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Introducci6n 

A 10 largo de los siglos, la v;vienda ha sido el satisfactor basico de toda sociedad y 

condicionante mlnimo de bienestar para la nccesaria protecci6n del medio ambiente. La 

necesidad dc contar con una casa habitacion, trascicnde la dimension material y sc 

cOl1vierte en demanda social fundamental. Sin embargo. ell Mexico, existe lin delicit 

habitacional estill1ado en 6.1 millones de v;viendas (Scduc 1990-1994, Prograll1a Nacional 

de Vivienda). 

Ante csta situaeion. la poblacion recurrc a varios mecanismos para obtener una vivicnda. En 

los sect orcs de menores ingresos cconomicos se observan actores y procedimientos diversos 

segun sus necesidades y posibilidades de adquisicion. entre los que predominan la "i,,;cnda 

de interes social. la vivienda propia de autocollstrucci6n, 13 vivienda de alquiler popular. y 

la vivienda compartida. (Villavicencio, 1993.) 

Estc trabajo terminal sc compone de Ires capitulos: en el primer capitulo, se presenta el 

sllrgimicnto de los primeros organismos habitacionales y sus politicas, antecedentes de la 

acci6n habitacional en el pais, las nccesidadcs de vivicnda de la poblacion y los principales 

problemas prevalecicntes en la materia. 

Se pretende anali7..ar cwilcs han sido las politicas oficiales en materia de vivicnda, dcsdc los 

anos posteriores a la Revoluci6n Mex icana, hasta finales de la decada de los ochenta, para 

damns una idea que nos pennita explicar pm que el deficit habitacional hasta ]990, a pcsar 

de que han existido planes en la materia desde haee tanto tiempo. 

En el segundo capitulo, se prescllta el desarrollo de los organismos de vivienda a partir de 

1990 y su participaci6n en la dotacion de vivienda hast a nuestros dias (1994). Se pretende 

oirecer una vision actuali7.ada de la problemiltica de la vivienda, preslando especial 

atencion en las aecioncs del Estado en la materia, 10 que tiene que vcr con las propuestas 
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guhcrnamcnlales, acuerdos de fomento y desrcgulaci6n de vivienda, convenios de 

eonccrtaci6n entre program as encaminados 3 In construccion de espados habitacionales y 

los referentcs a regularizar su situaci6n juridica, Se trala de conocer las polilica,; de 

vivienda implel11cntadas por el gohierno federal en 13 aClualidad, para saber cuales han sidn 

sus deficiencias que no han permitido abatlr el delicit de vivienda de la actualidad. 

Finalmenle, en ellercer capitulo, una vez analizados las politicas de vivicnda en Mexico, sc 

prc,enta el fenomeno de la vivienda eompartida como una salida viable de una proporcion 

los demandantes de vivienda, que han tenido que recurrir a soluciones propias para resolver 

su problema de resideneia, al 110 poseer los mcdios economicos para Iransformarse en 

propietarios, 

EI fen6mcno de la vivienda compartida es muy interesante pero poco estudiado, del ellal 

existe un conocimiento limitado, Aqui s~ oli-eeen los resultados de una investigacion 

efectuada en la ZMCM --Iomando en cuenta, que por 10 limitado de los recursos con que sc 

contarol1, solamentc se estudiaron los estratos sociale, economieamente bajos y medios--, y 

se ponen a eonsideracion de aquellos que busean solucioncs liabilaciollales adeeuadas, 

faclihles, de poncrse en marcha, Se prelend~ ohservar 5i eSla cs una solueion a la que 

rccurre un gran porccntaje de la pohlaci6n, principaimenlc, de escasos reeursos econ6micos 

Y COil caracleristicas peculiares dadas sus condiciones de poseer una vivienda, 

Est3 (!llima forma de acceder a la vivienda permile a una familia 0 mas utilizar loda 0 parte 

de una casa habilaci6n que pertenece a otm (propielario 0 inquilino), aprovechando los 

espados y recintos libres; el liempo en que se comparte la vivienda es indefinido y varia 

SCgilll las necesidadcs y condiciones. sin que medic cntre ellos Ull tralo de tipo comcrcial. 

bencfieiandose por 10 general a la familia "arrimada". 

Esle fen6meno parece ser tipico de las colonias populares consolidadas, en donde los 

"arrimados" son gentc muy jovcn (rccien casados) 0 vicjos, que por 10 regular son 

familiares ccrcanos de los dueilos de la vivienda, entre los cuales existe un lazo de 

solidaridad marcado, sobre todo en aspectos cconomicos, ya que por 10 general, pasan por 
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una cnslS economica, que no les permite obtener una vivienda propia . Es dcciI', 10$ 

"arrimados" prefieren compartir, para obtcncr asi un ahorro, sobre todo en alimentacion, 

servicios publicos 0 gastos de difcrcnte indole. 

EI objctivo general de la presente investigacion gira en torno al conocimiento y analisis de 

La Vivienda Compartida: a) tipo de poblacion c identidades sociOCCOn{lmicas; b) cxaminar 

los espacios habitables de la vivienda compartida (superficie. numero de cuartos, material 

de construccion, entre otros), asi como de sus ocupantes, en scctores de ingresos mcdios y 

bajos de la poblacion de la 7.ona Metropolitana de la Ciudad de Mexico. 

Sc busca analizar particularmentc las caraeteristicas de las vivienda com partida c idenllficar 

las aspa3ciones de las familias respecto a la adquisicion de una vivienda propia: esto dcntro 

delman.:o de los princlpaJes lineamientos de las politicas de vivienda en Mexico. 

Sc lralan\ de dcmostrar , que si bien las politicas en materia de vivienda han sido mllllipJes 

y vuriadas. han rcsullado insuficicntcs para la poblaci6n de Mexico y en especial para 

aquellos pertenecientes al Area Mctropolitana de la Ciudad dc Mexico, 10 que ha provocado 

que las tamilias recurran a otrO$ medios para satisfacer su neccsidad de residencia, como es 

el caso del fenol11cno de la vivienda compartida, prcocupacion central de esta investigacioJ1, 
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Capitulo I. 
Antecedentes de la Vivienda en Mexico 

A. Lineamientos y objetivos de fa Politica de Vivienda 

En Mexico la politica de Vivienda ha tenido eI proposito de orientar los csfuerlos 

gubcrnamcntales a la satisfaccion de las necesidades habitacionalcs, principal mente de los 

sectmes de menores rccursos economicos. De esta manera ha buscado que 1a oferta 

habitacional creciera al ritmo de las neccsidades de vivienda y en la medida en que sc 

rebasara cstc objelho se podria atcndcr el deficit acumulado, 10 cual solo sc ha cumplido en 

una minima parte, comparado con la relacion que existe entre el crecimiento de la poblaclon 

y el re7~1go habitacional que aqueja a nuestro pais. en difcrentes decadas. 

La polilica gubcrnamcntal implemcntada para reducir el deficit habitacional, ha constituido 

un componente fundamental de las politicas de bicnestar social. Segun un cstudio rcalizado 

por Rafael Catalan Valdes' " titulado Las Nuevas Polilieas de Vivienda, la participm;ilin 

del Fstado en la dotacion de vi"ienda, corrcsponde a lin 20% del total de vivicndas 

existentcs en el Area Metropolitan3 de la Ciudad de Mexico (AMCYl) y un 60 % 

correspond~ a viviendas autoconstruidas; cs dccir, la vivicnda pm 10 regular sc cdilica en un 

terreno irregular. la mayoria de las veces, con eI aporle y trabajo dc los miemhros de 13 

familia, 0 bien contratando mallo de obra. 

La vivienda rcalizada con participaclon eSlalal -sciiala cI mismo cstudio· represcnta a penas 

una quinta parle del parque habilacionul del AMCM, pm 10 que la pohlaci6n ha tcnido que 

rccurrir a otras opcioncs para adquirir una vivienda, entre elias la vivienda de alqutler y la 

vivienda compartida COIllO sc mcnciono 3nteriormcnte en la introduccion. 

I Ac[Ualmenle se desempcr"m como ascsor de 13 direccion general ucllnfon3vlt. 
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Las politicas implcmentadas por organismos del ESlado para beneficlar a diferentes grupos 

de la poblacion de bajos ingrcsos han sido variadas, sin embargo se pueden agrupar en tres 

periodos basicarnenle: eI primero. abarea dcsde la creation de los primcros organisl11os de 

vivienda en los anos selenta, dOllde cl Estado tuvo un papcl de productor de vivienda. Un 

segundo periodo que abarca la decada posterior donde sc advierte una transicion en el papel 

que venia jugando el Estado (de productor a linanciero). EI tercero, que se ubica desde 1990 

a la feeha se caraclcriza por la participacion de un Estado eminentel11ente !inancicro que ha 

dcjado de eonslruir casas habitacion. 

Asi micntras en 1979 la inversion eanalizada por eI Estado a 13 vivienda de interes social 

represenlo el 0.97% deiI'm, en 1987 alcanzo eI 1.68% del mismo (Coulomb, 1990); Todos 

eslOS procedimienlOs permilieron que, entre 1983 y 1987 se ejecularan en el D.F. un total de 

123,800 acciones de vivienda de intere~ social (Scdue 1989). 

Estc conjunto de respuestas a las demandas de vivicnda las desarrollo el Estado a traves de 

nUl11erosos organismos oficiales que han venido actuando en la ZMCM desde ticl11po atras. 

Cada uno con objetivos particulares y rcglas de operacion especi lic as, por 10 que a 

continuacion sc presenta un recuento de los principalcs organismos de vivienda desdc sus 

inicios. 

B, Creacion de los primeros organismos de Vivienda. 

En cI pais, hasta "antes de 1963 los esfuerzos del gobierno en materia de vivienda se 

canali7~1ban hacia proycctos aislados. promovidos par una multiplicidad de organisl1lOS en 

beneficio de determinados usuarios no muy represcntativos de la poblacion nccesitada de 

Yivicnda. "(Connolly. Priscilla, 1977) 

EI Gobierno Federal il1lcia sus acciones en materia de vivienda en 1925, con el Programa de 

Cnidito para Empleados Federales que opero la Direccion de Pensioncs Civiles. en 1934 se 

creo el lnstituto Mexicano del Seguro Social que realizo programas habitacionalcs para sus 
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derechohabientes de vivienda. Asimismo. la disposici6n del articulo 123 (En el que haec 

rcferencia a la cuesli6n de Vivienda, obligando a los patrones a proporcionar habitaciones 

c(lIllOdas e higienicas a sus trabajadores) dio lugar. en no pocos casos, a la gcncraci6n de 

vivicnda para los trabajadorcs del Estado basicamcntc en la modalidad de arrendamiento. 

En J 947 el Bunco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas. SA, fundado en 

1933. desarrollo con mayor intensidad diversos progral1las habitaeionalcs destinados a 

sectores medios y najos de la poblacion. Para ello, se crco dentro del mismo l3anco cl 

Fondo de Casas Baratas, cI eual en 1949 se sustituy6 por el Fondo de las Habitadones 

Populares. 

Para 1954 se erea el Instituto Nacional de Vivienda, euyo onjeto consistio ell promover 

diferentes acciones habitacionalcs y electuar investigaciones tendientes a precisaL por 

primera vez yen forma global, los principales program as del pais en In materia. 

En 1955 se creo la Direceion de Pensiones Militares que [onno parte de las prestaciones de 

scrvicios asistcneiales a los empleados de las Fuerzas armadas con el desarrollo de 

conjunlos habitacionales y el otorgamiento de Crt!ditos hipotccarios. Con el mismo fin, en 

1958 Petroleos Mcxicanos inicio programas de vivienda para sus tranajadores. 

C. La Vivienda durante la decada de 1960·1970 

A prillcipios de la decada de los aiios sesenla se modifico la ley General de Instituciones de 

Credito y Organismos Auxiliarcs. Dichas reformas se rcalizaron basicamente para cI 

otorgamiellto de prestamos hipotecarios para Ia vivienda de inleres social. mediante la 

adquisicion de bonos hipotecarios con cobertura en pn!stamos de igual nawralcza, para 10 

cuallas instiluciones destinaron hast a cl 30% de sus recursos a cstas operacioncs. 

Las ncccsidadcs de "ivienda fucrOIl cobrando dinamismo praeticamentc al ritmo del 

crecimiento del proccso de urbanizaciiln del pais. inlimamcnte ligado al de su 
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industrializacioll. Micntras esto acontecia los esfuerzos oliciales por generar vivicnda eran 

aun modestos y aislados. 

En abril de 1963, la crcacion del Fondo de Operacion y Dcscuento Bancario a 13 vivicllda 

(FOVI) y del Fondo de Garantia y apoyo a los Crcditos para la Vivienda (FOGA). asi como 

cI cSlablee!l11icnto del "Programa Financiero de Vivienda del Gobierno Federal", 

permitieron a partir de 1965 aumentar considerablcmcnte la produccion hahitacional: de 

1965 a 1970 cI FOVI como parte del programa financiero de vivienda, otorgo fundos que 

hicicron posiblc Ja cOllslruccion de casi 75 000 viviendas (FOVI-l3anco de MeXICO, 1993). 

EI Programa Financiero de Vivienda incorporo, de manera efectiva, a los progrul11as 

habitacionalcs de inlereS social huena parte de los recursos del ahorro nacional captados por 

la Banca, dando pcrmaneneia a una fuente de rccursos que a la fecha rcpresellta mas de 1.1 

tercera pal1e de la inversion total de los programas oficiales. (Sedue, 1990 - 1994) 

Los dos organismos de seguridad social, el Instituto dc Scguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en mellor grado el Institulo Mexicano del SegUlo 

Social (I MSS) fueron Ins que lograron una mayor continuidad en sus progralllas 

habitacionalcs_ linanciando aproxlllladamente cl 50 por dento de toda la vivienda atribuida 

al sector pllblico en eSla decada (1960 -1970). 

Es evidente que eslOs program as no i1egaron a resolver el problema habitacional dcbido ala 

inso\vcnclU de la l11ayoria de la poblacion que no pudo acceder a los mecalllsmos de credito 

existentes. AI l1lisl1lo ticmpo, Ia reducida cantidad de vivicnda construida. no pudo 

satisfaccr la demanda del mercado. Menos del 2% de la poblacion nacional cn 1964 

ocupaba una vivienda promovida por el sector publico, 10 que indico claramente. al menos 

hasta ese periodo_ la ineficieneia por pal1e del E,lado en incidir en la producci,in de 

vivienda para los que menos tienen durante las pril1leras decadas del crecil1liento industrial 

en Mexico. (Connolly, Priscilla_ 1977) 

51 hien la problematica de vivienda en general se agrava, para los sectores flopulares la 

situaci6n se vuel ve cada vez mas criliea. Los trabajadores a<.alariados se han visto cnvuellos 
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en un proccso de pauperizacion creciente que les dificulta solucionar su problema de ca,a 

hahilacion. prcscntando un deterioro importantc y alto nivel de hacinamiento c 

insalubridad. 

En 1960. exist ian 6 409 096 vlviendas en todo el pais, de las cuales 3 568629 contaban con 

un 5610 cuarto (es decir, cI 55.6% del total de las viviendas existenles) y I 562 931 ten ian 

dos cuartos que corrcsponden al 24.38% de las vivicndas. Para 1970, exislian 8 286 369 

Viviendas; 3 326 520 conlaban con un solo cuarto (40.14%) y aquellas con dos cliartos 

sumahan 2 395 916 viviendas (28.91%). (INEG1, VIII Y IX Censos Generales dc 

Poblacion). Vcr Cuadro No. 

Cuadrn 1\0. 1 

I\umero de Viviendas y Ocupantcs segun cl numcro de euartos en Mexico. 

Vivlcndas Viviendas 

Tntal 6409096 34923 129 

I C(larto 3 568629 17 ggl 655 

2 cuartos I 562 931 8805934 

3 Cll",10S 590 3535478 

4 CII'\l10::; 298 720 1806840 

5 cuartO$ 143 647 885889 

() cuartos 81 717 523560 

i '1 cuartos 162818 140) 773 

8 (uartos 

Fucl1le IN£GI. VI/! Y IX Ccnsos Generales de Poblaciim. 

• EI Cel1.lo de 1960 considern solo has/a 7 cuar/os y mas. 

17 

==== 

8286369 48225238 

3026520 17992273 

2395916 14 163860 

I 144 121 703011S 

6S7559 -1056824 

312069 1957767 

144 &96 I 123420 

104246 i 677498 

56350 383 788 

114796 839 730 . 
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Cuadro No.2 Promedio de Ocupanles por numero de Cuartos, 1990 en el Distrilo 

Federal 
. ~,~1"' 

del ~o. de Cuartos , Vi\'iendas Total ide Ocupantes Promedio 
" , ~:: " 

, '~"".'-
Cuartos .,t;, ocupantes por 

, .. '" 
, . -i' ¢ ... 

cuarlo .J' ", .. 

I 
Total 1 782549 7045053 8 138227 L2 

: I cunrlo 115573 liS 573 446721 3.9 

:: Clli.if10S 294 R79 589758 I 198281 I 2.0 

3 cuartos 391 297 1 173891 1 683d 14 

4 cuar10S 375471 1 501 884 1676827 1.1 

:: (ual1os 280976 1419880 1 332 055 09 

: 6 cuano' 150466 902796 77820 I 09 
: 

7 CUiJrtos 75870 531 090 421 783 08 

~ CU<lrtos 44972 }S9776 265707 07 i 

: 9 cuar10S y 11l1i<.; 50045 950405 335953 07 

Fuente. lNL'Gl Xl Ccmos Generales de f'ohlaclf)n. 1990 f'e~fil Slic/lJdemografico 

• Nil se cOI1,ideral1 los re/ilgios m 7521 viviendas sin in(lIrmacirJn de ocupalltes 111 6 fin 

I'iviendas que no ('specificol'ol1 el milll. de ('1101'10, 

D. De 1970 a 1980 

AI inicio de la decada de los sctenta se transformo ellnslilulo Nacional de la Vivlenda en d 

Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDEeO), Adicionalmente, el 

Eslado decidi6 cnfi'cnlar cn forma masiva el problema habitacional de pais, mediante la 

ampliaci6n de la coberlura social Para clio. cre6 instituciones que pudicran, de manera 
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permanentc y creciente. atcnder a cada sector de la poblacion en los terminos de Sll 

especijicidad. 

As; se constituyeron los grandes fondos de los trabajadores: Inslituto del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores (TNFONA VIT) cI 24 de abril de 1972, Fondo de la vivicnda 

del ISSSTE (FOVISSSTE) y Fondo de la Vivienda Mililar (FOVIMI), organismos 

dcseenlrali7.ado~ del ESlado. que se encargan no solo de olorgar eredilos para la adquisicion 

de vivienda, sino t31llbien de la geslion de los progralllas, de la cOlllpra de licrras )' del pre· 

f1nanciallliento de las obras de urbaniz<leion y construccion (Scdue, 1990·1994). 

Los fondos estaban conslituidos por un impucsto del 5% sobre eI monto de los salarios de 

los trabajadores 0 empleados, pagaderos pOl' los palrones. EI organismo principal, el 

TNFONA vrr de conformacion tripartita ( Estado, palrones y traoajadores), capta y apliea 

las aporlacioncs del sector privado y los olms rOVISSSTE y FOVIMI las del sector 

gubernamcnlal (burocralas y fuerl'.as armadas respectivamenlc). 

La creaci<in del INFOI\A VIT en 1972 implico la modificacion del Articulo 123 en cI que se 

cstipulaba el aprovisionamiento de la vivienda de los trabajadores dircctamenle por parle de 

los patroncs. Con la conlribuciilll del 5% 31 Fondo de la vivienda, cI seclor patronal queda 

libcrado de cualquier olra obligacii>n legal respeeto de la vivienda; de hecho. el sector 

patrollal participo activamenle en 13 eonccpci6n y CSlrucluracion deIINFONAVrr. 

En lerminos del volumcn de vivienda conslruida, la crcaeion de los Fondos de Vivicnda ha 

il11plicado que el mimero de viviendas financiadas por eI Estado en cI periodo 1971 a 1975, 

a nivel nacionaL casi se haya duplicado con rcspecto al del IUSlro anterior. Durante los 

primeros Ires aoos de su operacion. cJ INFONAVIT Y los olTOS dos Fondos gencraron L1na 

eonslruccii>n anual nacional de aproximadalllcnte 26,250 viviendas. 31 36.4% de las euales 

se localiza en la Zona Metropolitan3 de la Ciudad de Mexico. Esto significo una aportacion 

del 6.3% a la produccion lolal de vivielldas en cSla eiudad enlre 1971 y 1975. 

De acuerdo con los datos respecto a la distribucion de los cn:dilos aSignados. un 74% de 

esla vivienda beneficia a trabajadores con ingresos menores a 2 veces el salario minimo, 10 
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que permilio una ampliacion de la demanda sol vente para la adquisicion en propiedad de 

una vivienda construida de acuerdo a las normas oticiales de habitabilidad. EI reSlo de la 

poblacion bcncticiada, corrcspondicnte a la cuarla parte de los creditos asignados, pertenece 

a los mismos estratos salariales que tienen acceso a la adquisicion de una vivicnda de 

"interes Social" promovida bajo el "Programa Financiero" 

AI principio de la dccada de los '70. se observ6 un aumento en el mimero de vlvienda 

financiada por otros organismos dd sector publico, sobre todo del Banco Nacional de Obras 

y Servicins Publicos, S.A. (BANOBRAS) -anterionnente el Banco Nacional Hipotccario 

Urbano y de Obras publicas-. que promovi6 13,603 viviendas en la Zona Metropolitana de 

13 Ciudad de Mexico entre 1971 y 1975, cI 21% de su esfuerzo habitacional total desde 

1941. (Connolly, Priscilla. 1977) 

EI erecto general de las intervenciones del Estado en la producciiln de vivienda no file d de 

allmentar la construccion de "moradas dignas" para los seclorcs mayoritarios que nunca 

hahian tenido aeceso a elias. Mas bien plalllcaban que Jas creciellles inversioncs en la 

eOllstruccion de vivicnda, canalizadas pur cl sector publico, vinieran a sustituir un cajon 

habitacional anteriormente financiado por el sector privado. 

Y. a pesar de que la tasa de creeimiento de la of crt a de la vivienda (3.9) fue mayor que cl 

crecimiento poblacional (2.4) en el periodo 1970-1980, el deficit del parque habitaclonal 

,igllio teniendo gran magnitud. Estc ultimo era de 3.2 milloncs de viviendas en 1970 y de 

4.7 millones cI deficit en 1980. 

E. Periodo de 1980 a 1990 

AI inieio de la decada de los ochcnta desaparecio el Instituto Nacional para eI Des<urollo de 

la Comunidad y de la vivienda popular (lNDECO), institucion que hasta esc entonce, se 

encargaba de atcnder 13 vivienda popular, para dar paso, con su palnmonio a 1:1 c()llstitucion 
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de Fonhapo y delos Institutos I2statales de Vivienda, instrumen(os fundamentalcs para la 

desccntralizacion de la act; vidad habitacional del pais. 

En abril de 1982 se crea FONHAPO como el fideicomiso del Fondo de Habitacioncs 

Populares y ell mayo del mismo ano queda cons\ituido con la finalidad de desarroJiar 

programas habitacionales para atendcr prioritariamente la ncccsidad de vivicnda de la 

poblaci6n no asalariada que pcrcibiera ingresos mcnsuales inferiores a 2.5 veces de el 

saJario minimo. EI 23 de enero de 1985 se modifica el contralO conslitutivo para 

denominarlo Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FONHAI'O). [ste Organismo 

abrio la oportunidad de atcnder de manera mas elecliva a la poblaci6n no asalariada de 

bajos ingresos mediante eI apoyo a promover la autogesti6n de casas habitacionales y el 

financiamicnto a 10$ programas de vivienda progresiva y de lotes con scrvieios 

(FO;-';HAPO, 1991). La implcmcnlacion de estos mecanislllos tenia como objelivo atenuar 

las consecucncias ncgativas de la problcmatica de la vivienda. sin embargo. los recursos 

cstatules destinados a apoyar la soluci6n del problema de la vivienda fueron rcbasados por 

el dinlllllismo del erecimiento de las nccesidades de cstc sector. 

En el ano de 198 I sc inicia la campana politica de Migucl de la Madrid a la presidencia de 

la Reptlblica, en 13 cual se haec hincapie en la urgencia de atender las neeesidades basicas 

de la poblacion, siendo la vivicnda una I1ccesidad impostergable. 

1',1 camblo de poderes en diciembre de 1982 tuvo como fondo la aguda crisis poria que 

atravesaba el pais. Asi, 13 crisis ccon6mica en la decada de los ochenta aeentuo la dilicuhad 

para saIlslaccr la creciente demanda de vivienda. Sus efcctos sc manifeSlaron, por el 

delerioro de los terminos de intcrcambio, por la drilstiea caida de los precios del petr61co y 

por eI pago del servicio de la deuda. factores que generaron gran presion sobre la economla 

en general. EI proceso intlacionario alcanr.<l niveles sill precedentcs. lIegando a su maximo 

hist6rico en 1987, 10 que fue acompai'iado por una siluaci6n de in~stabilidad c3mbiaria y 

altas tasas de interes bancario. La mayor parte de las actividades ccon6micas se estanearon 
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y entrarcn en rccesion, provocandose una reducci6n significativa de los salarios reales, los 

cuales disminuyeron en casi un 50%. 

La perdida del poder adquisitivo de la poblacion dificulto las posibilidades de acceder a los 

cada vcz mas caros crcdilos para una easa, asi como a las aceioncs de vivienda progresiva 

dcstinadas a los grupos con mellos reeursos. 

Los organiSI11OS publicos de vivienda se Vlcron afectados por una creciente 

descapitalizaci6n dcbido a sus politicas de recuperacion de 10$ ereditos, al disminuir 

significativamcntc eI valor real de los pagos nominales por la inflaci6n. Baste mencionar. a 

mal1cra de e)cmplo, que para recupcrar un prestamo antes del pcriodo inflacionario de 1987, 

se Ilccesitaria pagar el 4% de interes anual. sin embargo dchido al efecto negali YO dc la 

inilaci6n, pam recuperar el mismo monto se tend ria que pagar un 157% de intercs anuaL 

Esta situacion se vio acompanada, naturalmcnlc, pOr una disminucion en la ac\ividad dc la 

industria de la construccion. 10 que ocasio no la subutilizaci6n de la planta productiv<l y eI 

cierrc de cmpresas constructoras y de productoras de materiales de construecion, todo 10 

cual condujo a que se construyeran menos casas, aumentaran las rentas de las que ya 

existian, y se diera una fucrte espcculacion en cl mercado inmobiliario. 

La caida del Producto Interno Bruto (1'1 B) por primera vez en varias deeadas, la IIlflacion y 

las dcvaluaciones cambiarias lie varon a la cntrante administracion a proponer el Programa 

innlcdlato de Reordenacion Economica (fiRE) que tenia como objetivo estabilizar y 

reactivar la cconornia a corto plazo (Dc la Madrid, Miguel. 1982·1988), dada la dilicullad 

de satisfaccr di versus demandas sociales. 

1. Lineamiellto.~ y Objetivos de fa Politico de viviendo ell el perio(/tl 1980·1990 . 

Del marco de desarrollo de la vivienda. y a partir de las politicas anteriores, se 

desprcndieron los sigUlentcs objetivos generales que se Ileyaron a cabo durante el periodo, 

y bilsicamcntc durante cl regimen presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado: 
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Apoyar la supcracion de las carcncias de vivicnda urhana y rural a traves de la accion 

dirccta pitblica en sus tres nivcles de gohierno. 

- Modificar las hases del proceso de dcsenvolvimiento de la vivienda supeditando su 

evolucion economica al desarrollo social, asi como orientando las aceiones de los sectorcs 

puhlieo y social por medio de la aceion popula! conccrtada" 

2. Estrategill de Vivienda J' Lilleamie/llo.5 ell eI periodo 

El Estado mexicano, parecio delinearsc por camhios profundos en su politica habitacional: 

bllscando avanzar en eI cUl11plimiento del precepto constitucional de que eada famtlia 

euentc eon una vivienda digna y decorosa; convertir a la vivienda en un factor fundamental 

para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos en cl tcrdtorio nacional; y 

aprovechar el efeclo multiplicador que tiene la vivienda en la actividad economica para 

reactivar eI aparato productivo y prol11over el emplco. Los objelivos de crecimiento fuemn 

anunciados COIllO cl aval1<.:e de una mayor equidad, mediante cl incremento de empleo. el 

aumcnto del poder adquisitivo de los salarios, la erradicacion de la pobreza extrema, y en 

general de una mejor distrihllcion del ingreso y de las oportunidades. Sin embargo. los 

period os de crecimienlo se verian seguidos por otros de estancamiento, irnpuestos por las 

crisis recurrentcs propius de la incstabilidad. Los grupos mas desprotegidos de la socicdad 

~e hencficiarian poco de los periodos de recuperacion. y como por 10 general sucede. 

lendrian que soportar el mayor peso de los ajllstes en epocas de crisis para 10 cuul sc busco 

impulsar el aumento de las remuneracion y de su poder adquisitivo y proteger el hiencstar 

social mediante acciones directas e indircctas, de acucrdo con las siguientes lineas de 

politica: 

. aumentar el cmpleo y los salarios reales sobre las bases del incremento de la demanda de 

trabajo que seria pwpiciado por el crecimiento economico. 

- mejorar y umpliar la educacion, fortaleciendo la capacitacion y productividad para 

promover el uumento de las remuneraciones reales; 
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· cOllsolidar una politica tributaria que propiciara una mejor distribucion de los ingreso, del 

trabajo. ·que tendria como eje fundamental una marcada orientacion social; 

· impulsar una politica de subsidios mas selecliva y trans parente, forlaleciendo a los grupos 

mas nccesitados eliminando a quien no los necesita. 

· y apoyar una participacion amplia y dccidida del movimiento obrcm y de los campcsinos 

en la concertaci6n de la politica economica y social junlo con los demas sectorcs 

productivos con el gobierno 

En cI ambito del bicnestar social, se di<; un reconocimienlo al rezago para disponcr de una 

vivicnda digna y adecuada. 

Con base en los objctivos anteriorcs se plante6 la estrategia para dar respuesta al problema 

de vivicnda mediante las siguientes acciones: 

· F0l1alecer y rcordenar la capacidad productiva de la industria de la construccion: apoyar la 

autoconstruccion y la ayuda mutua comunitaria para Ia vivienda popular y para Ia 

construcei6n de la infraestruetura de servicios. 

· Reconoeer. apoyar y Iegttimar las agrupaciones que promuevan Ia autoconstruccion de 

vivienda; asi eomo impulsar la contormacion de asociaciones y agrupacioncs comunitarias 

para la produeci6n de vivienda. 

· Rcplantcar los sistemas de linanciamiento para ampliar la cobertura hacia scctores de 

bajos rccursos. prelerenlementc a grupos organizados, logrando una mayor recupcracion. 

· Participar en los mercados inmobiliarios y de la tierra para vivienda con el fin de 

conlrolarlos y evitar la cspcculaci{)n. 

· Sc puso en marcha la dcsccIllralizaci6n de las actividades productivas, asi como de las 

aceiones de vivienda considcrando los cinco cspados regionales: Norte, Sureste. Costa 

Central del Pacifico. Costa Central del Golfo y Region central, dando prioridad a las 59 

ciudades definidas en el Sistema Urbano l\acional y a poblados ruralcs. 

- Estructurar las acciones de vivienda como un proceso ordenador de los centros de 

poblacion, conlribuyendo al arraigo y mejoria de la poblacion rural en su medlo. elcvando 
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la call dad de los procesos de produccion de la vi vienda y promovicndo los sistemas y 

tccnologias constructivas adecuadas social y regional mente 

- Impulsar los programas de produccion y mejoramiclIlo de vivienda mediante b 

articulaci6n de las acclOnes del gobierno ell sus tres niveies y con las de los scctores social 

y privado, 

- Establecer los acuerdos entre los sectorcs publico, privado y social para impiementar la 

normatividad juridica y aplicacion de los medios y recursos disponiblcs con eI fin dc 

gcstionar las acciones del sector vivienda (Sedue, 1987), 

En diciembre de 1982. con base en las relormas a la Ley Organica de la Administracion 

Publica Federal, se creo la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. confiriendo, entre 

otras rcsponsabilidades, la de formular y conducir la Politica Nacional de Vivienda, 

3. Resllitados de la Politico Habitaciollal en el sexellio (1982-1988). 

En el sexenio 1982-1988, Ia poblacion total del pais aumento de 74,6 a 82.7 millones de 

habitantes, 10 que signitico un crecimiento del 10.8% en el periodo. EI total de vivienda, 

existentcs en ese scxenio. creci6 de 13,6 a 16.4 millones. sin embargo. CSle crccimicmo no 

fuc suficicntc para cubrir el deficit acumulado, En 1983 sc tenia un deficit dc vivicnda de 

5.1 millones. d cuaillegarfa a 6 millones ell 1988, teniendo un incremento del 180%, 

1::1 deficit de vivienda parecio entonces deberse entre otras cosas a fa imposibilidad de 

sector de la construccioll para cubnr la dcmanda. 

En 198} la oferta cubrio el 66,8 por cienlO del total de la demanda dc vivicnda. y para 1988 

se alcunzo a cubrir cl 76.1 por ciento, sin embargo, en relacion 31 deficit (5,1 millones de 

vivienda en 1983 y Ii millones en J 988), s610 se cubrio el 8,0 por ciento y el 7.6 por ciellto 

rcspectivamente (Seduc, 1987), 

En el sexenio comprcndido de 1982-1988, a pesar de que la participacion del Estado era 

\odavia de productor de vivicnda ( eI total de acciones de vivienda temlinadas en ese 

25 



periodo fueron 1 149 401). c1 porcenlaje del deficit que representa las acetones del sector 

publico aumentaron pasando, del 2,7% en 1982 al 4,6% en 1988 segun eifras oficiales, 

crecio con rcspecto a periodos pasados, se realizaron en 1983. 138,329 aceiones y 276529 

en 19l!l!. el total de acciones tcrminadas en este lapso fueron I 492,40 I. En cualllO a las 

necesidadcs globales de vivicnda, su participacion aumento al pasar del 22.5% al inie10 y al 

linal del periodo. EI porcentajc del delictt que representan las acciones del sector publico 

tambicn aumento pasando del 2,7% en 1983 aI4,6% en 1988. (idem), 

En Fcbrcro de 1983 se elev6 a rango conslilucionai el derecho a la vivienda en donde el 

gobierno de 13 Republica se compromele a "afrontar con responsabilidad y decision las 

necesidades de vivienda de los mexieanos" (Plan Nacional de Vivienda 1994) y ell 

diciembrc del mislllo ano sc cxpidio la Ley Federal de Vivienda que reglamenta el articulo 

40, ConstitucionaL Sus disposiciones son de orden publico e interes social y tienen pOl' 

ohjeto establecer el Sistema "-iacional de Vivienda y los instrumcntos para conducir y 

regular cl desarrollo y la promocion de las aetividades que en la materia lIeva a cabo la 

Administracion Publica Federal, su coordinaci6n con los gobiernos estatalcs y municipales 

y la concerta.:i('ll1 con las organi7..aciDnes de los sectores social y privado. (Programa 

Nacional de Vi vienda 1990- I 994) 

En esc pcriodo. se amplio gradualmentc el cneaje legal que cl Sistema Bancario, entonces 

publico. destinaba a la edifieacion de vivienda, pasando del 3% en 1983 al 6% en 1986; los 

organismos de vi vienda disenaron nuevos esqucmas de rccupcracion crediticia; se 

definieroll estimllios fiscales para fomentar la cOl1struccion de vivienda ell alTcndamiel1to; v 

para 1987 eI FONHAPO adecuo sus reglas de operacion, dado que la forma de recuperacion 

de sus eniditos sc vio afcctada pOl' el desplome inflacionario que se dio en el pais. que 

provoco la poca recuperacion de sus creditos, En 1988 se creo eI Fondo "-iacional para la 

Vivienda Rural (FONAVIR) 

Adicionalmenlc en la decada, se implemcnto eI Programa de Abaratamiento de Insumos 

para la Vivicnda con el que los productorcs y distribuidores ofrccen precios preicrenciales; 
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se implanto en cl Distrito Federal la difusion del Sistema de Transparencia de I'recios de 

Materialcs para la Construccion; se suscribio eI Convenio de Concertacion con cl NOlario 

Pilblico Nacional para reducir gastos y honorarios notariales por escrituracion; se inslalaron 

15 oficinas Unicas Municipales de T nimites para vivienda en apoyo a la simplificacion 

administrativa y se autorizo a la Banca Multiple emilir Bonos I3ancarios para Vivicnda a tin 

de financiar a la casa habitacion de lipo medio y de interes social con recursos provenienles 

del mercado de dinero. En tanto la inversion ptlblica en vivienda represento. el 0.97 por 

cicnlo del Producto interno Bruto y IIcgo al 1.64 en 1988.10 que signilico una ampliacion 

en la atenci6n de la dClIlanda estc salisfactor. 
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Capitulo II 
Actualizaci6n de la Problematica de Vivienda en Mexico. 

En el capitulo anterior se presentaron los origenes y cambios en los institutos de vivienda 

en Mexico rcsalt3ndo los logros y deficiencias por estos, en el presente, se cxpondn\ la 

evolucion y participacion de esos institutos a partir de 1990 y hasta 1994 a lin de concluir 

que si bien las poJiticas publicas en materia de vivienda (basado en informcs de gobierno y 

propucstas oficialistas) han parecido tener una gran cobertura hacia el delicil habitacional 

del pals ha resultado aun insuficiente. 

A. La accion del Estado en vivienda durante 1990-1992 

Para 1990 cl deficit habit3cional del pais, se estimo en el orden de los 6.1 milloncs de 

viviendas que corrcsponde (casi en su totalidadl a vivicndas cOl1sideradas C0l110 

inadecuadas en funcion de su espacio. tipo de rnateriales con el que estan cdificadas en 

malas condiciones. situacion que ocasiono que un gran porcentaic de la poblacion. 

especialmcntc de escasos recursos economicos, recllrrieran a otro tipo de soluciones para 

adquim vivicnda: se incremento la proliferacion de asentamientos irregulares, en donde 

construyeron vivienda por medio del sistema de autoconstrllccion, asi como la 

redcnsiticaci6n de las ya ocupadas como 10 observaremos, en el siguiente capitulo. 

Las caractcristicas de las vivielldas en estas condiciones se reflcjan en los datos del censo 

de pohlacion y vivienda de 1990, los cuales reportan que aproximadamente el 10.0 pOl' 

ciento de las familias vivian hacinadas al menos con otra familia en una misma vivienda, y 

del 30 al 40 por ciento contaban con un solo cuarto, para realizar sus actividades cotidianas. 

De acucrdo con el Censo Nacional de Poblacion)' Vivienda de 1990, mas del 23.0 % de las 

vivicndas con un solo cllarto, tenia piso de tierra; casi el 62 por ciento contaba con techo 
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y/o mums construidos con materialcs inapropiados; y mas del 50.0 por cienlo carCCla de 

encrgia el~ctrica. 

Adem3s, alredcdor del 62.0 por cicllto de esas casas habitaci6n sc habiall modificado en 

condiciones estruclurales delicienlcs con alto riesgo; mas del 65.0% habia side conslruida 

con metodos no convencionales por sus propios usuarios y ccrca del 33.0 por ciento se 

encol1lraba en siluucion juridica irregular" (Programa Nadonal de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 1984-1990. SEDUE}. 

Eslas vivicndas sc ubi can principalmcnlc en las perifcrias de la Ciudad de Mexico y en cl 

medio rural de nueSlras grandes ciudadcs. 

La mayor parte del deficit sc confom1a por vivicndas que requiercn d~ la introduecion de 

,crvieios y que dado su delerioro necesitan de un mcjoramiento sustaneiaL otra parte pm 

vivicndas que debido a su precaria 0 inadceuada construecion dcbcn scr sustituidas 

totalmcnte y una importantc proporcion pOl' viviendas en donde habitan familias hacinadas 

compartlcnd,) y que requieren de una vivienda. 

En el Distrito Federal. pard 1990, el promedio de habitanles por vivienda fue de 4.6%, el 

porccntajc de viviendas con un solo cuarto fue de 6.5% del total. J\ las de dos cliartos 

corresponde cI 16.5% y a las de tres 0 mas d 77%. EI material Imis uttlizado CIl los pisos de 

las viviendas es el cemento finlle (56.7%), seguido de la madera, l11osaico y Olros 

recubrimicntos (40.4%}. La 105a de concreto. labique 0 ladrillo es clmatcrial pn:dominantc 

en los tech os de las viviendas (lIO.6}. En las paredes de las viviendas predominall ellabiquc, 

tubicon. blok 0 piedra (96.2%), micntras que el emharro, bajarcquc y otros materiales 

ligcros llluestran una marcada tendencia a desaparecer. En cuanto a los servicios ptihlicos se 

observa un aumento considerable sohre todo en 10 que corresponde al drenajc, l11i51110 que 

pasa de 78.5% en 1970 a casi 94% en 1990. Asimismo, eI suministro de energia de,lriea 

elevo su cohertura en 20 alios, superando d 99%. 
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Desdc un punt\) de vista cU3l1litativo, las nuevas nccesidades de vivicnda del pais sc dcrivun 

del eJcvado crccimicnlo demogrMico y su deteriom, rcgistrado en las dccadas de los sesenta 

y setenta, el eual alcanz6 lasas anualcs significalivas del orden del 33 por ciento. 

Asi, la gcsti6n de la Subsccretaria de Vivicnda, de la cntonces Secrctaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia. en 1990 pareci6 dar cobertura a programas destinados a la poblaci6n de 

mcnorcs ingreso~, a la modernir.aei6n de los instrumentos financicros de los programas 

pilblicos de vivienda; conlribuyendo a su vel. con la polilica de descentrahzacion, para 

Iransiormar el patron territorial de los ascntamientos humanos, sin embargo esos prop6sitos 

han qllcdado en el aire. 

J. I'ropucstlls Institucionales. 

"En 1990. los organismos publicos otorgaron 351 mil 626 creditos, can una inversion de 

9.7 billones de pesos. Dcl total de crI!ditos, el 64 por ciento se destino a atcndcr las 

neccsidadcs pOI incremento dcmogrMico y el 36 por ciento rcstante a mantenel el 

inventano existcntc" 

Para 1991, los organismos finaneieros en la maleria, programaron una "inversion de 

aproximadamente 12.3 billones de pesos para realizar 360 mil 979 aceiones de vivienda cn 

benelicio de igual numcro de familias: Inlunavit otorgo 67 mil creditos, cI FOV1SSSTE 25 

mil 639, cl FOV! 79 mil 134, la banca 45 mil, cl BANOI3RA$ 10 mil, el FONHAPO 60 

mil 130, eI FOVIMI-ISSFAM 5 m;1675, PEMEX 5 mil 922, la eFE mil 638. el FIVIDESU 

4 mil 70. Dc conformidad con 10 programado, se conduyeron 76 mil 880 viviendas; 4 mil 

585 viviendas progresivas; 3 mil 461 lotes y servicios: 4 mil 477 mcjoTamicntos de 

vivicnda; y otorgado 22 mil 649 creditos." 

Asi se pudo observar, que cl organismo que destino mayor presupuesto para anatir el delicit 

habitacional fue cl FOVI, segllido dellNFONA VIT y la Banea I'rivada. 

En apoyo a la politlea de dcscentralizuci6n y de conformidad eon las prioridadcs 

territorialcs establecidas en el Sistema Urbano Nacional, aproximadamcnte cl 85 por ciento 
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de los rccursos el gobierno los canaliz6 fuera de las lrcs grande zonas metropolitanas (Cd. 

de Mexico, Guadalajara y Monterrey), 10 que permitio avan7.ar en la atencion de demandas 

habitacionalcs en los centros urbanos de rapido crccimiento. 

Para dotar y mc,iorar los servicios en la unidades habitacionales financiadas pOl' el 

INFONAVIT, se celebraron <.:on\'enio$ y acuerdos de coordinaci6n institucional de aceiones 

con SRA. DDF, CONASUPO. PROFECO, CFE, TELMEX, Y CONALEP y con las 

t!ntidades federativas para promovcr el desarrollo y crccimiento equilibrado de las ciudades. 

EI 19 de Octubre de 1992. Se puso en marcha el programa de FOlnento y Desregulaci6n de 

la Vivicnda, dicho programa sc basaba en la participacion de Camaras cmpresariaies. 

companias constructoras, asociaciones sociales, federaciones y colegios de notanos. 

mgemeros y arquitcctos. Asi como instituciones financieras y organizaciolles sociale~ 

promo!oras buscaron climinar tn!.mites cxccsivos y alcanzar la simplilicacion 

administrativa. fiscal y notarial en materia de Vivienda", para 10 cual los diterentes sect ores 

adquirieron compromisos en los convenios firmados, mismos que a continuacion se 

resumen: 

i) Acuerda de Coorditlacioll para ef Farnellto y fa De.~regllfacioll de fa Vivietlda. 

La Sccrctaria de Hacienda y Crcdito Puhlico se comprometio a apoyar los instrumentos de 

finunciamicnto para la Vivienda. en Coordmacion con la Secretaria de Desarrollo Social, 

con cI ohjetivo de canalizar mayores recursos puhlicos y dclmercado de dinero y capltalcs 

hacia esa actividad. 

Tamhien se promovieron crcditos intcrnos y externos para el nllSIllO fin. asi como la 

sllllplilicacion y la reduce ion de los gravamenes. derechos e impuestos. 

La Secreta ria de Desarrollo Social se comprometio a canalizar recursos para el Programa 

Nacional de Solidaridad para que se crearim rcscrvas territoriales que, satisficieran las 

necesidades habitacionales de 13 poblacion. 
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La Sccrelaria de Comercio y Fomcnto Industrial (SECOFI) se compromctio a participar ell 

la dcsrcgulacion del proccso de producci6n de Vivicnda. Los "organismos" sc hallaron 

obJigados a asignar creditns para la Vivienda (preferenlemente a la poblacion de escasos 

rccursos), fortalcciendo y divcrsificando las fuenles de financiamiento. canaiIzando 

mayo res recursos a inmucbles en arrendamicnto, adquisici6n de vivienda usada y rural, 

autoconstrucci6n y mejoramiento de las casas-habitacion. 

En este acuerdo, las partes sc comprometieron a evaluar cada sels meses los logros 

ohtcnidos en el cumplimiento de los compromisos logrados. Sin embargo, la raha de un 

sistema tecnico llevo al fracaso de CSle acuerdo, la Ii-lila de difusion del programa y la casi 

llula prcparacion de la geniC encargada del proyecto lIeva a que la gentc no se viera 

inlcrcsada en estas "soluciones" habitacionales. 

II) COllveltio tie COllccrtacitill ell Apoyo al Programa de Materiale.f de CQltstrllcciOlI 

para la Vivicllda. 

Con CSIC convenio, las partes pretendieron alcan7..ar los siguicntcs 0l>jetivos: establcccr. 

condiciont:s para hacer !!las efical.. la comercializacion de matcriales para construccioll Y 

autoconstn.lccion, dinamizando el mercado interno y ascgurando un abasto crC:Clcnte de 

lllsumos. 

Promo vcr el abaratamicnto de la cctificaci6n, mediante la normali:t..acion de los materialcs 

de construccion. 

Ganll1ti:t..ar la seguridad y economia en la cOllstruccion inslirucional y autoconstruccion, 

mediante el cstablecimiento de un sistema para la utilizacion de materiales y componentes 

que ~atisfagan las normas de cali dad y disciio aprobadas. 

Apoyar el eSlablccimicnto de centros de abaslo de insumos y matcriales de construccion. asi 

como proporcionar asistencia lecnica y capacltacion en beneficia del auto constructor. 

Los resultados en este COIlVCIllO se vieron pronto limitados por la crisis financiera que vema 

arrastrando los sectores de la cOllstruccion. 
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1/1) EI Convellio de Concertacion para Agilizar los Trtimitt!s de Produce;()n y Titulaci(j" 

lie V;viellda. 

En este convcnio los organi$mos financieros se compromelieron a: simpliJicar los rcquisitos 

y procedimicnlos para el otorgamienlo de crtidilOS; eslablecer un sistema de concertacion 

COil el Notariado Mcxicano y la Asociaci6n Mcxicana de Bancos. para definir )' aplicar 

nuevas !(HmaS de inlegracion de requisitos para la formalizacion )' regislro de las 

operaciones inmobiliarias;)" procurar la ampliacion de su numero de notarios. 

La Asociacion Mexicana de Bancos se comprometi6 a simplificar y reducir los requisitos y 

formato:; para el otorgamiento de Creditos para la Vivienda de interes social y popular, c 

impulsar programas de financiamiento con tasas de intenis favorables, ademas de reducir 

comisioncs y pen as convencionales. 

La fedcracion Naeional de Promotores industriales de Vivienda se comprometi6 a tramitar 

en forma agil y oportuna 10$ Crt!diros para la adquisicion de Vivienda, dcterminando los 

cost os parciales y tOlales )' promover la reduccion de cost os relativos y porcemajes, iguales 

o comisioncs por concepto de ventas 0 traspasos. 

La Asociacion Nacional de Notariado Mexicano y los colegios de Notarios sc 

comprometieron a estableeer sistemas de trabajo uniforme y escrituras a nivel nacional: 

facilitar y agilizar las inscripciones en oficinas de calastro y rcgistro publico. 

Sin embargo, a pesar de los buenos propositos de parte de la Asociacion Nacional de 

Notanado Mexicano y de 1m; Colegios de Notarios por llevar a cabo LIlla rapida 

simplilicacion administrativa en los tnimiles de producci6n y cscrituraci6n de viviendas, 

csto tenia un costo que la poblacion en general y de cscasos recursos econ6micos no podia 

solventar. llevando asi al parecer a un fracaso del program3. 
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B. Gestiones Gubernamentales en Vivienda durante 1993·1994. 

En agoslo de 1993, se hizo publica de la creacion del programa "Pie de Casa" dentro del 

Programa Nacional de Solidaridad, que gcstionaria ante promotorcs privados. creditos 

hlandos para la construccion de vivienda. 

En Septiembre del mismo ano. la SEDF.SOL dio a conoccr que pOl' medin del programa de 

AUloconstnlccion Credilo ala Palabra- sc prctcndia beneficiar a 30 mil familias de cscasos 

recursos con m!ditos para pies de Casa y eI mejoramienlo de 150 mil vivicndas a nivel 

IJllcional. 

La Sccretaria de Desarrollo Social. anuncio un proyecto de modernizacion para Fonhapo> 

que cnnlcmpla la descentralii'acion del organismo y mayor financiamiento 

En el ll1ismo ano. organislllos como el inti.mavit y el FOVISSSTE, dejan de ser 

construetores para solamentc actuar como financiadores, para tener una mayor recupcracion 

de sus cH:ditos al igual que los bancos y con las mism3s condiciones de Cr<!dito . 

En 1993. cl entonces director gcncral dellnfonavit. Juan Jose de OlloqUl. an unci,) que esa 

dcpcndencia sc eonvcrtiria en un organismo nctamcnte financiero y promotor de la 

COllstruccion de vivicnda . hanca de segundo piso- y dejaria de ludo la edifieaciilll de casas. 

de la eual seria rcsponsable la iniciativa privada. Dc esta forma, eI instituto solo aportanl 

recursos financicros. luego de que cl conscjo de administracion aprohara Ja expcdicion de 

las nucvas reglas para eI otorgamiento de creditos. en sustitucion de los anleriores. 

[stas nuevas rcg\as definen de manera clara y prccisa los requisilos conformc a los cuales 

olorgar<in de forma objcliva los cf!!diIOS a los trahapdorcs, asi como las condiciones y 

caracteristicas de los mismos. Para el otorgamicnto de creditos elnuevo Infimav;l se hasa 

en un sistema de pUll!uaci6n que toma solo en cucnla los siguicntcs cinco puntos reial;vos 

a1 trabajador: 

a) la eap;icidad de pago, es decir cl salal'io del trabajador, 

b) la edad del trabajador, 
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c) cI saldo de la subcuenta de vivienda del SAR. 

d) el numero de bimestrcs de aportaciones a su favor efectuadas por cl patron en favor del 

trabaiador y 

c) cI mimero de dependicntes cconomieos que tenga eI trahajador. 

Asi. con esta puntuacion el propio trabajador podril detcrminar por si mismo la puntuaci6n 

para caliticar en la obtencion de un cnidito; si la calificacion del trabaiador es igual tl 

superior a la minima establecida por el conscJo de administraci6n del inslituto, este podni 

solicitar su crcdito. cl cualle seni otorgado de Illmediato. previa verificacion de que aicanza 

dicha puntuacion 

Cabe destacar que la pUlltuaci6n minima requerida para hacersc acreedor de un credilo del 

inSlitUlo, sc publica bimestralmente en el Dlario Olicwl dc la Fedcraci<'m y en dos 

peri6dicos de circulaci()n nacionaL EI trabajador conocera cI mOmenlO en que tiene acceso 

al credito, ascgurando con ello la objctivldad en S1l otorgamiento. EI cn:dilo 10 podn\ aplicar 

en la vivienda de $U cleecion, sea esta nueva 0 usada, y ya sea que fornle parte 0 no de un 

c0njullio habitacional, financiado pOI' cllnt(mavit. prescntando la siguientc documentaci6n. 

a) Ultimo est ado de cuenta emitido pm la IIlstitucion de credlto respectiva que contenga el 

saldo)' la subcucnta de vivienda individual del sistema de ahorro. 

b) Tarjcta de atiliacion expedida por ellnstituto Mcxicano del Seguro Social que determine 

a los depcndicntes cconomicos del tTabajador. 

c) Copia del ultimo recibo de sud do o. en su caso. constancia expcdida pOT el patron, 

d) Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. y 

e) Documentacion que acreditc el domicilio del trabaJador.(Diario Oftcial de la Federacion, 

Oetubrc 20 de 1992) 

Asi la politlca habilacional del gobierno parecia basarsc ell tenninos estrictamcnte de 

rcntabiltdad. 10 que impedia a la poblaci6n de escasos rccursos econ6micos tener acceso a 

una vivienda propia. Esto IIcvo consigo al alquiler de cuartos de awtca } vccindades. la 

rcdcnsdicaci6n de las viviendas ya cxistentes en las periferias de la Zona mctropolilana de 
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la Ciudad de Mexico, una rcdcnsilicaci6n de las viviendas ya existentcs que sc cxprcsa en 

vivicnda compartida que es cl problema que aborda este Irabajo, 

C. 1994 

En CSIC ano. se dicron anunCIOS importanles sobre las modilicaciones y prcccptos 

instltucionales a fill de contribuir a la disminucion del delicil habitacional. 

Para en em de 1994, la suhsecretaria de Vivienda y Bienes e lnmuebles de la SEDESOL, 

anuncio que con el lin de fortalecer d financiamiento de vivienda para lamilias de bajos 

ingresos, sc establcccra un "mere ado secundario de hipotecas bancarias", que permitiria la 

mayor canalizacion de recursos liscales a la c0l1strucci6n de casas habitacion y "EI 

Programa Nacional de Fomenlo y Dcsregulacion de la vivienda". con Ulla partida 

presupuestal de los 3 mil millOl1es de nuevos pesos para la edificacion de 3509 casas; cstos 

se canalizaron por medio del Programa Nacional de Solidaridad y mediante cI programa de 

Desarrollo de Cien Ciudades, manteniendosc el fomcnto a la constituci6n de reservas 

Icrriloriales Il1unicipales,(La Jornada, 10-1--94), Sin embargo, £lor otro lado el lidcr del 

Movimicnto Urbano Popular, Javier Hidalgo Ponce, anuncio que se registraron alrededor de 

7 mil 200 desalojos violentos de inquilinos y que en esle ano la genic rccurra atin mas a 13 

construcci6n de viviendas mediante crcditos y ya no empresas promotoras. (El Universal, 

27·1·')4) 

Para el mes de rebrero, igual que en el mes anterior se presentaron propuestas oficiales. as! 

como demandas sociales, entre la$ que se cncuentran las siguientes y que mucstran 

clarumcntc las rcpeTCtlsiones que ha tcnido el Il\FON/\ VlT con sus relormas del 23·X·92 

La eTM, cxpres6 que 60% de los cinco milloncs de trabajadores cctemistas en el pais no 

poseen vivicnda propia, porquc eI Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores "perdi6 ya su sentido social, al modificar su reglamento y limitar a los 
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trabajadores de mcnores ingresos a tal beneficio", (Excelsior, 12-11.94), Y por el lado de las 

propuestas oficialcs, se al1ul1cio: un presupuesto de 3 mil millones de nuevos pesos, en 

apoyo a la conslruccion de vivicnda de intercs social y habitaci6n popular, para los 

Irabajadores que perciben hasla tres salarios minimos: EI FOVlSSSTE, reeibi6 un aumenw 

en su prcsupuesto, de 1377 mil de nuevas pesos mas con respeeto a 1993. 

Se presentaron acciones aisladas ell municipios conurbados en la ciudad de Mexico en 

donde se orden6 la creacion del primer banco de Maleriales en la Zona Oriente. can la 

finalldad de que los colonos de cscasos recursos pudieran construir sus casas almenor costo 

posible. 

En cl Distrito Federal. en respuesta a la demand a de vivienda. se desincorpor6 en este 

mismo ano mas de dos mil metros cuadrados de predios ociosos para la construcci6n de 

casas habitacion que beneficiaron a familias integrumcs de 58 organiz.aciones civiles, 

En el mes de rnarzo de 1994. el enlonces jefe del 001' Manuel Aguilera Gilmez. anul1cio 

fadlidades administrativas y subsidios tiscales de hasta un 50%. para resolver el defIcit 

habitacional y contribuir al ,Ibaralamiento de los costos de la vivienda popular. asi como 

para impulsar su construccion en beneficia de los sectores sociales con menos recursos 

econ6micos. ademas dio a conocer que mediante el Programa de Vivlenda para el Distrito 

Federal. se construirian mas de 45,000 viviendas, (EI Universal, 23-111·94) 

En tanto. el Fondo de Operacion y Financiarniento Bancario a la Vivienda del Banco de 

Mexico. canaliz6 3 mil milloncs de nuevos pesos, en 45 mil creditos individualcs para 

financiar la adquisici6n de vivienda nueva y usada dcstinada a la poblacion de mcnores 

ingresos economicos; cstc. operaria bajo un nuevo esquema de critcrios unii(1I'Ines. para 

onginar y cobrar creditos, y valuar las viviendas. 10 que permitirian un mejor control de las 

opcraclones. 

EI 25 de abril de 1994, el entonees director de Infonavit. Francisco Ruiz Massieu, durante 

su iniorme de labores al frenlc del organismo, dio a conocer que eI lnfonavil alcanz() en 

I 993 la~ metas mas altas de su historia, y puntuali7.o que. por ejemplo. los creditos 
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otorgados esc ano reprcscnlaron 44% mas del promcdio entregado en eI cualrienio anterior, 

y cI 81 % mas que el ultimo ailo del pasado gobierno (76-82) • sin embargo reconoci6 un 

gran porcentaje de la poblaci6n quedo fuera de la dotacion de creditos. por tener i ngrcsos 

rncnores a Ires salarios minimos. (La Jomada, 26-04-94) 

Durante eI mes de mayo, el FOVISSSTE. anunci6 que de acuerdo a su nueva 

reglamcnlacion para el olorgamiento de financiamicnlos, tendrian prioridad aqucllos 

emplcados con pcrccpciones de entre J.5 Y dos saiarios minimos,(Excelsim, i 0-V -94) 

La direccion general del Fondo para la Vivienda del Banco de Mexico. informo el 15 de 

mayo de 1994 que dos bancos extranjeros especializados en creditos a la vivienda se 

instalarian ell Mexico para realizar operaciones con financiallliento a plazos hasta de 30 

ailos. (£1 UniverS<ll. 16-V-94) 

Durante los primcros cinco meses del ano cI FOVISSSTE ejercio un total de 10,000 

acciones de casas-habitacion para beneficio de servidores publicos. Rcspecto a los cn~ditos 

para eI Illejoramicnto y ampliacion de viviendas_ crogo un total de 12.174 millones de 

nuevos pesos, EI organismo cstim6 superar las 36 mil construcciones de vivienda para J 994 

Y sc propuso cntregar 8 mil cniditos para la rcparacion y ampliaci6n. 

Basta cI 8 de Maro de 1994 se habian construido poco mas dc 25 mil casas-habitacion 

mediante la actuali7..acion normativa y operacionaL de acucrdo con los cambios que marco 

la Icy de vivienda y bancaria reglamentadas por la Sccretaria de Hacienda y Cn:dito 

Publico. sin embargo, la fraccion obrera ell la Camara de Diputados, pugno por que se 

revisanlll los programas de asignacibn por pane del lnfonavit, cuyo sistema dcnominado de 

puntos, en su opinion, impidc cl acceso a cn:ditos a casi cinco miliones d<; trabajadorcs 

sujelos al salario minimo, pues seiiala que a pesar de la fuerte demand a de habitantcs. cn los 

uhimos anos los sindicatos obreros micmbros de esa central no han recibido una sola casa 

(idem). 

Por su parte, eI DDF en junio de 1994. informo que para atender las demand as de vivienda 

y superar los rC7-'lgos, la administraci6n capitalina emprendio un programa para la 
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edificacion de 40,000 casas-habitacion, mismas que dcberia estar concluidas en 10; 

proximos siete mcscs, En la construccion inlervinieron: cI Infonavit con 2 702 casas; 

Fideicomiso Casa propia (Ficapro). con 3,000; instituciones privadas, con 11,000; y CFE, 

PEMEX y Fovimi-Isfam, con 700,(El Universal, 08-VI-94), 

/\ partir de las acciones arriba citadas, sc puede conc1uir parcialmcnte, que la politica 

habitacional del gobicrno parecio basarse en intercses de rentabilidad, y de oportunismo 

ante las multiples demand as de viviendas, que no se vieron rebasadas por las olerlas 

propuestas por instituciones tripartitas, ni tam poco por el Gobicrno Federal. 

Ejcmplo de ello, 10 fue tambicn cl descontento por parle del Sindicalo Mexicano de 

rdef<lI1istas (SMT). que por medio de su dirigente Francisco Ilernandez Juarez, manifesto 

el 8 dciunio de 1994 que mas de 50 mil trabaiadores de esc gremio podrian abandonar el 

inionavil ante los escasos bcneficios que han recihido en materia de vivienda durante 22 

aiios, Indice que con los recursos que se aponan anualmentc allnlonavit podrian $olucionar 

sus problemas a traves de un organismo propio en un plazo de 6 alios, (Reforma. 09-VI·94) 

Esto sc sigue ejemplificando en los demas mescs. que a continuaci6n sc muestran 

Invesligadores de la f.rcullad de arquiteclura y Anc de la UN AM. destacaron que existia un 

rezago acull1ulado en materia de vivienda de 530 mil viviendas en municipios conurbados 

del Estado de Mexico.- (Excelsior. 08-VI-94) 

En eI mes de julio, la direcci6n del Infonavit, inform6 que esc organismo contaria con 

rec:ursos adicionalcs para cumplir adecuadalllcntc con los planes de vivicnda, e indic6 sobre 

la creacion de un programa "piloto de fiscali7.acion regional" para la autoconstruccion de 

200 viviendas en tres municipios del estado de Colima y Morelos entre otros. con recursos 

por un millon 70 mil nuevos pesos. 

Por su parte el FOVISSSTE, entrcgo 200 escrituras a igual numcro de propietarios del 

Conjunto Habitacional Ejcrcito de Oriente con 10 cual dio seguridad juridica a los 

derechohabientes de vivienda quienes vieron asi cOl1solidada su aspiraci6n de poseer una 

vivicnda digna para el mayor beneficio de sus familias, (Excelsior. 21 -VI1-(4) 
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Por olm lado. organiz3ciones de trabajadores, cncabezadas por Abelardo Carrillo Zavala, 

seeretario de Prevision Social y Vivienda de la Confederacion de Trahajadores de Mexico. 

informamn que lograron que el lnfonavit bajara 13 puntuacion en cl otorgamiellto de 

creditos, a fin de que se otorgaran a aquellos que perciban menos de Ires salarios minimos 

Agrcgo que buscarian tambicn otras opciones para incremcntar los recursos linaneieros del 

inSlilu!o y ampliar su cobertur3, de tal manera que sus ingresos no se conformen sillo con 

las cuotas ohrero-patronalcs sino que aprovechen las vcntajas del renovado sistema 

linanclero, 

En eslc mes, la iniciativa privada, por medio del grupo financiero Buneomer y cI ISSSTE, 

firmaron un convenio que permitiria a los trahajadores del Eslado obtencr crCditos. 

mcdiame un program a de linaneiamiento de hasta 90%, para la adquisicion de vivien<.la de 

intcrcs social (La .Iornada, 21-VIl-94). Sin emhargo, los planes de financiamiento que la 

banca privada olrecia, mediante CH!ditos hipotecarios. a los compradores de vivienda de 

intercs social y popular, fue parcial e insufieienle ya que limitaha las posibilidadcs rcales de 

13 pohlacion para adquirir inmuebles y el alto costo de los preslamos propicio cI 

engrosamicnto de la cartera vcneida, 

Durante 1994, cl delici! habitacional sc cstim6 en trcs millones 567 mil vivicndas a nivcl 

nacional (Ancxo egladistieo del VI In/11rmc de Gobierno y SCDESOL), Esto signific6 que 

al terll1inar el ano hubo una vivicnda pOT cada 4,6 habitantes, 10 que refleja el bajo ritmo de 

cOllslruccion dc viviendas populaTes. 

Aunado a 10 anteriur. lampoco fueron suficientes los esfuerzos de las institllcioncs; como el 

Inlonavlt, que aumenlo el 30% rcal <.Ie su inversion en el aiio, La panicipacion del (nfonavit 

en cI otorgamicnto de cn:ditos se mantuvo a nivc!es muy inferiores a los de la hanca 

durante los ultimos Ires anos al grado de que aquel organismo hoy rcprcscnta (finales de 

1994) solo 23% de los financiamientos contra un hoyante 55% de la banca, (EI Financiero, 

26-XII-94) 
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La institucion que lIego a SCI' la numero uno en America Latina en Ja edificaci6n ma~iva de 

casas para los trabajadores sc habia mantcnido a la par de los baneos, incluso ell 1990 

igualaron su participacion en cI mere ado de creditos hipotccarios, En las politicas 

crediticias para vivienda 1990 marca un partcaguas, pues sc rcvierte la prcponderancia que 

mantcl1ian los creditos de institucioncs oficiales, como Infonavit, sobre los otorgados pm Ja 

i1anca,(Vease cuadro de Acciones de Vivienda pOT tipo de organisrno) 

Cuadro No.3 

Acciones de vivicnda por 

I 
125098 119916 9_32 % 

3539 166496 19.40 % 

INFONAVIT 414 295799 1% 

FOVISSSTE 94859 127780 8.47 % 

FONHAPO 245068 187 624 16.46 % 

PEMEX 23037 1.21 % 

11 555 68 % 

549 5098 ,29 % 

FICAPRO 4553 ,17 % 

FIVIDESU 11 916 106790 4.51 % 

BANOBRAS 15277 58 %,' 

de reconstrucc. 66165 3703 2,65 % 

10744 11 6.83 % 

OIrOS ., 48656 13103 1622 % 

Total 1 397 392 1 230310 100% 

Fuente: Secrelaria de Desarrollo Social. Cuarlo Informe de Gobierno del Presidel1li? C,)G. 

• Incillye Pl'Ogramas Sf-DUE. FlDEACA. FIDFLAC e lNCOBUSA. 
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80457 1847% 

: INFONAVIT 73344 2571% 

: FOVISSSTE 21 435 13 389 7.78% 

FONHAPO 12550 7809 455% 

PEMEX 3288 6013 2.07% : 

425 .5% 

3567 6 2.24 

FIVIDESU 11 916 99805 24.97 % 

58 7% 

FASE II 9565 3 167 284 % 

Total 159 137 288210 100% 

Fuel1le: Elahoracion proprG G partir de E>ladislicGs de Vivienda SEDUl::. varios aFtos, 

Mexico 

Asi. en 1992 los cn!ditos bancarios rcprcscntahan 68% del tolal contra 27.0 I % del 

Infonavit. yen el prescntc ano 13 relacion eo 55 contra 23Q/HEI Financiero, 28-XIJ- 94) 

Infonavit, pareee eSlar transformandose en un intennediario entre la hanca y el solicltante 

de credito, en virtud de que la politica guhernamcntal apunta a dar un mayor jucgo al lihre 

mercado a contrapclo ahandonar las politicas calificadas como "paternalistas" pOl' los 

lidcres 

cmprcsariales. 

[stc organisl11o que Ilego a ser uno de los mas importantes en America Latina. perdi6 

importancia en el otorgamicnto de creditos para vivienda, al tiempo que la banca naclOnal 

gano terreno aun cuando aplic6 poHticas crcditicias al mercado internacional. mediante la 
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otorgacioll de credilOs direclos pm plazos de hasta 30 anos, anelados a intcreses ineludibles, 

que debcn ser pagados alln clIando la deuda fucra liquidada anos antes del plazo convcnido, 

Ello provo co que los nnls afcctados [ueral] una vcz mas los sectores populares, quienes 

luvieron que recurrir a soluciones inadecuadas. como son: cuartos de azolca, vivienda 

anligua dCleriorada, alquiler y haeinamienlo de la vivienda, en donde los usuarios pierden 0 

ganan ventajas frente a familias que poseen una vivienda propia. 

[sta ultill1a opcion, la de la vivienda eompartida presenta caracteristicas peculiares de 

estudio. entre las cuales se encuentran: tipo de poblacion que las habitan; caracterlsticas de 

relaciones entre las familias (propictaria de la vivienda y arrimada); condiciones materiales: 

y caracteristieas de las viviendas 

EI estudio de los "arrimados", sugierc una situacion interesantc de anali7.ar, sobre todo 

despucs de observar que la oferta de vivienda por parte de organislllos gubemamentales -

sobre todo de Infonavit que parccia ser uno de los mas imporlanles en su tipo en America 

Latina .. rue rebasada por la demanda , Sin duda, el problema habitacional sigue latente a 

pcsar de los csfuer:ws realizados para erradicar cI deficit habitacional por difercntes 

mceanislllos y fenomeno de estudio en sus divcrsas fonnas de afmnlarlo. por 10 cual 

cominuaremos anal i7..ar un poco mas de una de las altemati vas a las que recurre la poblacion 

"La Vivicnda Compartida". solucion poco 0 casi nada estudiada por investigadores urbanos 

ode cualquier otra indole. 
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Capitulo III. 
La Vivienda Com partida 

En los capitulos antcriores sc presentaron los lineamientos en materia de politica de 

vivienda en Mexico, los cuales han sido rebasados pm la dcmanda habitacionaL Ante este 

panorama, trataremos de delllostrar que la Vivicnda COlllpartida surge como una alternativa 

para satisfaccr la demanda hahitacional en nuestro pais; para clio, prescntamos los 

resultados obtenidos de Ulla mues(ra tomada de dos colonias perifericas de la 7.ona 

Mctropolitana de la Ciudad de Mexico, 

La muestra se levanto en la Cabcccra del municipio de Tultitlan. estado de Mexico y la 

Colonia las Ladrilleras del mismo municipio. durante el mes de ahril de 1992, Ahi se 

cncues(aron cuarenta familias - por cada lOna . que compartian vivienda, AI seiecclonar la 

l11ueslra. 5e prelendi6 ohtcner informacion de colonias que cuenlan con todos los servicios 

pllblicos asi C0l110 de aquellas que sc carccen de algunos 0 son muy deficientes. 

$e husc6 comparar los resultados de las dos zonas ellcucstadas, dado que mueslran una 

marcada diferencia en cuanto a desarrollo urbano, para de ahi damos una idea del fen6meno 

de la vivienda companida en la Ciudad de Mexico tanto en las zonas marginadas, asi como 

en las totairnente urbani7.adas. Trataremos de demostrar que Ii! vivienda compartida sc 

prcsenta de igual forma en los sec(orcs (de rccursos economicos) medios y bajos de la 

sociedad. y surge como una respuesta ante el deficit hahilacional, y se desarrolla 

pnnclpalmentc pm medio de lazos familiares 0 afcclivos, 

Sc pretendi6 conocer las caractcristicas sociocconomicas de la poblacion que compm1e 

vivienda. asi como de los recintos y servicios con que cucntan las viviendas, 1'<05 reslIlt6 

interesante conoeer como se da el proceso de socializacion entre los usuarios de las 

vivicndas es(udiadas, es decir. los propietarios y los "arrimados", -

La Vivicnda es uno de los satisfactores hasicos que rcquiere la poblacitm en la eual sc 

desarrolla las principales funciones vitales como son: dormir. comer, dcscansar entre otras. 

que puede ser habitada por una sola familia 0 comparrida, como 10 ohservarclllos a 10 largo 
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de Ia investigacion realizada en la Zona Mctropolitana de la Ciudad de Mexico, tomando 

como muestra, la cabecera municipal de Tultitl<in, Edo de Mexico y 13 Colonia Las 

Ladri Ileras - llamada oficialmente y conocida local mente como los Hornos - del mismo 

municipio (Vcr anexo mClodologico). 

La Vivienda Compartida, no cs un fenomeno nuevo_ ha reprcsentado una opci(ln para un 

gran porcentajc de la poblacu)n indifercntcmcnte del estralo social en que sc ublca 0 

pertenecc y no concierne s610 a la urhc, sino lam bien a zonas mralcs. Sill embarblo, resulla 

illleresanle eSludiar las caracterislicas de las viviendas comparlidas en algunos estralos 

sociales por separado. 

Ha represenlado una salida viable para aquellas personas de escasos recursos economicos, c 

incluso parece scr solucion para aquelJos que tiene la posihilidad de acceder a una vivienda 

propia, c6moda y que sin emhargo prcfieren compartir la vivienda de Olro. Casi siempre 

con un familiar. por los heneficios que clio represenla y que son l11UY variados, segun nos 

pudimos dar cuenla en la invcsligaci6n, y que van desde eI .:uidado y manulcnci6n de los 

menores de edad. mientras los padres salen a trabajar, hasta cI com partir los gaslos por 

servicios y en gcncrallos relacionados con cl hogar. 

En cl prescnle esludio. entendcrell10s como Vivicnda COl11partida a<luella habilada por dos 

familias como minimo, ya scan nucleares 0 extcnsas, las cuales eompartiran toda 0 solo una 

pane de la vivienda, considerando tal11bicn cI terrel10, benel1ciandose por 10 general a la 

familia "Arrimada". sin <lue medic un trato de lipo comercial, pero si un acucrdo solidario, 

bla forma de acceder a una vivienda pareee provocar la redensilicaci6n de las areas ya 

ocupadas de la Zona Metropolituna de la Ciudad de Mexico, de ahi eI intcrcs por explicar 

que pasa en eSle tipo de alternalivas y wales son sus caraclerislicas pril11ordiales. pOl' 10 

eual prosebluiremos a ir lipificando. dcsde los usuarios de la Vivicnda Com partida, hasta las 

caracterislicas en si 1111Smas de la Vivienda, sin dejar de lado que quizas puede servir para la 

claboracion de polillcas habitacionalcs. 
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A. Usuarios de la Vivienda Compartida 

I. Comportamiento Demografico 

La distrihucion por sexo )' edad consli!uye un faclor dcmografico detcrminante de la 

pohlacion de un pais, y3 que intluyc de manera directa en los diversos procesos sociales y 

econ6micos a los que se CIlCLIentra cxpucsta los habitantcs. 

Nuestro estudio, como menciomibamos anleriormentc, se reduce a lin municipio de la Zoila 

MClropolitana de la Ciudad dc Mexico, 13 ellal esta confomlada de la siguienle manera: 

Cuadro No.5 

Poblacion total y composicion por Sexo ZMCM y municipio de Tultitlan, 

j~ ... 1" . /" .. \'; .: ... .. 
l'obi~Cion ZMCM 

.~" , . ' , 
Tultitlan .' 

. __ . 
.- ': . 

f- .. ~-

Total • 15,047685 246464 

Hombres 7.293 878 121678 

Mujeres 7.753 S07 124786 

rU(,IlIe INEGI. lona Melropolilana de 10 Ciudod de Mexico. Resuilodos Je{inilivos. 1990 

Cuadro No. 6 Poblacion total y composicion por Sexo. Cabecera Municipal de 

Tultitbin y las Ladrilleras. 
. ". '" -, ~ ;.(~:, 

Las Ladrilleras ."1i:;: Poblacion Cabeccra de Tultitlliri'~! 

Total 16,266 1, J 16 

Homhres 8,001 574 

MUjCfCS 8.265 542 

Fuente INEGI. ESIadu de Mexico. Re,"ullados dejiniliv(}s. Dolos pOl' localidad (Inregr(Jch)n 

ferriforial), 1990. 
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Aillecedenlcs de la Vivienda en Mexico y Vi,ienda Compart.da en la ZMCM 

En cl cuadro No. 6 se muestra c1aramellte una distribucion similar entre la c31ltidad de 

hombres y mujcrcs existentes en ambas zonas de estudio. La cabecera municipal de 

Tliititian cuenta con 8 001 hombres que representan eI 49.18% del IOlal de la poolaci<in y 8 

265 mujercs que corresponden al 50,81 % rcstanle, En Las Ladrilleras el 51.43% de la 

poblacion. son hombres, que en terminos absolutos es 574, mienlras que las mujeres 

represenlan cI 48.56%. 

En el caso de la poblacioll que compartc una Vivienda. se observan caracteristicas 

peculiares de acucrdo a fa wna en la que se localice. es decir. sus rangos de edad varian si 

sc ubi can en Iligares marginados 0 de un status social difcrcnciado 0 al mcnos fucroll los 

resultados de 1<1 presente invcstigacion. 

Gnifica No. I 

Edad de los Padres que Comparten una Vivienda -Cabeccra municipal de Tuitililin y 

las Ladrilleras 

,-

'" '" >. 
.r 
<.' 

-
:.:,) 
-0 

:j 
",. 

20 
18 -
16 
14 

Edad de los Padres que com parten una 
vivienda 

" ,-, , , , n 
.~ . , . ~ ~ " 

• , -- ., 
" 

-, .' " " 
, 

Rangos de Edad 

.--- Padres 
To.JH,tl~1'I 

t...: .~ Madrcs: 
TvlllHoA 

• - P41drC5 

LadrIU(",O) 

<> Madrcs i 
1..-0" !..l. i~~.! '?l 

Fuente. Elaburacilin propia a partir de una mueslra de 80 encu<:slas a familias que 

c01l1parlen una vivienda. 
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En la prcsente investigaci6n se obscrv6 que pm ejemplo en la cabecera del municipio de 

T ullitlan. una zona con ciertos privilcgios y en donde su conformaci6n esta de la siguiente 

manera: los pobladores que eompartian su vivicnda (padres de familia) oscilaban entre los 

2 I Y 25 anos de edad, seguidos por los de 26 a 30 ai'ios, demostrando c1aramcntc que son 

j6vencs (menores de 30 anos), ya que s<'llo un 20 por dento del total de los padres de 

familia. cncuestados en est a zona eorrespondia a mayo res de 31 a 65 anos de cdad. 

Pm 10 que concicrne al rango de edad de las madres de familia, varia poco mas que el de los 

padres. sc concentran de 15 a 25 anos con un 65 POl' ciento, continuado de 36 a 45 aiios. 

rdlcjando claramente que en esta zona las madres de familia son espccialmcnte j6venes. 

En general Ins rangos de edad de esta mucstra. indican que las familias que com parten son 

d~ rcciente formacion. conclusion que se realirmara con la edad de los hijos de cstas 

familias 

Grafica No.2 Edad de los Hijos que comparten la vil'ienda PQr lona 

Edad de Hijos que Comparten la Vivienda por 
Zona 

JO 

~ .0·10 
F 

15 :....J 1120 
~'::: 

;.; 10 III No Hay 

5 l 
0 --Ttllllttin Zona Homos 

Rangos de Edad por Zonas 

Fuente. nahorachin propia a parlir de una muestra de 80 enClieSlas a familias que 

comparlen una I'ivienda 
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l,a muyoria de las familias que comparlen una vivienda lienen hiJos cuya edad se conccntra 

entre recien naeidos y los 10 alios de edad; el 70% dc los hijos de las "familias arrimados" 

se encuenlran en eSle rango de edad, seguido por los de J I a 20 anos, que representan cl 20 

%, micntras que un 10 % corresponde a familias que no tienen hijos, por ser de rcciente 

formacii)l], 

En la Segunda 70na de estudio (Homos 6 las Ladrillcras) se observo, que al compararla con 

la primera, prescntaba earacteristicas diferentcs, La edad de los padres se cncontraba 

distribuida de la siguiente forma: eJ rango que mayor dcstacaba con un 40 % es de 26 a 30 

aiios de edad, continuando de 21 a 25 anos con 30 por ciento, de 46 a 60 anos lcnia un tolal 

del IS por ciento y de J 5 anos s610 5 por cienlo. Pem en los rang os de 31 a 35, de .16 a 40 y 

de 41 a 45 anos se observ6 una ausencia con esas edades y en un 10 por cienlo de las 

familias no habia padre de familia. 

As!, 51:: pudo constatar que, tanlo habia padres j6venes como 10 habia "maduro,". que ten ian 

tjue vivir compartiendo la vivienda, 

Los Tangos de edad de las madres de familia. aJ igual que el de Jos padres. es IllU)' variado, 

ya que 45 por cienlo cs representado por las madre, que lienen de 21 a 25 aiios de edad, 

segllidas por las de 46 a 60 an os con 20 por cienlo, continuado de 26 a 30 anos con 15 por 

ciento y con J 0 por ciento aquellas que van de los 15 a 20 anos y de 3] a 35 anos . 

Lo anterior nos indica que hay tanto madres jovcncs como, "no tan jovcncs", pero siemprc, 

cnlas familias "arrimadas" existe una madre de familia, aunque 110 exista un padre. 

La cdad de los hijos, en esta zona reJleja que las familias que comparten. al igllal que son de 

recien ionnacion. hay familias consolidadas --Es decir, aquellas que lienen mas de die;>. 

arl05 de creadas--. Se destacaron con un 7S por ciento las familias que tienen ninos rccien 

nacidos a 10 anos de edad y COil 20 por cienlo de II a 20 anos de edad y sOlo 5 por ciento 

corresponde de 21 a 30 anos, 
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2. Eseolaridad de los J>adres que Comparlen $U Vivienda 

La Escolaridad, es un indicador de lIital importancia, para poder dar cuenta de 1o, I1iveles de 

cducacion a que acccden clertas c1ases populares de 1.ona conurbada de la Ciudad de 

Mexico 

La in!tmnacioll que 5e ohtenga suhre el nille! de instruccion juega un papel fundamental en 

cl analisb de la din<lmica social y econ6mica de la pohlacion, ya que nos permitc cvaluar, 

COil mayor objetividad, 5i cI acceder a un nivel academico alto (sccundaria 0 preparatoria) 

influye en las aspiraciones de tener una vivicnda propia 0 eompartlda. 

Grafica No. 3 Escolaridad de J>adres de Familia que Comparten una Vh'iemla. 

Tuitillan y las Ladrillerlls 

Escolaridad de Padres de Familia por Zona 
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Escolaridad 

FU('J1Ie flahoracirin propia a par/ir de una mues/ra de 80 encueS/(IS a kWll/llis que 

('omparlen una vivienda. 

Los resultados obtcilidos en nucsll'a muestra de eSludio. presento las siguienlcs 

caractcrbticas: 



Anrecedentes de I. Vivienda en Mexico y Vivienda Companida en I. lMCM 

Se encontro que en el municipio de Tultitlan los padres que compat1ian su vivicnda, fenian 

un nive) de preparacion que superaba con mucho el del analfabetismo, ya que cucntall en su 

mayo ria con sccundaria completa, seguido por los de preparatoria y de igual porcentaje en 

niveles como el tecnico y profesionaL Las mad res, tienen un porcentaje similar en donde 

destacan (On pnmaria complcta y secundaria, pero al igual se observa un gran porcentaje de 

madrcs con escolaridad profcsional. 

En la ;Cona Hornos, el 75% de los padres de familias "arrimados" ( 14 mad res y 16 padres 

de una muestra de 40 personas -una sola zona-) son analfabetas., y eI mayor grado de 

prcparacion alcanzado es de apenas la primaria. Aqui no se encontro ninguno con 

preparaci()n profesional. 

Al comparar la situacion de las dos t11uestras, observamos que en la primera cl nivel de 

preparacion supera con mucho al de la scgunda. Es declr que el nive! de instrucci6n al que 

acccdan los padres que comparten una vlvlcnda, no cs determinante para decidir su 

condicion de "arrimado". 
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• Gra/ica No.4 Ocupacion de los Padres de .'amilia que Comparten una Vivienda. Las 

Ladrilleras y municipio de Tultitilin. 

Ocupaci6n de los padres de Familia por loo_C) 
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Fuente Elahoracion propia a partir df! una mueslra de 80 encueSlas a familias que 

cOlnpllrfen una vh'iencia. 

J. Ocupacion de los Padres de Familia que Comparten su Vivienda 

L~ informacion que se extrajo de la zona Homos, permitio observar que el grado de 

desarrollo alcanzado por la misma, no es satisfactorio para tener un desarrollo similar al de 

la Cabeccra municipal, es decir, d 50 pm cienlo de la poblacion se ocupaba por 13 actividad 

de ladrillero u horncro, la cualno cs una actividad hien remunerada, )' mucho mcnos con un 

trahajo intclectual, utilizan su fuerz<l de trahajo como ullica herramicnta, un 20 por ciento sc 

ocupa ell d ramo de la COllstruccioll (ulbaniles), por su escasa preparacion intelectuuL y 
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Antecedentes de 13 Vl\'iend~ en Mexico y Vivienda Compartlda en la ZMCM 

solo el 5 pOl' eien!o son obreros (no caliticados). Se observ6 que un 20 pOI' ciento, no 

especificaba sus actividades, d~do el nivel en que sc encontraban. 

Las lllujeres en eSla zona. pcrmilcn observar eambios significalivos, en la aClividud 

Iradicional. Un 40 por cienlo del Iota I encuesladas, ayudaban a la misllla actividad 

(hornero) al jefe de familia: cxisle una $olidaridad en cuanto a su fuenle de ingresos. 

Un 30 pOI' cienlo corresponde a mujcres que se ocupun de domesticas en comunidades 

aledanas a la zona; pues explicaban que la situaci6n eeon6mica que viven cs I1lUY 

deplorable. 10 que provoca que tengan que rccurrir a tal siluaci6n. EI restanle 30 por eienlo 

correspondc a mUJcres que se dedieaban atender el hogar, pero no por tradiciiln. sino por el 

rango de edad en que se encontraban; explicaban que de ser mas j6venes. sc ocuparian en 

una difercnte aClividad a la actual. 

En el Municipio de Tultitlan, la inaclividad en los padres de familia destaca con un 35 POl' 

cienlo. Dc ellos, un 20 pOl' cienlo, corresponde a obreros, s610 un 10 pOl' cienlo sobresale de 

profesionista y el 5 por cicnto sc dedica a labral' la tierra. 

En las madres, su actividad preponderantc cs el hogar. y el cuidado de Ins niiios, oirecen 

caracteristicas Iradicionalistas y hasta cierto punto conformislas. Un 25 pOl' cienlo de las 

madrcs sc dcscmpciian como secretarias. dado su ni vel educativo y un 5 pOI' ciento se 

destacan pOI' scr profesi()nistas. 

B. Usa de los recintos en la Vivienda Campartida 

1. Caracteristicas Fisico-Espacialcs de los recintos. 

Para satisfaccr sus neccsidades minimas de biencstar. la poblaci6n rcquicrc de una vlvlcnda 

que Ie proporcione, por un lado, la necesaria proleccion del medio ambientc y por olm lado. 

los scrvicios indispensables para alcanzar las condiciones de higicnc y cOll1odidad 

sulicientcs para el adecuado desarrollo familiar. 
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Lina hahitaci6n unica cs vivicnda 51 su usuario 0 usuarios realizan en ella las principalcs 

funciones vi tales; dormir, comer y descansar entre Olras. En las vivicndas modern as sue Ie 

haber CllaJ10s para las distintas funciones, siendo eSla. cI conjunto de lodas elias. 

Si una vivienda consla s610 de eocina-comedor y dormilorio, la vida de la familia se 

dcsarrolla en forma mucho mas inadecuada que cuando se dispone para eada micmbro de la 

familia y cada funcion de una picza difcrenciada; por 10 eual se recurrc a eSludiar las 

caracteristicas de las viviendas, 

En la investigacion de Campo, cncontramos que en el municipio de Tuititlan, las vi"iendas 

colllpartidas cucntan por 10 mcnos de 2 a } cuarlos de donnir; cada uno con dimensiones de 

2X2 metros cuadrados, en 10 general y otros con un poco de nuis de espacio, pero no sobre 

pasan las medidas de 4 X 4 metros cuadrados, La lamilia principal cuenta de I a 2 cuartos 

para su usn exclusivo y uno para la familia arrimada. 

En la mayoria de las vivicndas compancn cl cuarto de bano y sala (eSle ultimo con caracter 

rcstringido) , 

En la Zona homos, un 70 por denio. S(llo cuentan con dos cuartos gran des 

(aproximadamcnte de 4 x 4 metros cuadrados), Y Ull bano para ambas familias; su CUaI'to de 

dormir se cOIlJunta con eI lugar Cil que cocinan. por 10 que el uso de espacio habitable se 

obscrva serialllcl1le afcclado, repercutiendo en sus actividadcs cotidianas, 

lOl bano. 5e caractcri7.a pOI' cl sistema de lelrina. usado en colonias donde el servicio de 

drcnajc sc ohscrva restringido 
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C. Tipo de vivienda predominante 

(;nifica 1\0. 5 Tipo de Vivicnda prcdominante en familias que Com parten. Tultithin y 

Zona Hornos. 
~~~~~~~~~~--------~~~---

Tipo de Vivienda Predominante • TulwlAn 

L Zona Homo 

<~ 10 

o 
Unifamiliar Vecindad Dcpanamcn!o Cu.no Redondo 

Fuenll: Elahoraeion propia a partir de una mUl!stra de 80 encuestas a jiJll1illUS qlle 

comparten una l'il'ienda< 

Segltn cSlUdios del INEGI (Re~ul(ados definitivos, datos por localidad ·Integracion 

Territorial· de 1990) en el municipio de Tultitlan. cxistcn 49 847 vivicndas habitadas, de las 

cualcs. 37 409 correspond en al ruhro de casa sola. 11 799 pcncneeen a departamentos en 

ediliclO 0 cuarto de azolea y no cspceiticados se cncucntran 597< Esto muestra daramente, 

que la mayoria de las viviendas son casas eonstruidas con el objctivo ser lmifamiliares, 

aUllque despues reconvienan su fUlleion a ser viviendas mullifamiliares< (una sola vivienda 

para do> (1 mas familias)< 

El tiro de vivienda predominantc en las zona, cstudiadas. presenll> la siguicntc 

conformacion: 
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En la Zona Homos, se pudo constatar que el 70 por cienlo de las vivicndas en que 51: 

compartia, las caraclcristicas de los espacios habitables para el "arrimado" presenlaba 

form as de Cuarto Redondo, es decir. junto a la .i.icnda (que cOnsla de un solo cuarto) 

construida por los propietarios. en cl misll10 predio, los arrill1ados eonslruian un cuarto 

alcdaiio a la ll1isma, 

Grafica No.6 Estado de la Vivicnda donde comparten. Tultitlan y Zona Horno~ __ ~ 
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Fllente Elaboracil;n propia a partir de una mu('stra de 80 encueslas a (illnilias que 

(:ompOrien una vivie/Ida 

En Las Ladrillcras, se ohservo que todas las viviendas estahan construidas a hase de 

materiales de deseehos industriales; laminas de carton, madera vieja, laminas de fierro entre 

otros materiales precarios. No se observaron vecindades ni dcpartamentos en construccion, 

yeJ 30 % de las viviendas correspondio a recintos unifamiliarcs. 
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Antecedentes de I. Vivienda en Mexico y Vivicnda Com partida en I. ZMCM 

En lanlo en la muestra de la Cabeccra municipal de TuItithin, el 75 por cienlO se concentro 

en viviclldas dc tipo unifamiliar, el 15 por ciento a cuartos rcdondos y el 10 por cicnlO en 

deparlamcnto$. 

La construccion de las casas es a ba~e de ladrillo roJO Y algunas con tabicon, un 95 por 

cienlo las consideranlcrminadas y una minima parte en proceso de construccion, 

En csta zona no se ellcontraron viviendas provisionales 0 hechas a base de materialcs 

desechabJcs como laminas de carton u otfO material precario como en la primcra 7.ona, 

I. Tencncia del Prediu 

EI 75 por ciento dc la tcncncia de la tierra en la Zona homos 0 ladrillera, eorrcspondia a 

predioS prcstados (para trabajar y vivir), un 15 por cicnto era prestado (solo para vivir) y el 

10 por eicnto se eneontraban en posesion. 

Los resultados de esta investigacion mostraron claramcntc que eslOS predios, pertcnecillll a 

ejidatarios. que no querian Irabajar sus tierras; dado que les convenia, prestarlas para saear 

una ganancia adicional a 10 que les podia dar sus eosechas agricolas. Los propietarios 
• 

cobrallan ulla cuota mensual par !amilia sobre la produccion de ladrillo que realiZltban (casi 

la milad de ganancia producida en unajornada de trabajo). 

Ell la mueSlra de la Callcccra municipal de Tultitlan, el 75 por clemo corresponde a 

vivicndas propi'Ls. el 15 por cicnto a vivicndas rentadas (pew que compartcn), y 5 por 

ciento ell posesion y OtfO igual a prestadas, 

Ell cI caso de las viviendas rentadas: tanto la familia "principal" C0l110 la familia arrimada 

cooperaball para la renta y el pago de los principalcs servicios (LUl y Agua), pero hay un 

reconocimiento de parte de la !amilia arrimada de dar un porcentaje menor para la ayuda ell 

el pago de la renta. 
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D. Servicios con que cuentan las Viviendas 

1. Ser ... icios Publicos 

Grafica No.7 Sen·icios con que cuentan las Viviendas que Com parten. Tultithin y las 

Ladrilleras. 
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Fllenle. £iaboraci<JIl propia a partIr de ulla nil/exira de 8f) enCII(?stas a familial' que 

£:omparten una vivienda. 

En la Zona homos. por considerarse unicamcnte. como una de las veinte colonias ejidales 

del municipio de Tultitl~n, la atencion prestada. por las autoridades municipales. ha sido 

nula, en cuanto a las peticiones presenladas por los colonos de esta zona, y solo cuenlan con 

luz y agua. carecicndo de drenaje y lelefonos publicos. 

Sus calles se encuentran mal alineadas. sin nomhres y sin guarniciones ni hanquelas. 

En Cll3nto elcctrificaci6n en la zona, se carece total mente . 

En eI municipio de Tliitithin, sc constato que por ser la cabecera municipal, los scrvicios 

puhlico>, sobresalen a comparacion de la primera zona. 



Antecedentes de la Vivicoda en Me,ico y Vivienda Companida co la ZMCM 

En esta se cncuenlran las vivicndas con Luz, Agua, Drenajc en un 100 pm cienlo, y algunas 

con lelefono propio (las lamilias arrimadas), 

La mayoria de sus calles se encuenlran alineadas, con capas de asfallo, y guarniclOncs. 

La poblacii>l1 en su conjunto cuenla con electrificacion en sus calles. 

E. Proceso de compartir /a vivienda 

EI proceso de compartir la vivienda ofrcce desventajas y ventajas, de diferentes indoles: 

desde la cOl11odidad ofrecida por parte de la familia principal; hasta un ahorro cconomico. 

Se IIa ll1anejado informacion que "el compartir la vivienda es un aeuerdo solidario enlre 

familias, sin embargo, los arrimados asumen a veces ciertos compromisos economicos, no 

rcconocidos como gaslo en vivienda, yt sea en la forma de una contrihucion en dinero a los 

propietarios 0 mediante cI pago de algunos serviclos. (Villavicencio, 1992) 

Grafica No.8. Rcneficios de adquirir una Vivienda Tultitlan y Las 

Ladrillcras. 
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Fuente. F.lahoracion propia a parIII' de una mueslra de 80 encueslas a familias que 

comparlen una vil'iel1da. 

I. Vcntajas 

Asi se conslato, que en la Zona Homos, el mayor beneficio que cOniraiall al comparlir la 

vivienda. era de un aholTo economico en pago de servicios publicos (agua y luz electrica), 

como 10 podemos observar en la grMica anterior, seguido por la ayuda en el trabajo,,2, el 

cui dado de los hijos entre Olras, 

Ell el municipio de Tultitlan e1 35 por cienio del lolal encuestados, dijo que cI mayor 

beneficio que ellcontraban al compartir su vivienda es el ahorro ccollomico que obleniall de 

lal situacion, Dado que en estos tiempos de crisis. el salario no alcanza para sostcner una 

familia, y mucho menos el mantener una casa-habitaci<in, FI 30 por ciento. nos informo quc 

tal situacion. era una salida viable a todos sus problemas, lanto economicos como aleclivos, 

que el com partir es la mejor solucion para poder vivir comodamcnlc: conlar con L1na casu 

tenllinada que cuenle con los scrvicios publicos clcmentales. con l11uebles mas COl11plelOS, 

que no los que podria adquirir si vivicran solos. en donde se obtiencn beneflcios como: 

tener una segura y mejor alimentacion; un cuidado especial para con sus hijos; laws de 

solidaridad en cualqulcr tipo de problema, enlre Olms. 

2,_ Dado que es una 70na. dondc la aCllvidad que se deslaca es !a de homeros, se necesita de vnrias personas, 

p"ra la reahzaci60 de la faco" 
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Grlilica No.9 Hes\'cntajas de Compartir una Vivienda Tultithin y las Ladrilleras. 
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compane" una viviendG 

2. Desventajas 

A pesar de que los encuestados habian respondido. que cI eompartir. olTeeia VCnlaj3s. 

tambien se manifeslaron por dar a conocer desvcmajas. 

Cabe destacar que cI 10 por eiento, de personas encucsladas en la zona homos. adararon 

que no cncontraban ningun beneficio al compartir la vi,ienda, sino todo 10 contrario, y que 

ya estaban hartas de lal situacion. de no ser pm que tiene una Ilecesidad ecollomica, muy 

dilieil. no eompartirian la vivtenda COil Olra familia), mucho menos con dos. 
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Un 35 por dento decian. que el mayor problema, era porque sus hijos eran expuestos 11 un 

maltrato constante, por parte de los propietarios de la vivienda_ 

En Tultitl1in, un 25 por dento no estaba de acucrdo COll compartir las vivicnda. y s610 10 

hacia por que no Ie quedaba olra altemativa, lenian escasa prcparacion para oblener un 

trabajo bien rcmuncrado. que les permitiera, tener su vivicnda unifamiliar, sin tenerla que 

compartir. 

La prnblematica se prescntaba. en que las madres de la familia arrimada, (lbservaban 

limilaciones en sus labores cotidianas, (Iavar, planchar, cocinar), seguido a CSlo se 

preserllaba la indisponibilidad de la vivienda, para atcnder a sus invilauos, entre otras 

muchas aClividades_ y s610 un 5 por ciento estaba inconfonne por el mallrato que recibian 

SllS hijos_ 

GrMica No. 11 Rclaciones Internas (Comer) - Tultitilin y las Ladr~i_lI_er,--a~s _____ --, 
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Antecedente, de la Vivlcnda en MeXIco y Vil'lenda Companida~" la lMCM 

F. Relaciones Internas 

Las relationes que se dan entre los micmbros de la familia que com patte su vivicnda, en 

torno a la funcion de la alimcntacit'ln, es similar en amhas zonas; en el rubro de willen 

jUlltos, 

EI mayor porccntaje (45%). no comen juntos a pesar de companir otras funciones, Esta 

actividad la considcran C0ll10 una de sus pocas actividades "privadas", 

l:.n cl se~und() rubro corrcsponde a aquellos que consideran a cstc acto como un rito. - . 
ademas de ser una ayuda en cI gasto al imcnticio. 

Gnifica 1100. I2 Familias que pertenecen a algtin rondo para la Vivienda -Tultitbin y 

las Ladrillcras. 

Familias que pertenecen a alglin fondo para la viv .enda 
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Fllenfe, Elaboracioll propia a parflr de una mueslra de 80 enclJeSlaS a /()/II/lias que 

compa}'f<!n una vi\'iel1da, 

G. Aspiraciones que tienen las 'amilias de adquirir una Vivienda Propia. 

Estas se yen Iimitadas por varios factores condicionantes. entre los que destacall: I) que no 

ticnen acceso a un programa habitacional gubernamcntal como 10 podrian ser I n1{lnavit 0 

F()VISSSTE, por mencionar s610 algunos; 2) que un gran porcentajc dcsconoce totalmcntc 
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la existencia de pmgramas como Fonhapo en donde, las politicas aplicadas por este sistema 

permitirian 13 inclusion de estos, clio adicional que Ilenen polfticas rcstrictivas ademas de 

selecti vas. 

Las condiciones cconomicas en que sc encuentran sujelas las familias "arrirnadas" y que sc 

encuentran rcllcjadas en el ingreso neto que pcrciben cada una y los gastos que realizan, 

para sati,facer sus nccesidades primordiales, dan cuenta de cslc fenomeno. Y 3) Por ultimo, 

cs por que les convienc cornpartir por un ahorro economico, comodidad, que tcniendo tina 

casa-hahitacion propia no les daria, 



AnteccdclIICS de I. Y.vienda en Mexico y Yiv;el1da Compilrt.da en I; ZMCM 

Conclusiones: 

En los capilulos J y II de eSle estudio, sc observ6 que las politicas de vivicnda 

implemcntadas por eI gobierno federal desde los ailos posleriores a la Revoluci!lI1 

t Mexicana, fueron insuficienles para disminuir el deficit habitacional, a pesar de ser \ariadas 

y multiples< ESlo sc debio. entre olras causas, a su ineficacia asi como por eI desmcsurado 

crccimicnlo demografico del pais --principalmenle en la Zona Melropolitana de la Ciudad 

de Me.xico--que se regislro hasla la decada de los sctenla< 

Desde la ereacilll1 de los primeros organismos de vivienda en Mexico (1925). los esfuerzos 

del gobicrno en la materia 5e canaliwron a proyeclos aislados, prOlllovidos por una 

multiplicidad de organismos en beneficio de detemlinados usuarios no muy representativos 

de la pohlaciim neccsilada de vivienda< 

A pesar de que el articulo 123 constitucional hacia referencia --hasta 1972, cuando sc crea 

el ITifOll;Jvil·- a la obligacion de los patrones para proporcionar a sus trabajadores 

hahitaciones comodas c higienicas, esc precepto no se cumpli6 y conforme paso el tiempo 

sc hizo aun mas inalcam.ahle< Bastc con seilalar que para J 964. menos del dos por ciemo de 

la pohlaci6n nacional ocupaha una vivienda prornovida por el se<:lor publico. 10 que indica 

claramellte, al meno> hasta ese periodo, la inclkacia del Estado para Illcid.r en la 

producci6n de vivienda destinada a los que menos licnen. 

La demand a dc casa·habitaciilO creeil) practicamente al mismo ritmo que eJ crecimiento 

dcmognifico del pais, particularmente en la Zona Metropolilana de la Ciudad de M6:iw, 10 

que rehaso a los modestos proyeclos gubcrnal11enlales de dotaci6n de vivienda. a pc,ar de 

que en la decada de los sctenla organisl11os de scguridad social como el IMSS c ISSSTE 

manifestaron cierta continuidad en sus programas habil3cionales. Anle esa situacion. la 

l11ayoria de 1a poblacion no pudo acccder a los mecanismos de dotaci6n de vivienda debido 
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a la insolvencia economica y a la rcducida cantidad de espaci05 construidos, IllUY pOI 

debajo de la dClllanda. 

En la decada de 10$ ochenta, aun cuando se elevo a rango constitucional cl derccho a Ulla 

"vivicnda digna", y se creo el Fonhapo con el prop6sito de atcilder a la poblacion no 

asalariada y con ingresos economicos inferiores a 2.5 salarios minimo, los cfeclos de la 

severa crisis ecolHimica iniciada en 1982, que trajo a aparejado un proceso inflacionario que 

aicanzo nivelcs sin prccedenles, ocasionaron en los organismos de vivicnda una 

considerable dcscapitalizacion por la ralta de solvencia ecollomica. 

Ademas. la actividad de la industria conslructora se conlrajo, ocasionando cl cierre de 

cmpresas del ral11o. Ello condujo a quc se dicra una fuerte espcculacion en eI mere ado 

II1mobiliario, al dcjarse de eonstruir espacios habitacionales que a su vc;;: propieiaron <:1 

aumento de las rentas de 10$ ya existcntcs. 

En esc periodo, cl gobierno pasaba por un 1110mento de transicion, hahia dejado de ser s610 

constructor de los espacios habitables para convcrtirse uilicamentc en promotor y otorgante 

de creditos de vivienda, 10 que e1evil atlll mas cl delicit hahitacional. 

Para la decada de los novcnta, eI Estado cambia sus politicas de vivienda: tal pareciera que 

basa sus cstratcgicas en tcnninos de cSlricla rentabilidad al anteponcr la posibilidad de 

recllperar los credilOs otorgados. Adcmas, los crcditos de vivienda ya no son expedidos 

mayoritariamelllc por los organismos oficiales, sino pOT las instituciones bancarias COil 

tasas de interes comerciales, ajustadas al mercado de dinero, y por supuesto, inalcanzahles 

para las familias mas necesitadas. Todo esto sin contar los fi!l1omcnos de canictel 

economico registrados a partir de la scgunda quincena de dieiemhre de 1994. 

Lo mas lamentable es que las instituciones de gobierno, que se ocupan de la vivicnda se 

estan convirtiendo a la jecha ell intenncdiarios enlre los miles de solicitantes y las 

instituciollcs bancarias, Organism!)s como cI Infon3vit , que IIcg6 a considerarsc como uno 

de los mas importantes en 5U tipo en America latina, ha perdido importancia en el 

otorgamicnto de creditos (ya no digall10s espaci05 fisicos) para la vivienda, 10 eual ha 
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lIevado a que pohlacion necesilada tienda a recurrir a otro tipo de soluciones para sutis/acel 

su nccesidad de casa·habitacion. 

As!, la Vivienda Compllrtida ··lema del tercer capitulo·· resulto ser, una opclon viable 

para los demandantes de vivienda que no tuvieron acccso a los henc/icios de las politicas 

hahitacionales del gohiemo. Esla forma de residencia se emplea no solo para satisfacer la 

neccsidad primordial de protegerse del medio amhlente y desarrollar sus actividades 

coudianas. sino tambicn porque cI compartir con otra familia la vivienda. representa otros 

heneficios relacionados con eI ahorro econolllico, la manutencion de una casa habitaci6n, 

asi como el cui dado de los hijos. 

Esta forma de acceder a una "i,ienda como hemos visto alltcriormente. ocurre 

principalmcnte en los estratos sociales bajos y medios, aunquc no se descarta que existan 

viviclldas compartidas en <lquelJos sectores con un oivel econ6mieo alto, y que podria ser 

tema para un cstudio mas amplio. 

Esta investigacion, pOl 10 limitado de los recursos eon 10 que se conto, unicamente se 

concentro en los estralOs medios y bajos, de los cualcs podcmos dccir 10 siguiente: en los 

sectores de In soeicdad con menorcs recursos cconomicos, la vivienda cOlllpartida funciona 

incluso como una condicion residencial establc y normal. Sill embargo, los arrimados que 

se encuentran en los estratos mcdios. es lllaS comun que la vivicnda compartida sca solo 

una lormula transitoria de soluci6n al problema habitacional; se trata principalmcnte dt: 

parcjas J<,venes que 3spiran a contar con una vivienda propia y el tiempo de permanencia de 

"arnmados" depende de lapso de tiempo que tarden para conseguir un clt!dito 0 una 

vivicnda propia. 

Se encontro pri £lcipalmentc en los sectores sociales mas hajos que un gran porcentaje de los 

propietanos dc la vivicnda. muestran aillplia disposicion para comparlir su casa, 

especiaimcnte con familiarcs cerC3nos (casl siemprc hijos de familia). mallifcstandose un 

alto grado de solidaridad, donde los laws afectivos son la constantc y que se maniflestan 
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al1lC la imposibilidad de la familia arrimada de conseguir -- y de mantener-- una vivicnda 

propia. 

Se pudo constatar tambien, que entre Imis bajo sea el estrato social al que pcrtenecen los 

"arrimados" el cspacio fisieo dc la vivicnda se reduce Esto origin3 tras\ornos en la vida 

familiar porque existe una minima - y a veces nulu- privacidad. Los arrimados por 10 

general no ticnen libertad de maniobra ni disposieii'm de los recintos, salvo consentimicllto 

de los ducfios. 

En clIamo a las caractcrfsticas de las viviendas compartidas, en esta investigacion 

enconlramos que SOil variadas. Para que una casa alberguc a mas de una familia no ,e 

neces!ta que esta este 100% terminada, pues eneontramos desde recintos <juc podrian 

caliticarsc como provisionales en base a los materiales con que fueron edilicadas -laminas 

de carton, madera, entre otros-- . hasta aqucllas con acabados costosos. Puede haber 

arrimados dcsdc un cuarto redondo, hasta viviendas donde estos disponen de bano propio, 

cliarto de dormir y donde preparar sus alimentos por separado, 

Cabc sciialar que ante la situaci6n economica actuaL los arrimados en su mayoria aceptan 

que esa forma de residencia les repre,enta eiertas cOll1odidadcs. La vivicnda cOll1partida 

trae consigo ven!ajas, casi siempre relacionadas con el gasto familiar: alimcntos, vestido, 

cuidado de los hijos, pago de servicios. renta. cntre otros, tam bien ocasiona divcrsos 

trastornos para la vida ram iliar y conyugaL 

Lo cierto es que la Vivienda Com partida en estc momento ha servido como una solucion 

viable para un sector significativo de la poblacion que no ha cncontrado solucion a su 

problema de una casa habitacion propia. Y aunquc no se cuentan con cifras oficiales que 

puedan dar euema de su magnitud, parcel! ser un ienomeno que csta prcsentc cada vcz milS 

en la sociedad mexkana, segun se pudo constatar durante la invcstigaci6n realizada 

mediante la eual se COJlstalO que a esta modalidad de satisfaeerla necesidad de una casa 

habitaci6n recurre un gran numero de personas. Tan s610 en la zona de las ladrilleras, al 

menos cl 50 por ciento de la poblacion comparten vivicnda, 
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En este scntido. podriamos pensar incluso en implementar un program a de ampliacion de 

aquellos recintos en los que se compana la vivienda --utilizando los predios ya hahitados-

como una I1lcdida para aliviar eI deficit de cspacios habitacionales. sobre todo en aquellas 

zonas urban3S dcnsamcntc pohladas, dondc se registran altos indices de hacinamicnlo. 

A pesar de los aportes sobre la vivienda cOlllpanida que aqui pOl1emos a consideracion del 

IecIOr, seria apropiado rcali7..ar una invesligaeion mas amplia con recursos suticientes para 

analizar detalladamente eSla prohlemalica, de acuerdo a las diversas regiones del pais. 

tomando en cuenta las variaciones de la economia nacional y el particular sentido de 

organi/.3cion, usos Y coslUmbres de los hahitantes de determinadas zonas. para corroborar la 

factibilidad de alenlar eSle tipo de acceso a una vivienda 0 evilar siga ocurriendo. 

La vivicnda companida es una forma de acccder a una casa habilaci6n que se esta dando en 

Mexico, sohretodo en las zonas urbanas y que merece la alene ion de aqucllos que aspiren a 

el1lender que es cI urbanismo y la sociologill urbana. Esta modesta investigacion quiere ser 

un lIamado para pmpios y extraTios para que vuelvan los Oj05 a la ciudad. sus habitantcs y 

sus cspacios habitables. 
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Anexo Metodologico I. 

Objetivos Generales. 

I) Estudiar }' conocer los principales lineamientos y objetivos de las politieas de vivienda 

en Mexico, as; como tipos de acciones institucionales. 

2) COT1ocer las caraetcristicas de las familias que comparten una vivicnda. asi como las 

caractcristicas de las viviendas en si mismas. 

Objetivos Especificos. 

J) Entcndcr la evolucion de la accion habitacional del estado. desde la creacion de los 

primeros organismos hasta nuestros dias (1994). 

2) Idcntificaci6n de las demandas de vivicnda por parte de scetores de bajos y medios 

rccursos economicos. 

3) Estudiar que tipo de poblacion com parte la vivienda y c\lalcs son sus principales 

caracter;sticas demograficas y soeioeconomicas. 

4) Examinar las caracteristicas espaciales de la vivienda; superficic, nllm. de cuartos. 

material de construccion, entre olros. 

5) Considerar que relaciones existen entre las familias que com parten una vivienda. 

6) Idcnlificar las aspjracionc~ de las familias que cOl11partcn, en relacion con la tcncncia de 

su predio y pcrtcncilcia a algun fondo para la vivicnda .. 

Hipotesis. 

I) La Vivienda en cualesquiera de sus variantes, ha sido cI satisiactor minimo de bienestar 

p.lra cualquier lipo de poblaci6n, indepcndientc del eslrato social en que se ubiquc, pero sin 

embargo. a pesar de signilicar 10 anterior el ritmo de conslrucciol1 0 de solucion a la 

dcmanda de vivicnda e~ insujicicl1le. 
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2) La Vivicnda Compartida es un fen,)meno crcciente de las colonias pOflulares 

consolidadas que qllizas sc dcba a: 

a) Que la pohlaci6n csta pasando por una crisis economica que no Ie permite obtcner una 

vivienda propia. 

b) Que no cxiste una rcspuesla adecuada por parte de los organismos de vivienda publica. 

3) Los arrimados prcfieren compartir una vivicnda. ya que obtienen asi un gran ahorro en 

scrvieios pllblicos. como luz y agua. enlre olms, y muchas veecs la renla de la misma 

4) Los arnmados son gente muy joven (reeien casados) 0 viejos, que por 10 general son 

Jamiliares eereanos de los duenos de la vivienda, entre los euales existe un lazo de 

solidaridad bastante marcado. 
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Anexo Metodol6gico II. 

Zonas de Estudio 

EI ~studio se realizo en dos zonas localizadas en el municipio de Tultitlan de Mariano 

Escobedo, Estado de Mexico .. una ubicada en la cabccera municipal y otra en ulla colonia 

marginadit de la misma demarcacion. denominada " Zona Homos". Ambns rerlenecientes a 

la ZOllO. Metropolitan3 de la ciudad de Mexico (ZMCM) y COil mas de 25 aliOs de 

ex Isleneia. 

Tliititl<in alcanza eI rango de municipio el 12 dejunio del ano de 1820, 10 que cOllviertc en 

uno de 10, mas antiguos del Estado Mexico, alcanza tal merilo el 14 de oembre de 1870. 

Tultith\n quedo incluido en el \)istrilo de Cuautitlan y es a rartir del 16 de febrcro de 1902 

que adquicre cI nOlllbre con eI que hasta hoy se Ie conoee Tultitlan de Mariano Escobedo. 

Por decreto nilmcro 49 hecho ror el Gobernador COllstitucional del Estado de Mexico el 

senor Jose Vicente Villada el dia 20 de agosto de 1969 se acord6 ekvar la categoria de la 

cabccera municipal de pueblo Villa. designacion que perdura hasta la fecha. 

La dCIlominaei6n de Tuhillan provicnc dcsde la fundacion de este puchlo de Tuhitlan. fuc 

arlicado al municipio con la ralahra colectiva de la lengua mexicana TOLTITLAN. que 

quiere decir "JUNTO AL TCLAR" 0 "LUGAR DEL TULE" , Tollin·Tulc. Juncia 0 

csradana; Tlan·Junto. cntre 0 ccrca. 
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A. EI espacio Fisico. 

I. Localizaci6n geogrdfica actual. 

Elmunicipio de Tultith\n sc encuentra lIbicado en la zona norcstc del eSlada de Mexico, en 

dondc se inicia el Valle Cuautitlan y forma parte de la zolla conurbada con el Distrito 

Federal, 

Su ubicacion el planisferio es enlre los paralelos 19" 34' 25" Y 19° 39? 37" de 1atitud y los 

meridianas 99° 07' 27" Y 99° 11' 27" de 10ngiiUd oeste. 

B. Extension Territorial 

f'lmunicipio de Tultillan ocupa una superficie de 71.08 km2, 

C Limiles 

EI municipio limila 31 norte con Cuautitlan, Tultcpec y Nexllalpan: al Sur con Tlalnepanlla 

y eI Distrilo Federal. al este da con Ecalepce. Coacaico y Jaltcnco, y al oeste con Cuautltl,in 

Izcalli. 

Para efectos politicos Tuitili<in pertenecc a los Dislritos electoralcs 19 local y 34 federal. 

Politicamcntc. cI municipio se integra de oebo barrios: La Concepcion. 13e1em. Nativitas, 

San Bartolo, San Juan, Los Reyes y Santiaguito, 

Cllalro pueblos: nucve colonias, veinte fraccionamientos diccioeho condominia" veinte 

colonias Ejldales. entre las cllaics sc encuenlra Las Ladrilleras (oficiailnenle) 0 la l1amnda 

Zona Hornos, cinco parques industriales y cualro zonas industriales, 

C. Organi7.3Cion Politica 

I. Gobiertlo 

a. Autoridades Locales 
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1::1 gobicrno municipal de Tuhitlan se basa, fundamenlalmente, en las con;ailucioncs 

politiea federal y cstatal, y en la ley Organica Municipal del Estado de Mexico del 5 de 

julio dc 1973. Esta intcgrado pm un presidente municipal, un sindico procurador y nucyc 

rcgidorcs, asi como por los directores de los diversos departamentos, quienes integran cI 

cuerpo direclivo y son nombrados por cI presidente municipal. 

2.- Finallciamiento Municipal 

a. 1:1 pre,upuesto anual de ingresos en 1990 fue de 34 mil 466 millones 822 mil 946 pesos, 

cl eual sc OblUVO de la siguienle manera: 

INGR}~SOS CANT IDA DES 

Impuestos $14,155,197,472 

Dere,hos $ 5'603,714.516 

Apol1aciones de mcjoras $ 975,515.895 

I'roductos $ 99!U! 12,381 

Aprovechumienlos $ 762,604.468 

Participacioncs $ 11'970,978,214 

Total $ 34'466,822,964 

D. Dcmografia. 

], Poblnciol/. 

EI municipio de Tultitl<in eucnta con una poblacion de 246 464 habitantes, de los cuales 16 

266 pertenecen alia cabccera municipal y J JI6 corresponden a Las Ladrillcras. 
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Grupos ctnicos y lingUisticos. 

Entre los habitantes del municipio de Tultilh\1I cI idioma ponderante es el espaiiol y alguna 

Icngua indigen3 como nahuatl, el otomi y el mazahua han desaparccido. 

Natalidad y mortalidad 

En cuamo a los nacimientos en 1989 hubo 4,000 para 1990 el numero ascendio a 4,239. POl' 

10 que rcspecta a las defunciones en 1989 hubo 400 y para 1990 c1numero ascendi6 a 549. 

Enferl11cdadcs Caractcristicas 

Las enfermedadcs mas frecuenles entre la poblacion infantil son: .. caries dental, 

amigdalilis. liningitis, anemias, sarampi6n y bronconeumonia. 

Las enfCrmedadcs mas frecuenles entre la pobJacion adulta son: cirro$is hepatica. llcut110nia 

y bronconeumonia. 

Nucstra scgunda zona, es una de Jas vcinte colonias ejidalcs pencnccientcs al municipio de 

Tultitlan. y por 10 consiguienle posee casi en su mayoria las caractcristicas de la zona 

anterior a diierencia de que si bien en Iluestra primer zona se agrupan scctores de medios y 

bajos recursos economic os, en la prcsente se concentran aqucllos idcnti fie ados como de 

bajos recursos economicos, adem as cxis!e una redensificaci6n en casi tndas Jas viviendas 

cxistcntcs. Cuenta con mas de 25 anos de constituida; La presentc colonia, se fnrmo por la 

venIa ilegal de ejido$ y aunquc sus papeles ya fuernn regulari)'..ados, aun se Ie siguc 

considerando como una colonia ejidal, para los lines que a csta convenga. 
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Encucsta VIVIENDA COMPARTIDA 

EncueSla No, __ _ 

Encucstador: _____________ I,lora: Fecha: ___ . __ 

Dircccion: Num: _____ Colonin, , 

COJl1posicion Familiar 

i,Quicn vive aqui? 

Micmbro Parentesco 

familiar con eI jefe 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
~" 

8 

9 

10 

II 

Scxo Edad Escolaridad Ocuracion 

M,F, 

: 

(,Cuantas flllnilias viven aqui en tolal _______________ ( ) 

II CARACTERisTICAS DE LA VIVIENDA, 

Tiro de la Tenencia del Predio: 
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Propio I En posesion .1 Propio I Prestado I ( ) 

Superficie del Metros l x () 

Predio .. 

III TlPO DE VIVIEl'DA DEL QUE COMPARTE: 

Su casa es: 

Unifamiliar ,--- Vecindad -- Departamento Cuarto ( ) 

Redondo -

Uso de los recintos. v numero .. 
i,Cwinlos cuartos de ~~rl1lir liene para su uso exclusivo? ( ) 

<,.Cuamos cuartos de dormir com parte? () 

EI Bafio es: 

Usn exclusivo de amhas familias () 

La Cocilla cs: 

Usa cxclusivo de ambas familias () 

La Sala cs: 

I Uso exclusivo. I de ambas familias 01 

Acoslumbra a eocinar y comer junto con la olra familia? 

Cocinar lSi No A veces I () 

Comer 5i INo A veces 
i 

() 
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IV EST ADO DE LA VIVIENDA. 

Considera listed que su vivienda esta 

Termidada Provisional En proceso de -_ .. --

Construccion () 

V. ALGU?-JO DE LOS QUE VIVEN AQUI, PERTENECE A ALGUN FONDO PARA LA 

VIVIENDA COMO 

llnfonavit I Fovisssle I Fonhapo 01 
Quien? --------_ .. ) 

VI. CON QUE SERVICIOS CUENTA LA VIVIENDA (COMPARTIDA) 

Aglla __ LUl ___ . Drenajc __ Tclcfono 

proplo_. () 

i,Qut';n paga? Familia principal Familia que Ambas familias ( ) 

comparte 

Predial () 

LuI. ! () 

Agua () 

Renta () 
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CUANTO GASTA EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

Comida () 
r--

Transporte () 

Salud ( ) 

Educacion () 

Predial () 

LuI.. ( ) 

Agua ( ) 

Gas () 

EFECnJA OTRO GASTO IMPORTANTE? 

j,Cmintos anos Ilene de vivir aqui" _____ . _________________ ,) 

i,Quc beneficios tiene para usted compartir una vivicnda'?_ ... 

---------~~------- -- () 

i,Que desvenlajas Ie vc eI compartir la vivienda? _____ ~ 

-----------------------------------,) 
i.Ha buscado usted otra vivienda en los ultimos dos anos _____ ~ ______ () 

51 __ i,l'or quc'I ________ ~ ___________ _ () 

No __ (,Por que? _______ _ ----------------- - -() 

i,Tiene algun problema con la otra familia? Si _____ No ____ ~ ( ) 

i,Cm\l ? _______________ ~ ____ _ -------------() 

(CWII es cI ingreso economico tOlal" ___ . __ 53larlo:; minimos, () 
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Marco Conceptual relacionado con la Vivienda 

A. Constitucion )'olitica. 

Art. 40. Toda familia liene derecho a disfrutar de una vivicnda digna y decorosa 

Art. 123. Ap~rtado A, Frac. XII. Toda emprcsa agricola, industrial, minera 0 de cualquicr 

otra clase de trabajo, estani obligada, segun 10 detcnninen las leyes rcglamcntarias. a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones comodas e higienicas. Esta obligaci6n sc 

clIInplmi mediante las aportaciones que las emprCS3S hagan a un fondo nacional de vivicnda 

a lin de constituir dep6sitos en IilVor de sus trahajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a estos eredito barato y suficientc para que adquieran en 

propicdad t~les hahitaciones. Sc considera de utilidad social la expedicion de una ley para 

la creacion de un organismo integrado por reprcscntantcs del Gohicrno Federal. de los 

trabajadores y de los patroncs, que administre los recursos dcl fondo n3cional de 13 

vivienda. 

Sistema Nacional de Vivicnda (1984) 

Conjunto integrado y armilnico de rdaciones juridicas, economlcas. sociales. politicas, 

tecnol6gicas y meteorol6gicas que dan coherencia a las acciones, instrumenlos y procesos 

de los sectores publico, social y privado, oricntados a In satisfacclon de las necesldades de 

vivienda. 

It Programa Nacional de Vi\'ienda. (1990-1994) 

EI program a ratilica los principios poHticos enunciados en cl Articulo 40 Constitllcional, se 

formula con apcgo al Articulo 2S Constitucional y a los articulos 8 y lOde la Ley federal 

de Vivienda. 
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Glosario 

Alfaheta: Persona de IS atios y mas que declare saber leer y escribir un rceado. 

Analfaheta: Persona de IS ailos y mas que declare no saber escribir un recado. 

Autogestion: Encauzar cI enorme potencial de la capacidad de la sociedad mediante el 

cstahlecimiento de lincas de w!dito que permitan ofrcccr sucio, iniciar Ja opcracion del 

m!dito y de parques de matcriales. 

Casa en Vecindad: Vivienda particular de construcci6n fija que forma parte de un 

conjunto de vivicndas agrupadas en donde se com parte algunos de los servicios, como eI 

agtm entuhada 0 cl cxcusado. 

Casa Sola: Vivicnda particular de construcci6n fija con acccso independiente desdc la calle 

o el campo. 

Constructores: Personas flsicas y morales inscritas en d registro de constructores que al 

decto lIevan los organismos de vivicnda principalmente. 

Cuarto: Espacio de la vivienda, cerrado 0 separado pOT paredes fijas, de cualquier material, 

usado 0 destinado para alojar personas. (Los hanos, pasillos, patios no 50n considerados 

como cuartos de vivicndas. 

Oeficit habitacional: $e Ie considcra una dcmanda no satisfecha de nuevas viviendas, que 

se origina tanto cn las necesidades debidas al crecimiento de la poblaci6n ylo 11 1a 

formaci6n de nuevas familias, como al dcterioro y fin de la vida util de muchas vivicndas 

cxistentcs. 

Dcrechohabientes: Personas sUJctas a una relacion dc trabajo regidas por cl art. 123 

apartado "A" de la Constitucion Politicas de los ESlados Unidos Mexicanos, inscritas en eI 

Infon3vit. 
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Entidad Federativa: Unidad geogratica mayor de la division politico· administrativa del 

pais. que e;; parle imcgrame de la federacion. (EI tcrritorio Naeional se divide en 11 Estados 

y un DF) 

.Ide del Hogar: Persona reconocida como tal por los micmbros del hogar. 

Municipio Base de III division territorial y de la organizacion politico - administrativa de 

las entid'ldes tederalivas. 

Ocupantes en la Vivienda Particular. Total de personas que residen habitualmcnte en una 

vivicnda particular. 

Vivienda: Estruelura eonstruida por el hombre para responder a eiertos rcquerlmicntos de 

la vida cotidiana de una familia.(Viliaviccncio .. Duran ... 1993) 

Vivienda de interes social: Aquella euyo valor, allermino de su cdiiieacion. no exeeda de 

la suma que resulte de multiplicar por quince el salario minimo clevado al ano. vigente en 

el area geogratica que se trale. 

Vivienda Popular: Aquella ellyo valor. allermino de su edifieaeion no exceda de la suma 

que resulte de l11ultiplicar por 25 el salario 1111nimo vigen!e general elevado al al1o. 


	

