su calidad y el entorno. Como ya se ha mencionado, este último
aspecto, el subjetivo, es importante tanto por su alta relevancia como
porque esta encuesta es de los pocos instrumentos que existen en el
país con dicha información.
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La ENVI cuenta con más de 55 000
observaciones de hogares, información representativa a nivel nacional, entidad y tamaño
de localidad. Específicamente, hay 56 576
respuestas para la variable dependiente, que
textualmente se pregunta como “¿Qué tan
satisfechos están con la ‘distancia-tiempo’
entre esta vivienda y los centros escolares?”.
Las respuestas captadas por esta variable son
cuatro categorías, que van desde “muy satisfechos” a “nada satisfechos”, pasando por “algo
satisfechos” y “poco satisfechos”.
Entre las variables independientes se
incluyen la entidad federativa y el tamaño
de localidad donde se encuentran ubicadas
las viviendas de las personas encuestadas,
el ingreso laboral mensual de los hogares,1
el sexo y la condición de ocupación laboral del jefe o jefa del hogar, la condición de
integración en el hogar como monoparental
o no, así como de miembros menores de 18
años (esto debido a la presunción de que
puedan seguir estudiando y, así, requerir
trasladarse a los centros educativos), y de
padres o madres del o de la jefa del hogar, o
su pareja (que presuntamente podrían colaborar en los trabajos de cuidados).
El método estadístico de análisis es una
regresión logística ordinal, como la utilizan diversos autores en la bibliografía relacionada (Díaz, 2006; James III, 2009; Lu,
1999). Este modelo denota el riesgo de una
mayor insatisfacción con la vivienda y la
relación distancia-tiempo respecto de los
centros educativos. El modelo estimado fue
significativo tanto en su conjunto2 como en
lo particular para la mayoría de las variables
y sus coeficientes (con excepción de donde se
indique en la sección de análisis). Además,
el modelo cumple el supuesto de momios
proporcionales. Los resultados se analizan
en la sección correspondiente.
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La relación de la satisfacción
con otros factores

Antes de abordar los resultados del modelo estadístico
inferencial, vale la pena analizar de forma descriptiva la
relación entre la satisfacción con la vivienda y la relación
distancia-tiempo a centros educativos, así como con el
resto de variables asociadas. Lo primero a mencionar es
que, a nivel nacional, 56% de los hogares se declara como
muy satisfecho con la distancia entre las viviendas y los
centros educativos, mientras que 27% se declara como
algo satisfecho, 11% poco satisfecho y 6% nada satisfecho.
Este resultado, donde en términos generales es mayoritaria la satisfacción, va de la mano con la evidencia
de otros análisis de satisfacción subjetiva para México
(Jaramillo, 2016) que muestran que, si bien es generalizada la satisfacción en el país con distintos aspectos
del bienestar, puede haber razones de naturalización
de las precariedades, las cuales pueden sesgar el juicio
al respecto. Dicha crítica a los análisis de la satisfacción
subjetiva ha sido mencionada por Sen (1987) como un
proceso de adaptación en los sujetos que han sido pobres
gran parte de su vida. Es lo que Boltvinik (2005) conoce
como la crítica de los gustos baratos.
Pero, más allá de las críticas que se pueden hacer a la
generalizada satisfacción con el bienestar –o, en este caso,

con la dimensión de las viviendas, su calidad y el entorno
en que se ubican–, hay diferencias sumamente importantes en la satisfacción con la relación distancia-tiempo
entre viviendas y centros escolares, de forma que, más que
centrar el análisis en el valor absoluto de la satisfacción
de los hogares, se hace énfasis en las diferencias relativas
respecto de las distintas determinantes incluidas.
En ese sentido, la Gráfica 1 muestra las amplias diferencias en el grado de satisfacción con la distancia entre
la vivienda y centros educativos, según entidades federativas. Es muy claro cómo las diferencias son amplias:
mientras que estados como Nuevo León, Coahuila,
Aguascalientes y San Luis Potosí rondan 70% de incidencia en la categoría “muy satisfecho”, del otro lado
están Tabasco y Tlaxcala, que están cercanos a 40%. De
hecho, en general, son estados del norte u occidente del
país los que mencionan tener el mayor nivel de satisfacción, mientras que los estados del sur y centro son los que
presentan los niveles más bajos (aunque la Ciudad de
México destaca por estar en el cuarto lugar).
Como se analizará con el modelo estadístico, los resultados de este análisis descriptivo pueden estar relacionados con otras variables no observadas, por lo cual será
en la siguiente sección, con el análisis inferencial, donde
se obtendrán los resultados más reveladores.

Gráfica 1. Satisfacción con la distancia entre la vivienda y los centros educativos

De igual forma, el análisis estadístico descriptivo alcanza a evidenciar otras diferencias importantes: los ingresos laborales del hogar muestran una gradación de mayor satisfacción mientras más aumentan los ingresos (con
excepción del quintil I); la condición de empleo muestra una muy leve menor satisfacción para los hogares donde
está ocupado el jefe o la jefa del hogar; y la presencia de otros adultos –por ejemplo, los padres o madres de las y los
jefes del hogar– se asocia con una mayor satisfacción.

Tabla 1. Satisfacción con la distancia-tiempo entre vivienda y centros escolares,
según variables sociodemográficas y de la vivienda seleccionadas
Muy satisfecho

Algo satisfecho

Poco
satisfecho

Nada
satisfecho

Total

100k y más

61%

26%

8%

4%

100%

15k a 100k

56%

28%

11%

5%

100%

2 500 a 15k

53%

28%

14%

5%

100%

Menor a 2 500

47%

27%

16%

9%

100%

Variables
Tamaño de localidad

Quintil de ingresos laborales del hogar
I

58%

26%

10%

6%

100%

II

50%

28%

15%

7%

100%

III

55%

28%

12%

5%

100%

IV

57%

27%

11%

5%

100%

V

62%

26%

8%

4%

100%

No trabaja

57%

26%

11%

6%

100%

Trabaja

56%

27%

11%

5%

100%

Hombre

56%

27%

11%

5%

100%

Mujer

57%

26%

11%

6%

100%

Sin menores de edad

57%

26%

10%

6%

100%

Con menores de edad

56%

27%

12%

5%

100%

Jefe/a solo/a

57%

27%

10%

6%

100%

Jefe y pareja

56%

27%

12%

5%

100%

Sin abuelos/as, etc.

56%

27%

11%

6%

100%

Con abuelos/as, etc.

59%

27%

9%

5%

100%

Total

56%

27%

11%

6%

100%

Condición de empleo (jefe/a)

Sexo (jefe/a)

Hogar con menores de edad

Conformación hogar I

Conformación hogar II

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

La amplitud de las diferencias en la satisfacción se mantiene respecto de otra de las variables territoriales más
importantes, la relacionada con la ruralidad o, de manera más general, con el tamaño de la localidad. En ese sentido, es claro que la mayor diferencia se observa al contrastar las localidades rurales (es decir, con menos de 2 500
habitantes), las cuales presentan 47% promedio de hogares muy satisfechos, frente a las localidades más urbanizadas (de 100 000 y más habitantes), con 61 % de hogares en el mismo indicador. De forma simétrica, la incidencia
de los hogares “nada satisfechos” se duplica en el caso de las localidades rurales respecto del otro grupo comparado.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

Como ya se mencionó, los resultados del análisis descriptivo tienen la problemática de no separar los efectos conjuntos que tienen las distintas variables independientes sobre la satisfacción de los hogares con la distancia-tiempo
respecto de los centros escolares. Dado lo anterior, a continuación se presentan los resultados del modelo estadístico
inferencial anunciado en apartados previos.
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Discusión de resultados

Como ya se dijo, se utilizó un modelo estadístico de regresión logística
ordinal que permitió analizar las respuestas categóricas de la variable
dependiente acerca del resto de factores probablemente asociados.
Así, pues, los resultados que se discuten enseguida presentan una
aproximación robusta a la relación de algunos factores respecto de
la dimensión subjetiva de la satisfacción con la “distancia-tiempo”
percibida entre la vivienda de las personas encuestadas y los centros
escolares. En este caso específico, los resultados se muestran en términos de las razones de momios de los coeficientes.3

Comentarios finales
La relación de la vivienda
respecto de los centros
educativos se asocia
con determinantes claros
que posibilitan o dificultan
las condiciones, especialmente
de tiempo disponible.

Figura 2. Modelo logístico ordinal que estima la insatisfacción
con “distancia-tiempo” entre vivienda y centros escolares
2.000
1.592
1.309

1.500
1.079
1.000

0.908

1.176
1.039

0.997

0.899

1.021

0.500

0.000

Ingreso
Jefe/a
Hogar con Hogar con
del hogar ocupado/a menores
jefe/a y
pareja

Hogar
extenso

Mujer jefa
hogar

15k
a 100k

2 500
a 15k

Menor
a 2 500

Se considera ingreso del hogar en unidades de 10 000 pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020.

Según estos resultados, una de las determinantes más importantes para la mayor insatisfacción con la variable independiente
es el tamaño de la localidad donde se ubica la vivienda. En este
caso, vivir en una localidad de entre 15 000 y 100 000 habitantes
aumenta en 18% el riesgo de tener una mayor insatisfacción; una de
2 500 a 15 000 aumenta el riesgo en 31%; y una de menos de 2 500
habitantes aumenta el riesgo en 60% (esto respecto de las localidades
con 100 000 o más habitantes). Lo anterior confirma claramente la
sospecha del tamaño de localidad –específicamente de las localidades
con menos habitantes– como una de las principales determinantes
de la satisfacción con la relación distancia-tiempo entre la vivienda
y los centros escolares: las localidades más pequeñas (generalmente
más dispersas territorialmente) tienden a una mayor insatisfacción,
muy probablemente asociada con distancias más largas.
Además del tamaño de la localidad, se controló por entidad,
encontrando significancia estadística en la mayoría de ellas (con
excepción de cuatro de las 32 entidades). Tales resultados muestran
que los estados donde más se incrementa el riesgo de una percepción insatisfactoria de la “distancia-tiempo” entre la vivienda y los
centros escolares son los estados del sur y cercanos a la capital del
país, como Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y
Guerrero. Por su parte, las entidades que se relacionan con menor
riesgo a presentar tal percepción insatisfactoria son Nuevo León,
Colima, Baja California Sur, Chihuahua y Jalisco.4
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Por otro lado, el modelo estadístico también confirma que, controlado por el resto de
variables incluidas, el ingreso de los hogares es un fuerte determinante de la satisfacción medida por la variable dependiente. Así,
pues, por ejemplo, el incremento del ingreso
del hogar en 10 000 pesos se asocia con una
disminución en 9.2% de la insatisfacción
con la “distancia-tiempo” entre viviendas
y centros escolares, a pesar del control por
las otras variables incluidas en el modelo.
Dicho de otro modo, los hogares con menos
ingresos tienden a tener mayor insatisfacción, un efecto independiente más allá del
tamaño de la localidad y las otras variables
tomadas en cuenta.
Otra variable que confirma su importancia mediante los resultados arrojados por el
modelo es la ocupación laboral del jefe o jefa
del hogar. En este caso, en los hogares donde
el jefe o la jefa está ocupado laboralmente
–en trabajo extradoméstico, según lo define
Damián (2003)– se observa un aumento de
8% en el riesgo de presentar mayor insatisfacción en la variable dependiente. Esto, a la par
de los resultados respectivos en los hogares
con integrantes menores de edad (donde
se presenta 4% más de riesgo) y los hogares
extensos integrados también por el padre o la
madre del jefe o jefa del hogar o de su pareja
(con 10% menos de riesgo), es evidencia de
cómo el tipo y la composición del hogar, así
como otras variables asociadas con el tiempo
disponible de los integrantes (como la condición de ocupación remunerada fuera de
casa), condicionan y determinan de forma
importante este aspecto subjetivo de la satisfacción con la vivienda, específicamente en
cuanto a su relación en distancia-tiempo
respecto de los centros escolares.

En síntesis, los resultados del modelo logístico muestran evidencia robusta de cómo los aspectos subjetivos
y de percepción como, por ejemplo, la satisfacción con la
vivienda, pueden estar relacionados con factores objetivos del hogar y las personas que lo integran. En general,
la satisfacción con aspectos específicos de la vivienda,
como su relación de distancia-tiempo respecto de diversos
servicios o centros que son fundamentales satisfactores
de bienestar, queda claramente relacionada con diversos
determinantes objetivos.
En particular, la relación de la vivienda respecto de
los centros educativos se asocia con determinantes claros que posibilitan o dificultan las condiciones, especialmente de tiempo disponible, para el cumplimiento de la
necesidad de llevar a integrantes del hogar a las escuelas;
condiciones como la ocupación laboral (extradoméstica)

o la conformación del hogar monoparental o de hogares
extensivos con más personas adultas como integrantes,
todas son variables que explican la satisfacción de los
hogares con respecto a la vivienda y los centros educativos.
Claramente, el aspecto territorial es innegable y, aunque no se tiene información precisa de la distancia o
el tiempo de traslado que separa a las viviendas de los
centros educativos, es fácil intuir que el resultado que
muestra cómo es mayor la insatisfacción para los hogares ubicados en localidades rurales y en estados del sur y
centro del país, con mayores niveles de pobreza y rezago
en oferta de centros educativos, habla de un problema
estructural relacionado con la dispersión geográfica y
las dificultades de movilidad. Todos estos serán aspectos
importantes por tomar en cuenta para evaluar las posibles acciones de políticas públicas que busquen elevar la
satisfacción de los hogares con sus viviendas.
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Notas
1

2
3
4

Para obtener esta variable, primero se construye el ingreso mensual por persona (la variable original muestra los ingresos en distintas posibilidades de periodicidad: semanal, quincenal,
mensual y anual) y, luego, se suma a nivel hogar. Para el caso del análisis descriptivo se utiliza esta variable categorizada en quintiles de ingreso.
Medido en este caso por la prueba de chi2 asociada al indicador del “log likelihood” (log verosimilitud).
Es decir, son los coeficientes exponenciados, de manera que un valor de 1 es evidencia de la independencia estadística entre la variable dependiente y la independiente.
Por su cantidad, los resultados de estos coeficientes no se incluyen en la gráfica.
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La ENVI 2020 identifica el parque habitacional construido en el país, distinguiéndolo
según la forma de adquisición. De esta forma, se encuentran familias que adquirieron
su vivienda mediante compra –ya sea por sus propios medios o con un crédito– y otras
que no la han adquirido. En este texto se destaca a las familias que, para hacerse de una
vivienda, han recurrido a su propio esfuerzo de ahorro, de tiempo y de trabajo. A esto
se le conoce como autoproducción y autoconstrucción, método mediante el cual, según
los resultados de la ENVI 2020, se explica casi 57% de la vivienda del país.
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En el pasado, la forma de construcción de la vivienda
estaba a cargo de tres actores: el Estado, el mercado y la
sociedad. No obstante, ha sido el mercado quien se ha
encargado de difundir y comunicar que ha sido él quien
ha conformado el parque habitacional del país. Pero,
¿es así la realidad de la vivienda en México? ¿Quién o
quiénes han construido las viviendas en nuestro país?
O, más bien, sería mejor preguntar sobre la forma en que
estas se han adquirido.
La política habitacional de México y sus principales
actores –gobierno y desarrolladores– han identificado su
intervención a lo largo de los años como el resultado del
hacer habitacional. Sin embargo, han olvidado identificar lo que hacen las y los habitantes, así como los grupos
sociales, en este escenario.
Con los resultados de la Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía [Inegi], 2021) se logran identificar dos formas
de producir vivienda –un bien costoso y de larga vida,
dicho sea de paso–. Por un lado están la producción y
venta realizadas por los desarrolladores privados. Estos
espacios, por lo general, suelen ser de dimensiones mínimas que no tienen la capacidad de crecer con el tiempo
para adecuarse a las dinámicas familiares y que, para
adquirirlos, se tiene el recurso necesario o se recurre a
un crédito, lo que implica ser derechohabiente o sujeto
de crédito.
Por otro lado está aquella que muestra sus huellas
en todas las ciudades del país: en las colonias o barrios
populares que, a través de los años, se transforman; suelo
o terrenos que fueron vendidos y ocupados (para su posterior regularización) sin servicios básicos (que son gestionados e introducidos por los propios pobladores organizados), inicialmente con viviendas provisionales que,
con el tiempo, se han ido consolidando y adecuando a
las condiciones económicas de los integrantes de cada
familia. A través de este proceso, unos años después,
se tiene una vivienda progresiva que sigue creciendo,

cuyas dimensiones están adecuadas al crecimiento y la
dinámica de la propia familia y por la que no se tiene una
deuda de crédito, en tanto se ha construido a partir del
propio ahorro o colaboración familiar.
Esta manera, que se identifica como producción social
de vivienda, ha sido vista con cierto desdén, pues se le ha
identificado con un conjunto de irregularidades en el
acceso al suelo adquirido, la ausencia de permisos, en
un largo y malo proceso constructivo que termina siendo
muy costoso. No se le ha visto como lo que realmente es:
otra forma de producir vivienda y que explica gran parte
de la realidad del país.
Este artículo pretende destacar los resultados de
la ENVI 2020 a partir de identificar el universo total
de viviendas, la forma de adquisición o no, y cuántas han sido construidas –ya sea para ser vendidas o
para ser usadas– por medio de la autoproducción y la
autoconstrucción.
A manera de hipótesis, se propone tomar como referencia el texto coordinado por Rino Torres y Roberto
Eibenschutz (2006) titulado La producción social de la
vivienda en México, donde se afirma que 62.91% de las
viviendas en México “son producidas al margen de los
sistemas financieros de los sectores público y privados”.
La investigación realizada por los autores utilizó bases de
datos y siguió un recuento histórico riguroso. Hoy, con los
datos de la ENVI, podemos confirmar dicha afirmación.

Un proceso de reconocimiento

Antes que nada, es necesario definir los dos términos que
se han llegado a usar como sinónimos para denostarlos
y descalificarles frente al hacer privado. Y aunque no
es el tema de estas líneas, es importante no olvidarlo y
señalar que la autoproducción y la autoconstrucción no
son lo mismo. Estos términos identifican la actuación
habitacional que las y los pobladores (relacionados con
su núcleo familiar o con su núcleo comunitario) emplean
frente a la forma de adquirir su vivienda.
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Según la Ley de Vivienda (art. 4, 2019),
se entiende por:
•
Autoproducción de vivienda: el proceso
de gestión de suelo, construcción y
distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma
individual o colectiva, la cual puede
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción.
•
Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de
la vivienda realizada directamente
por sus propios usuarios, en forma
individual, familiar o colectiva.
Cabe señalar que el tema de la vivienda
no solo es complejo por sí mismo, sino también en tanto interfieren dinámicas y actores
diversos. Hay que pensar, por ejemplo, que
no solo debería existir la política habitacional –misma que debería estar vinculada a
una política de suelo, en clara relación con
una política de desarrollo urbano–, sino
integrar suelo, vivienda, desarrollo urbano,
cuidado del medioambiente y financiamiento. Pero, por otro lado, es necesario
considerar que, hasta el 2018, la política de
vivienda fue una de financiamiento para
que los desarrolladores colocaran su producto habitacional a través de créditos para
la población que podía pagarlo.
Ahora, este modo de reconocer “la otra
parte del hacer habitacional” es una situación que han venido planteando, no de hoy,
sino desde hace medio siglo, otros grupos de
la sociedad civil –como las y los integrantes
en México de la Coalición Internacional para
el Hábitat (HIC)–, la academia y las organizaciones sociales. Muestra de ello es que la
Ley de Vivienda, desde su origen en 2006 y
hasta sus últimas modificaciones en 2019,
considera los términos de autoproducción,
autoconstrucción y producción social de vivienda.
Con anticipación, en el año 2000, la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
implementó, a nivel federal, una oficina para
atender a los autoproductores de vivienda, a
quienes desde entonces les brinda asistencia
técnica. Esta actividad fue denominada producción social de vivienda asistida.1 Por otra parte,
desde 1998, la administración del Distrito
Federal, a través del Instituto de Vivienda, puso
en marcha su Programa de Mejoramiento de
Vivienda2 con el fin de atender el proceso de
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mejora habitacional en las colonias populares de la Ciudad de México.
Este programa continúa hasta hoy. Es decir, estamos frente al largo
proceso de reconocimiento de la otra producción habitacional.
Además, ya desde 2010, en el cuestionario del Censo de Población
y Vivienda de aquel año se incluyeron cuatro preguntas para identificar la forma de adquisición de la vivienda. Más tarde, en el 2014
se realizó la primera Encuesta Nacional de Vivienda, que tuvo
como finalidad contar con datos estadísticos a profundidad sobre
la vivienda, entre ellos, la forma de adquisición.
Esta forma de adquisición de la vivienda también aparece tanto
en la ENVI 2014 como en la edición de 2020, ello a pesar de que el
censo es un instrumento más general. A través de este bloque de
preguntas se ha podido identificar si la vivienda se adquirió en el
mercado o si se produjo para su propio uso.
No obstante, a pesar de las diferencias de profundidad y de amplitud de los instrumentos censo y encuestas, dos informaciones se han
mantenido constantes:
•
Muestra el poder adquisitivo de la población que se constata
a través de la vivienda.
•
Este poder adquisitivo de la población se relaciona con el
lugar (entidad federativa) donde vive, reafirmando que los
estados pobres tienen mayor cantidad de autoproductores o
autoconstructores.
Así, se tiene que, en estados con mayor poder adquisitivo (Nuevo
León) habrá una mayor presencia de viviendas compradas, mientras
que en demarcaciones estatales con menor poder adquisitivo (Oaxaca,
Chiapas y Guerrero) será mayor el número de viviendas hechas
mediante autoproducción y autoconstrucción (ver Gráficas 1 y 3).

Gráfica 1. Forma de adquisición de vivienda por entidad en 2010
(porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2010.

El universo habitacional en México en 2020

Para identificar los resultados de la ENVI 2020 es necesario señalar algunas precisiones metodológicas (Inegi, 2021) que ofrece la
encuesta. Con el concepto básico usado en el Censo de Población y
Vivienda –viviendas particulares habitadas (VivPH)–, se identifica el
universo de viviendas del país en el año 2020. Se trata de un levantamiento a manera de muestreo probabilístico (55 147 viviendas)
que se realizó entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2020,
mediante entrevista cara a cara y con cuestionario electrónico a
millones de hogares. El cuestionario contiene un apartado referido
a la “Adquisición” (pregunta 5.17) que considera siete opciones:
1. ¿Esta vivienda se compró nueva?
2. ¿Esta vivienda se compró usada?
3. ¿Esta vivienda se mandó construir con un albañil o trabajador por su cuenta?
4. ¿Esta vivienda se mandó construir con un ingeniero o
arquitecto?
5. ¿Esta vivienda se mandó hacer con una empresa
constructora?
6. ¿Esta vivienda la construyó alguna persona de este hogar?
7. ¿Esta vivienda se obtuvo de otra manera?
La ENVI 2020 identifica un universo probabilístico de 35.3
millones de viviendas particulares habitadas o VivPH (Inegi, 2021),
de las cuales, 23.9 millones son propias y 5.8 millones son rentadas.
La diferencia (5.6 millones viviendas), seguramente corresponde a
otras formas de adquisición, como heredada, prestada o invadida.
Estas 35.3 millones VivPH se distribuyen de la siguiente forma:
1.
Viviendas adquiridas: 66.64%
2.
Viviendas no adquiridas (NA): 32.23%
La base de datos de la ENVI 2020 muestra una conjunción entre
los reactivos 5.12 y 5.2 del cuestionario, lo cual congrega el universo
total de viviendas del país –35.3 millones de viviendas particulares
habitadas (VivPH)– que se compone de: 1) viviendas adquiridas
–en las modalidades de compra y mandar hacer y que representan
66.64% del total de viviendas–; y 2) viviendas NA (no adquirida)
que representan 32.23% (ver Gráfica 2).
La identificación de la vivienda en renta como parte del parque
habitacional construido en el país es un dato relevante, perdido en el
supuesto de que “todos tienen que ser propietarios”, en tanto la renta
de vivienda representa en México un conjunto de inseguridades de
la relación propietario-inquilino, ya que se le considera una relación entre particulares que no tiene regulación alguna. Así, los datos
tabulados incorporan “NA” y refieren el motivo de renta como “no
tener acceso a crédito o no tener recursos”. Como dato, el porcentaje
más alto de vivienda NA lo tiene la CDMX, con 48% de viviendas en
renta; la entidad con el porcentaje más bajo es Oaxaca, con 19.5%.
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Gráfica 2. Tipo de adquisición de vivienda por entidad federativa en 2020 (porcentajes)

ejecutadas con participación de empresas hacen un total de 8 555 892
(35.81% del universo); por otro lado, se encuentran las ejecutadas
por autoproducción, que suman 10 309 465; más las ejecutadas por
autoconstrucción, 3 304 300. Juntas, estas dos últimas modalidades suman 13 613 765 viviendas, lo que representa 56.97 % del parque
habitacional que ha hecho la población con “financiamiento familiar”
o recursos propios, y que se acerca a la cifra señalada por Rino Torres
y Roberto Eibenschutz.3

Reflexiones finales

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENVI 2020.

Gráfica 3. Universo total de 23.9 millones de viviendas adquiridas 2020

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENVI 2020 (Inegi, 2021).

A efecto de identificar “la otra forma de producción” en la ENVI 2020, que está ligada
a la capacidad de adquisición de la familia, se procede a no considerar la variable NA (ver
Gráfica 3) y agrupar las preguntas-respuestas del cuestionario de acuerdo con la participación de empresas o a la participación de la población. De esta manera, las preguntas 1, 2
y 5 (numeradas arriba) corresponden al bloque de participación de empresas y donde la
acción que se reporta es la compra; en tanto, las respuestas 3 y 4 corresponden al campo de
la autoproducción y la acción es mandar a hacer, y la respuesta 6 es para identificar a las y
los autoconstructores, donde la acción es construir por su cuenta.
De esta forma, se identifican las relaciones solo a partir del número de viviendas adquiridas en el país (ver Gráfica 3), y se conforma un universo de 23 895 576 viviendas. De estas, las
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Los resultados de la ENVI 2020 nos convocan a identificar la relación
con la política pública habitacional que reconoce y coloca a las familias en el centro a través de la autoproducción y la autoconstrucción.
De esta manera se ejerce el acceso a una vivienda, considerado un
derecho humano.
Si bien el diseño de la política habitacional tiene como base el
Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, que identifica mayores
carencias en los estados del sur del país, la propuesta de programas
de vivienda diseñados en apoyo a la autoproducción incluye la participación de las y los profesionales de la arquitectura y la ingeniería
en su calidad de asistentes técnicos o asesores técnicos,4 quienes
definen con cada familia la intervención de diseño que se ejecutará.
El reconocimiento de lo que hace la población como acción familiar o como comunidad y que se ha identificado como “la otra forma
de producir” o la producción social de vivienda es el resultado destacable de la ENVI 2020, en tanto la historia de la política habitacional privilegió el modelo de la vivienda terminada como la opción

Los resultados de la ENVI 2020
nos convocan a identificar
la relación con la política pública
habitacional que reconoce
y coloca a las familias
en el centro a través
de la autoproducción
y la autoconstrucción.

para los derechohabientes o para quien tiene
acceso a un crédito. Ahora sabemos que no
debe ser así.
El hecho de contar con programas públicos que tengan como búsqueda de resultados
a la autoproducción, la autoconstrucción y la
producción social de vivienda, por ejemplo, a
partir de los programas de Reconstrucción,
de Vivienda Emergente y de Vivienda Social
de la Secreatría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y ConstruYO,5 significa atender a la población de menos recursos
con el objetivo de que concreten su derecho
humano a una vivienda adecuada.

Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021a). Nota técnica. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/
doc/envi_2020_nota_tecnica.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021b). Cuestionario. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/
doc/envi_2020_cuestionario.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021c). Presentación de Resultados ENVI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf
Ley de Vivienda de 2019. Última reforma publicada DOF 14-05-2019. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_140519.pdf
Torres, R. y Eibenschultz, R. (2006). La producción social de la vivienda en México. Dimensión e impacto macro y microeconómico
de la producción social en México. UAM-X.
Notas
1

2

3
4
5

Las Reglas de Operación 2021 de la Conavi recuerdan que el artículo 4.o, fracción X de la Ley de Vivienda señala que la Producción Social de Vivienda Asistida es aquella que se realiza
bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de
bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando
recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones.
La presentación del Programa de Mejoramiento que el propio Instituto de Vivienda de la Ciudad de México hace en su portal señala que “[e]ste Programa se aplica en inmuebles
ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad; regularizados o en proceso de regularización, que acrediten propiedad o posesión; en vecindades que no se
redensifiquen y en departamentos de interés social y popular. Es un apoyo financiero a los procesos de autoadministración y mantenimiento que realizan las familias que no tienen
otras fuentes de financiamiento y se encuentran en situación de pobreza. Tiene como objetivo atender problemas de hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda precaria,
deteriorada, en riesgo o provisional; fomenta el arraigo familiar y barrial”.
La diferencia porcentual de 7.22% corresponde a “obtenida de otra manera”.
La ENVI 2020 ya les registra, con un porcentaje nacional, hasta ahora de 1.67%.
La nueva línea de crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamada ConstruYO, ha operado a partir de 2020. Este programa considera que las
y los derechohabientes del instituto pueden ser autoproductores y encargar a su vivienda a una empresa constructora.
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Asumido el hecho de que una buena parte del
desarrollo habitacional en México depende de la
urbanización informal, el trabajo analiza la validez
de la ENVI 2020 en cuanto instrumento orientado a
caracterizar ese desarrollo. Tal análisis presupone:
1) criterios pertinentes a la validez (precisión y
sistematicidad), y 2) una caracterización de la propia
urbanización según ciertos atributos convergentes
(informalidad fundiaria inicial, bienes y servicios
urbanos deficitarios y autoproducción irregular) que
apresta la aplicación de tales criterios. Los resultados
obtenidos, aun si no desconocen aciertos, permiten
inferir aquí un estatuto de validez restringida al
estimar varios de los rasgos del desarrollo en cuestión,
en especial los relativos a la asequibilidad del suelo.
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Este trabajo tiene como propósito analizar,
preliminarmente, la validez de la Encuesta
Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía [Inegi],
2021) para estimar el desarrollo habitacional vinculado a la urbanización informal (o
irregular)1 en el país. Tal validez equivale a la
adecuación o pertinencia metodológicas que
hay entre ciertos conceptos subyacentes a
esta clase de instrumentos (aquí, autoproducción y autoconstrucción) y sus correspondientes variables e indicadores (aquí, “forma de
adquisición de la vivienda”) (Bunge, 2004).
Vale decir, se trata de una condición según la
cual esos instrumentos miden realmente lo
que se proponían medir (Larroulet Philippi,
2021; Markus y Borsboom, 2013). Desde luego,
una condición así demanda que los constructos involucrados satisfagan lo mismo la
precisión semántica (no ambigüedad) que el
requisito epistemológico de sistematicidad,
esto es, la presencia en algún sistema teórico
empíricamente pertinente o contrastable –
para establecer su adecuación a los hechos– y
la coherencia con otros sistemas antes contrastados (Bunge, 2004).
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a.

Parece plausible
sostener que la
validez de la ENVI
2020 es restringida
respecto de la
estimación de las
características
habitacionales
dadas en la
urbanización
informal en México
(incluyendo
especialmente las
relativas al acceso
al suelo).

El propósito referido se justifica en
tres premisas. La primera es que, en
América Latina –y, por supuesto, en
México–, la consecución de metas similares a las de la ENVI 2020 en torno del
desarrollo habitacional –“generar un
panorama amplio sobre la situación de
la vivienda en el país” (Inegi, 2021a)– presupondría dar cuenta de la urbanización
informal en cuanto una modalidad fundamental de generación y transformación
del espacio construido (Duhau y Giglia,
2008). En efecto, semejante modalidad, distinguida por
la convergencia de formas irreglamentarias de acceso al
suelo y de producción habitacional2 –incluidas la autoconstrucción y variantes de la autoproducción– no solo
supone con frecuencia más de la mitad de dicho espacio
físicamente considerado, sino que por ello es parte constitutiva de la (re)producción social del orden urbano
en sus diversos estratos (político, jurídico, económico)
(Connolly, 2012) y, por ende, también del propio desarrollo habitacional vinculable.
La segunda premisa complementa lo anterior: aunque
ya pasan unas cuatro décadas desde la disrupción de los
últimos procesos de gran escala asociados a la urbanización informal en México –fue durante los años ochenta
del siglo XX–, la persistencia de esta última conlleva
que el futuro alojamiento urbano de grandes segmentos
poblacionales dependa, significativamente, del modo en
que el hábitat resultante de tales procesos evolucione en
las décadas subsecuentes (Duhau, 2012; Jiménez y Cruz,
2015). Esto implica que dicho hábitat –merced de ciertos
beneficios adquiridos por su paulatina inscripción en las
urbes (centralidad, servicios urbanos básicos, tenencia
regularizada, etc.)– manifiesta con frecuencia grados
ostensibles de consolidación que lo convierten en una
alternativa viable frente a la vivienda formalmente producida, si bien en muchos casos la consolidación misma
perpetúa problemas típicos de este tipo de urbanización
(déficits habitacionales, socioeconómicos, entre otros)
(Jiménez y Cruz, 2015). Como sea, si de lo que se trata al
cabo es de informar oportuna y cualificadamente intervenciones como la ENVI 2020 pretende –“sus resultados
serán de utilidad para la planeación de programas de
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política pública en el sector de vivienda”
(Inegi, 2021a)–, entonces inquirir su validez no sería un asunto de relevancia marginal frente al panorama descrito.
La tercera premisa, por último, consigna la plausibilidad de instrumentos
como la ENVI para paliar las dificultades que históricamente ha conllevado la
identificación empírica de la urbanización informal (Connolly, 2012; Jiménez
y Cruz, 2015). En este caso, tal plausibilidad depende de la disposición de ciertos
estándares metodológicos (cobertura geográfica nacional), pero también de la presencia de estándares conceptuales consistentes tanto con la diversidad de los temas
subsumidos (características habitacionales básicas,
demanda y necesidades de vivienda, entre otros) como
con los constructos definidos para abordarlos (casi 200
reactivos sobre variables e indicadores categorizados conforme a dichos temas) (Inegi, 2021a). Desde luego, todas
estas condiciones pasan por aprestar igualmente garantías
de precisión, sistematicidad teórica y, por ende, de validez.
La exposición que sigue, entonces, se organiza en tres
secciones. Mientras que la primera incluye una breve
caracterización de la urbanización informal y su desarrollo habitacional; la segunda justo concierne al propio
análisis bajo los términos prescritos. La tercera sección,
finalmente, comprende las conclusiones del trabajo y
algunas recomendaciones pertinentes.

b.

Breve caracterización
de la urbanización informal

La caracterización de la urbanización informal subsecuente recupera, sintéticamente, proposiciones desarrolladas por la investigación urbana en América Latina
(Di Virgilio et al., 2014; Jaramillo, 2008) y especialmente
en México (Connolly, 2012; Duhau, 2002, 2012; Jiménez y Cruz, 2015). Se trata –sin pretensión alguna de
exhaustividad– de reconocer ciertas características que
induzcan criterios de precisión (es decir, no ambigüedad),
coherencia (con la investigación misma) y pertinencia
empírica (adecuación a hechos) para dirimir sobre la
validez de la ENVI 2020 respecto de la estimación de
aquella urbanización. Esas características se resumen así:

c.

La urbanización informal implica la adopción de
formas peculiares de acceso al suelo y de desarrollo habitacional por parte de sus productores. Las primeras se presentan bajo dos variantes fundamentales: 1) el mercado irregular del
suelo y vivienda, consistente en transacciones
primarias de compraventa irregular de lotes –
resultantes de la incorporación de tierras a usos
urbanos mediante fraccionamientos no autorizados– e incluso en transacciones secundarias
sobre dichos lotes con viviendas o sin ellas; y 2)
la llamada ocupación de hecho de un área determinada, cuya evolución tiende más o menos rápidamente a derivar en la alternativa precedente
(Duhau, 2002, 2012). Asimismo, las formas de
desarrollo habitacional exhiben rasgos distintivos, a saber: la progresividad de una autoproducción adaptada al ciclo familiar y controlada
por las y los usuarios –sin excluir su propia participación (autoconstrucción) o la contratación
de terceros–, el autofinanciamiento basado en el
ahorro familiar y a menudo en la capitalización
de vínculos extraeconómicos (redes familiares o
de amistad); y la combinación del uso habitacional con usos comerciales o productivos (alquiler,
talleres, etc.) (Duhau, 2012; Jaramillo, 2008).
Ambas formas presuponen dos clases de problemas de irregularidad respecto del orden urbano
política y jurídicamente estatuido: 1) la de los
relativos a conflictos con los derechos de propiedad vigentes (como ausencia de escrituras, escrituración de compraventa sin registro catastral);
y 2) la de esos otros que redundan en contravenciones a las normas urbanísticas (ocupación de
suelo de conservación o no apto para uso habitacional) y constructivas (ausencia de licencia
de construcción/ampliación/remodelación)
(Connolly, 2012; Duhau, 2012). Por cuanto la
disposición de suelo de bajo costo resulta decisiva aquí, la concurrencia de todas estas irregularidades manifiesta eso que, si bien no de modo
definitivo, toda urbanización informal en algún
punto de su desarrollo constituye: un asentamiento producido en áreas deficitarias en términos funcionales (zonas anegables o carentes
de servicios básicos) y también jurídicos (zonas
cuyo estatuto de propiedad es confuso).
Tras la convergencia de dichas formas subyace un
objetivo común, esto es: paliar los costos monetarios inherentes a la satisfacción de las necesidades/demandas habitacionales de la población
involucrada (Jaramillo, 2008). En efecto, en
contraste con la sujeción a plazos definidos y a
procedimientos jurídicamente respaldados que

distingue a las alternativas formales, estas formas unen una ostensible flexibilidad al respecto
(desarrollo de la vivienda en plazos no prestablecidos) con la posibilidad de reducir o diferir en el
tiempo tales costos (al contraer el pago en rentas
del suelo por ocupaciones súbitas, haciendo lo
mismo al sustituir parcial o totalmente la compra de fuerza laboral mercantil por el empleo de
la propia) (Duhau, 2002, 2012; Jaramillo, 2008).
De esto se sigue, en definitiva, que dentro de los
factores imputados al origen de la urbanización
informal latinoamericana (asimetrías entre los
crecimientos económico y demográfico, débil
regulación estatal, una promoción formal de
vivienda incapaz de copar la demanda, entre
otros), la insolvencia en términos de ingresos
de dicha población es uno de los componentes
decisivos (Jaramillo, 2008).
Todas estas características cambian en América
Latina conforme a las diversas especificidades (sub)
nacionales (políticas, jurídicas, económicas, entre otras).
En el caso de México se hablaría de unos cambios que,
sobre todo durante las pasadas tres décadas, estuvieron
marcados por la creciente participación de la producción formal de vivienda en el inventario nacional bajo
la forma de grandes, y a veces gigantescos, conjuntos
habitacionales periféricos de bajo costo (Duhau, 2012).
Al ser este un crecimiento promovido desde los años
noventa por la reforma a los fondos públicos de vivienda
y el impulso desregulatorio del suelo –en especial, al
posibilitar la enajenación legal de la tierra comunal y
ejidal–, su despliegue implicó dos rasgos al menos: 1) la
absorción de una parte de la demanda antes no solvente
por la expansión de créditos y subsidios –parte que otrora
quizá habría acudido a la urbanización irregular–; y 2)
un sector inmobiliario habilitado por la desregulación
para adquirir enormes áreas periféricas –áreas que, de lo
contrario, hubiesen ingresado quizá al mercado informal
(Connolly, 2012)–. Con todo, el hecho de que muchos de
esos conjuntos formalmente producidos mostrasen déficits sujetos a su localización periférica (con infraestructuras y servicios limitados, sobrecostos por movilidad)
y a su calidad habitacional deficitaria, ha implicado la
emergencia allí de diversas irregularidades urbanístico-constructivas (ampliaciones fuera de las normas
pertinentes) que parecen emular a las de la urbanización
informal (Duhau, 2012).
Si a lo anterior se suma que el período aludido también supuso la aplicación sostenida de programas de
regularización de la posesión del suelo a expensas de
las instancias dispuestas para ello –en particular, la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (Corett), hoy denominada Instituto Nacional de
Suelo Sustentable (Insus)– (Duhau, 2012), entonces
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quedan claras dos tendencias que aún hoy parecen distinguir a la urbanización informal en
México. Una consiste, previsiblemente, en la retracción del crecimiento de dicha urbanización, algo en cuyas causas se reconoce sin duda una particular combinación de aquel par de
rasgos mencionado (ampliación de la demanda solvente por mayor acceso a créditos/subsidios formales y la contracción de la oferta del mercado informal del suelo por el aumento
de su correlato formal) (Connolly, 2012; Duhau, 2012). La otra tendencia justo ha conllevado
que una buena parte del hábitat derivado de la urbanización informal –sobre todo aquella
consolidada– se convierta en una alternativa residencial viable frente a la modalidad formal de vivienda de bajo costo, en la medida en que muchos de los ya citados déficits de esta
modalidad (periferización, viviendas deficitarias, etc.) han resultado paliados por dicho
hábitat en virtud de su progresiva inscripción urbana y de los beneficios que ello supone
(Duhau, 2012; Jiménez y Cruz, 2015).
Por último, se subraya un corolario que resultará útil para dirimir sobre la validez de la
ENVI 2020: si bien la urbanización informal no es la única modalidad de producción del
espacio construido a la que pueden imputársele los distintos atributos de la informalidad,
tampoco toda modalidad distinta de ella que admita uno o varios de esos atributos califica
necesariamente como tal (al respecto, ver Duhau, 2002; Di Virgilio et al., 2014). Según esto no
serían urbanizaciones informales, por ejemplo, los conjuntos de vivienda de bajo costo antes
descritos: en ellos, la producción se completa con referencia al orden urbano vigente (normas
de propiedad, urbanísticas y constructivas) y solo en algún momento posterior de la fase de
consumo esto resulta contravenido (especialmente en términos urbanístico-constructivos).
Tampoco lo serían, asimismo, conjuntos análogos cuyas viviendas, aun si incurren en idénticas
contravenciones, hayan sido originalmente completadas bajo variantes de autoproducción
no irregulares (como la producción por encargo, forma no propiamente capitalista pero sí
legal) (Jaramillo, 2008).3 Sí serían tales, en cambio, los asentamientos que simultáneamente
satisfagan las tres condiciones siguientes:
1. Un estado de irregularidad inicial en la ocupación del suelo respecto de los derechos
de propiedad estatuidos pertinentes, aun si ese estado cambia por acciones político-jurídicas posteriores (regularización).
2. Un déficit inicial (total o parcial) en materia de infraestructura urbana y de servicios públicos introducidos.
3. Un desarrollo habitacional dependiente de la autoproducción regida por las y los
usuarios –sin excluir la autoconstrucción y la contratación de terceros–, aunque
sin remitir a las normas urbanístico-constructivas vinculables (carencia de licencias de construcción, de documentación técnica) (Connolly, 2012; Duhau, 2012;
Jiménez y Cruz, 2015).

ENVI 2020 y urbanización informal:
alcances y limitaciones en términos de validez

Debe reconocerse que varias de las características antes referidas son susceptibles de
estimarse en virtud de la ENVI 2020, al menos a juzgar por los resultados ya disponibles
(Inegi, 2021b). Por ejemplo, la condición del nivel de ingresos como factor subyacente a la
urbanización informal se estimaría de inicio a partir de uno de esos resultados, a saber: el
porcentaje de viviendas particulares habitadas (que fueron) construidas (VPHC) por entidad
federativa, cuya agregación entraña clasificaciones indicadoras de las distintas “forma(s) de
adquisición”, sin excluir la autoconstrucción y las variantes de la autoproducción (viviendas
construidas por un albañil o trabajador, un ingeniero o arquitecto, una empresa constructora, o alguna persona del hogar) (Inegi, 2021b). En efecto, a escala nacional, y para el año
de referencia (2020), las entidades que presentaron ese porcentaje más elevado –Oaxaca
(86.8%), Guerrero (80.1%), Tlaxcala (79.6%), Chiapas (78.1%) e Hidalgo (76.9%)– son justo
las mismas donde fue también mayor el porcentaje de población ocupada con percepciones
de hasta un salario mínimo (PO1SM) –Oaxaca (31.7%), Guerrero (28.5%), Tlaxcala (29.4%),
Chiapas (42.0%) e Hidalgo (30.7%)4 (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Porcentajes de viviendas particulares habitadas construidas (VPHC) y
de población ocupada hasta con un salario mínimo (PO1SM) de las cinco entidades
federativas con porcentajes más elevados en México en 2020
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENVI 2020 (Inegi, 2021b) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) (Inei, 2021c).

Puede argüirse, desde luego, que por cuanto los datos previos de VPHC no están desagregados aún según las citadas clasificaciones (% de VPHA por un ingeniero o arquitecto, por alguna
persona del hogar, etcétera), la posibilidad de distinguir con suficiencia cuáles proporciones
competen aquí a la viviendas insertas en la urbanización informal implica ambigüedades que,
desde ya, mermarían la validez de la ENVI 2020 (al incluir modalidades como la “producción
por encargo”). Sin embargo, este instrumento brinda no solo la opción de disponer de tal desagregación, sino que asimismo contempla que otros rasgos relevantes (construcción progresiva,
combinación de usos, autofinanciamiento) se representen por sendos constructos (“viviendas…
construidas”, “…con espacio comercial” y “…con algún financiamiento”) sin excluir las respectivas variables e indicadores (“período de inicio/término de la construcción”, “condición de
espacio comercial” y “fuente de financiamiento”, incluyendo “recursos propios” y “préstamos
de familiares, amistades…”) (Inegi, 2021). En definitiva, se diría que por lo pronto se cumplen
aquí criterios de precisión, coherencia y pertinencia empírica respecto de la urbanización
informal en virtud de los cuales la validez inquirida se cumpliría igualmente (la ENVI 2020
estima efectivamente rasgos habitacionales propios de ese tipo de urbanización).
Ahora bien, un acercamiento más acucioso revela que este cumplimiento no es homogéneo, sobre todo al tratarse del acceso al suelo para la vivienda construida (VPHC). En
efecto, varios –si no es que todos– los constructos de la ENVI 2020 dispuestos al respecto
no representan con suficiencia las variantes que son propias de la urbanización informal:
la ocupación de hecho y el mercado irregular. Así, en dos de las variables incluidas e inmediatamente pertinentes aquí, “Condición de compra de terreno…” y “Origen del terreno…”
(Inegi, 2021b), las sendas clasificaciones indicadoras resultan poco exhaustivas: en el primer caso, ninguno de los atributos considerados (“Sí compró…” y “No compró…”) permite
inducir clases de suelos irregularmente transados (a expensas de ejidatario/comunero, de
un fraccionador ilegal); en el segundo, ocurre lo propio con los únicos tres atributos admitidos (“Se obtuvo por herencia”, “…como regalo”, “…de otra manera”), pero ahora en torno de
los terrenos ocupados de facto.
Más aún, esta insuficiencia persiste en otras dos variables de la misma ENVI 2020
también relevantes aquí, a saber: “Condición de contar con escrituras/título de propiedad”
y “Tipo de gasto para la adquisición o autoproducción en 2019 (2020)” (Inegi, 2021b). Y esto
porque: 1) la primera agrupa atributos (“Escritura/título de propiedad a nombre de…”, “No
tiene escrituras”) capaces de inducir clasificaciones sobre las informalidades fundiarias
vigentes, mas no sobre las pasadas (esas donde posesiones originalmente irregulares fueron
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regularizadas); y 2) la segunda incurre en algo similar: si
bien ciertos atributos incluidos (“Servicios notariales
para la escrituración de la vivienda”) representan tales
informalidades y aun se agregan otros (“Licencia para
construir”) que aplican sobre irregularidades urbanístico-constructivas, todos ellos admiten valores constreñidos dentro de un determinado lapso temporal (los años
2019 y 2020) y tampoco posibilitan, por ende, dar cuenta
de estados de irregularidad en lapsos previos.
Habría más ejemplos que ilustrar en torno de las dificultades señaladas (problemas para valorar viviendas
transadas en el mercado secundario irregular). Pero considérense esos ejemplos o no, parece plausible sostener
que la validez de la ENVI 2020 es restringida respecto de
la estimación de las características habitacionales dadas
en la urbanización informal en México (incluyendo especialmente las relativas al acceso al suelo). Se trata de una
condición según la cual resulta difícil inducir, y por ende
cuantificar, divisiones exhaustivas de la vivienda producida a expensas de dicha urbanización; esto es, divisiones
cuyos miembros satisfagan simultáneamente las tres condiciones antes descritas (irregularidad fundiaria inicial,
déficit inicial de bienes/servicios urbanos y autoproducción habitacional sin referencia a normas urbanísticas y
constructivas). Como sea, en dicha condición subyacen,
además de problemas de precisión (constructos ambiguos) y de pertinencia empírica (mediciones implicativas
de errores de diseño), limitaciones en la coherencia con el
conocimiento previo (con al menos una parte de la investigación urbana aquí contemplada) en virtud de las cuales
se perpetúa la exclusión de constructos referencialmente
pertinentes en este caso (“Ocupación de hecho”, “Mercado
irregular del suelo y la vivienda”, “Propiedad ejidal y comunal”, “Regularización”, “Insus”, “Corett”).

Conclusiones

Frente al hecho de que una parte significativa del desarrollo habitacional en México depende de la urbanización
informal, el análisis de la validez de instrumentos como la
ENVI 2020 destinados a dar cuenta de dicho desarrollo
no constituiría un propósito de relevancia menor. En este
caso, tal análisis permitió inferir un estatuto de validez
restringida en la estimación de los rasgos vinculables –en
especial los concernientes al acceso al suelo– a expensas
de antes caracterizar esa urbanización según ciertos
atributos concurrentes (irregularidad fundiaria inicial,
déficit inicial de bienes/servicios urbanos y autoproducción sin referencia a normas urbanísticas y constructivas) (Connolly, 2012; Duhau, 2012). Las limitaciones de
precisión, coherencia y pertinencia empírica que aquel
estatuto implica se traducen también en idénticas limitaciones para inducir, y asimismo cuantificar, conjuntos
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exhaustivos sobre la producción habitacional inherente al
tipo de urbanización en referencia. Como sea, distinguir
insuficientemente las modalidades de aquella producción (formales e informales) significa aprestar también
una división insuficiente de los rasgos del desarrollo
habitacional (necesidades, demanda, financiamiento,
entre otros) con implicaciones pragmáticas indeseadas,
sobre todo si una de las metas dispuestas aquí entraña
informar decisiones de política pública en el sector de la
vivienda (Inegi, 2021a).
Finalmente, se introducen dos recomendaciones para
paliar las problemáticas descritas en levantamientos
futuros de la ENVI. Esas recomendaciones sugieren:
a. Enriquecer el diseño conceptual de la ENVI
2020 con específica remisión al cuerpo de conocimiento más o menos sistematizado sobre la
urbanización informal que existe en América
Latina (Jaramillo, 2008) y desde luego en
México (Duhau, 2002, 2012; Connolly, 2012).
Esto, en un medida tal que al menos permita: 1)
disponer de constructos más precisos y sistemáticos (por su presencia en alguno de los modelos
teóricos contrastables de dicho cuerpo); y 2) la
diversificación del marco conceptual a expensas
de nuevos conceptos referencialmente pertinentes a la urbanización informal (“Mercado irregular del suelo y la vivienda”, “Regularización”,
“Propiedad ejidal y comunal”) y la consecuente
expansión de marco correlativo de variables e
indicadores (para la variable “Condición de compra de terreno…”, contemplar indicadores como
“Ejidatario o comunero”).
b. Complementar los estándares de generación y
gestión de la información de la ENVI con aquellos otros que incorporan los modelos integrados
de ciencia ciudadana (participación pública en
la investigación científica), percepción remota
(con vehículos aéreos no tripulados) y aun de
inteligencia artificial (sistemas de reconocimiento de patrones) (Fritz et al., 2016), todos
ellos con aplicaciones plausibles en torno del
desarrollo habitacional (Baba et al., 2020; Fraisl
et al., 2020). Sin duda, de aquí derivarían réditos
para optimizar la validez de la ENVI no solo en
términos de la urbanización informal en particular –mediante monitoreos multimodales de
zonas informales poco accesibles cuya población queda subrepresentada con frecuencia
(Pateman et al., 2021)—, sino también en términos globales –al posibilitar mediciones más
robustas en virtud de la variedad de técnicas
disponibles (Fraisl et al., 2020).
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Notas
1

2

3
4

Siguiendo a Connolly (2012), en todo el texto los términos informal e irregular se asumen en principio como intercambiables, “aunque se reconoce que irregularidad puede tener un
significado menos permanente, en la medida en que las propiedades irregulares puedan regularizarse, mientras que lo informal denota una característica más permanente: por más
que se regularicen las colonias populares, difícilmente pierden su carácter informal” (p. 379).
Habría cuatro formas básicas de producción del espacio construido: 1) producción capitalista; 2) producción capitalista desvalorizada estatal; 3) producción por encargo (un modo
de autoproducción formal donde el usuario gestiona el suelo con un profesional habilitado para su desarrollo); y 4) la producción popular (Coulomb, 2014; Jaramillo, 2008). Las dos
primeras corresponderían a la producción formal de vivienda; la tercera, aunque es legal, no es propiamente capitalista; y la última presuntamente englobaría de modo indistinto
urbanización informal, autoconstrucción y autoproducción. En rigor, y así como estas dos últimas suelen distinguirse entre sí, no debe asumirse que toda autoproducción implica
informalidad (v.g., la producción por encargo es legal).
Para otros casos que tampoco califican, ver Duhau (2002).
Las restantes entidades, organizadas en orden decreciente según el porcentaje de PO1SM, serían las siguientes: Puebla (28.2), Veracruz (27.4), Tabasco (26.7), Tamaulipas (25.7),
Campeche (24.0), Yucatán (23.1), Zacatecas (22.5), San Luis Potosí (20.9), Michoacán de Ocampo (19.7), Morelos (19.3), Quintana Roo (18.9), Chihuahua (18.5), México (18.3),
Sonora (17.5), Ciudad de México (17.4), Durango (16.2), Nayarit (16.1), Guanajuato (15.5), Baja California (15.1), Colima (14.3), Coahuila (10.4), Sinaloa (10.4), Baja California
Sur (10.2), Jalisco (9.9), Aguascalientes (8.6) y Nuevo León (6.0).
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