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OBJETIVO 
 
Conocer la problemática y características de los asentamientos marginados 
 

TEMARIO 

4.1 CONCEPTO DE MARGINALIDAD 

4.1.1 Análisis de los asentamientos marginados en el medio rural 

4.1.2 Análisis de los asentamientos marginados en el medio urbano 
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ASENTAMIENTOS MARGINADOS 

UNIDAD 4 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará el concepto de marginalidad, que implica el 

concepto y cuáles son las características sociales y de habitabilidad inherentes 

al concepto. Se expondrá las causas principales de la marginalidad, sus 

dimensiones y la expresión de estas en la vida del hombre. Además de este 

análisis general de la marginalidad posteriormente se hará el análisis con 

respecto al ámbito rural y su incidencia en el ámbito urbano. 

Se analizará las principales características de la marginalidad rural y la 

urbana para distinguir la diferencia de cada una de ellas y las situaciones que 

las generan.  La marginalidad está constituida por varios elementos muchos de 

los cuales son evidenciados para los pobladores de la urbe y el campo. Se vive 

a diario viendo en la calle sin empleo, a los vendedores ambulantes y personas 

recién llegadas del campo y además de encontrar bandas o cinturones de 

miseria asentamientos infrahumanos. Para su estudio debemos tomar en 

consideración el lugar de asentamiento de la misma y la población que la 

integra. Tanto migrantes (personas que vienen del campo) como los nativos se 

asientan irregularmente por diversos motivos como son la invasión de terreno o 

compra-venta fraudulenta, ya sea en zonas urbanas o conurbadas, en donde 

construyen viviendas precarias de pequeñas dimensiones. Es así como el 

asentamiento comienza a surgir desordenada en zonas que carecen de 

infraestructura urbana y de servicios públicos como agua, luz, drenaje, vías de 

comunicación, escuelas, hospitales, comercio, entre algunos otros. 
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4.1 CONCEPTO DE MARGINALIDAD 

 

Objetivo  

 

Identificar las características de la marginalidad. 

La mayor parte de la población no sabe leer ni escribir, está 

desempleada o subempleada, en por su poca educación formal y su mano de 

obra poco calificada.  Estos asentamientos forman grupos humanos que 

sobreviven hacinados en un medio 

ambiente insalubre donde surgen 

problemas  como: altas tasas de 

morbilidad, violencia, alcoholismo, 

promiscuidad, prostitución, 

pandillerismo, entre muchas otras 

patologías sociales. Estas son 

algunas características de la 

marginalidad. Implica vivir en una 

situación de falta de vivienda 

digna, analfabetismo, morbilidad, 

desnutrición. Es innegable que 

esta población no alcanza esos 

niveles mínimos de bienestar 

social debido a los nulos o 

escasos ingresos que percibe, ya 

sea por su falta de empleo o estar 

subempleado.109 

Fig 4.1 Asentamiento marginal.
110

 

 

                                                           

109
 Esmeralda Ponce de León Rosales, Los marginados de la ciudad. Educación en la comunidad, pp.15-25. 

110
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Esta condición de marginalidad de los asentamientos tiene una relación 

directa entre el pasado histórico de la región y como ha sido su política 

económica y su desarrollo que ha propiciado y engendrado el medio adecuado 

para gestar la situación marginal. Es obvio que la marginación o los 

asentamientos marginados están directamente asociados con la pobreza. "El 

término fue utilizado primeramente para referirse a los asentamientos urbanos 

periféricos a las grandes ciudades, que comenzaron a proliferar a fines de la 

década del cuarenta y que carecían a simple vista de las condiciones de 

habitabilidad”111 

 

“Desal distinguió cinco dimensiones del concepto marginalidad, todas ellas 

referidas a las personas, a los individuos, no a las localidades, municipios o 

estados”:112 

 

1) “La dimensión ecológica Los marginales tienden a vivir en viviendas 

localizadas en "círculos de miseria", viviendas deterioradas dentro de la 

ciudad y vecindarios planificados de origen estatal o privado”.113  

2) “La dimensión sociosicológica. Los marginales no tienen capacidad para 

actuar: simplemente pueblan el lugar. Marginalidad significa falta de 

participación en los beneficios y recursos sociales, en la red de decisiones 

sociales, sus grupos carecen de integración interna, el hombre marginal no 

puede superar su condición por sí mismo. La marginalidad es un problema 

que corroe la medula del potencial del hombre para el auto mejoramiento 

voluntario y racional”.114 

3) “La dimensión sociocultural. Los marginales presentan bajos niveles de vida, 

de salud y de vivienda y bajos niveles educacionales y culturales”.115  

4) “Dimensión económica. Los marginales se pueden considerar subproletarios 

porque no tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables”.116 

                                                           

111
 Jaime Campos, El concepto de marginalidad social en América Latina. Revista de la Integración,  pp.75-80 

112
 Fernando Cortés,  Consideraciones sobre la marginalidad, marginación, pobreza y desigualdad en la distribución del 

ingreso,  pp. 9-24 
113

 Íd. 
114

 Íd. 
115

 Íd. 
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5) “Dimensión política. Los marginales no participan no cuentan con 

organizaciones políticas que los representen ni toman parte en las tareas y 

responsabilidades que deben emprenderse para la solución de los 

problemas sociales, incluidos los propios”.117  

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar un ensayo de opinión personal sobre las causas de la 

marginalidad. 

 

 

4.1.1 Análisis de los asentamientos marginados en el medio rural 

 

Objetivo  

 

Conocer la problemática y características de los asentamientos marginados del 

medio rural. 

Como ya se citó anteriormente el concepto de marginalidad surgió en los 

cuarentas y era designado para un medio urbano originalmente, pero al 

comprobarse que este fenómeno existía en otros lugares con situaciones 

semejantes entonces se calificó como marginales también a grandes sectores 

de la población rural que presentaban características semejantes o peores a las 

que se podía encontrar en los asentamientos que rodeaban las ciudades. Fue 

así como se relacionó a la marginalidad con la falta de partición de los 

individuos tanto en la toma de decisiones como en la posición de bienes. La 

variante rural de la marginación puede tener características distintas a la 

marginación urbana, ya que no necesariamente esta marginación se debe a la 

pobreza o el desempleo.  

                                                                                                                                                                           

116
 Íd. 

117
 Íd. 
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Los miembros de la sociedad rural pueden estar sometidos a  una 

marginación teniendo un empleo y recursos económicos justos necesarios para 

su supervivencia, sin embargo pudieran estar marginados. 

Se refiere al tipo de marginación en el que la estructura necesaria para la 

habitabilidad no se puede ofrecer por varias situaciones como: 

 

1) Fenómeno de dispersión poblacional  

2) Carencia de Infraestructura 

3) Carencia de servicios básicos 

 

Se entiende por el primero el que se pueda la población quede alejada 

físicamente de los nodos de infraestructura y servicios. Esta dispersión también 

inválida la participación de las comunidades rurales marginadas en la sociedad 

esa es el principio de la marginalidad como ya lo vimos.  

El segundo y tercer punto se refiere a la carencia de infraestructura como 

son carreteras, centros de salud, telecomunicaciones, pavimentación, drenaje, 

agua y luz. 

Sobre la marginación rural y sus características se comenta en un 

comunicado de prensa del año 2007, el director general adjunto de análisis de 

la pobreza del consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social 

argumentando que la incidencia de este tipo de marginalidad es mucho mas 

fuerte en el ámbito rural. “Se trata de una marginación –dijo– que afecta 

principalmente a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las 

localidades rurales, particularmente aquellas dispersas y donde los rezagos 

sociales que aquejan a su población son sumamente elevados.”118 

 

 

                                                           

118
 http://www.conapo.gob.mx/prensa/2007/prensa232007.pdf 
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Fig. 4.2 Marginalidad rural carente de infraestructura y servicios.
119

 

 

Los cambios en los sistemas de producción del campo en los pequeños y 

medianos productores invierten menos en maquinaria, pero utilizan mucha 

mano de obra barata. Esto segmenta la estructura ocupacional del campo y es 

razón de la marginalidad rural: el sector formal del empleo, representado por la 

gran industria y el informal constituido por las unidades productivas pequeñas y 

medianas. 

La competencia entre dichos sectores y el contraste en la forma de 

producir deja fuera del esquema de producción a los sistemas de producción 

pequeña y los que no encuentran trabajo en el sector formal migran a las 

ciudades en busca de una mejor calidad de vida y empleo. 
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Fig 4.3 Producción agrícola industrializada del sector formal
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.4 Producción agrícola del sector informal desplazada.
121
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4.1.2 Análisis de los asentamientos marginados en el medio urbano 

 

Objetivo  

 

Conocer la problemática y características de los asentamientos marginados del 

medio urbano. 

El tipo de crecimiento industrial que vive el país auspicia circunstancias 

que reducen progresivamente el mercado de trabajo para algunos sectores de 

la población obrera y campesina. Las causas de esta reducción son diversas, 

algunas se explican por la lógica del modo de producción capitalista, como se 

menciona en el apartado anterior una de ellas es el desplazamiento de los 

campesinos por los modos de producción industrial con los cuales no compite 

una producción artesanal. 

Paralelo a esto la política económica, el desarrollo urbano ha sido 

estimulado con presupuesto y creación de infraestructura y servicio, lo que deja 

rezagado el ámbito rural y potencializa la marginalidad al dotar de 

infraestructura sólo al centro de las ciudades dejando las periferias y el campo 

desvalido. Otro causa de esta marginalidad urbana ha sido la expansión de las 

ciudades de manera subdesarrollada es el resultado de la carencia de espacios 

habitacionales, estas áreas formadas, generalmente de alta concentración de 

población. Esto es por la búsqueda de mejores condiciones de vida y el 

fenómeno de migración gracias al desplazamiento rural. 

Factores determinantes de la marginalidad urbana en México: 

 

1) Los factores económicos. Son aquellos que se originan y realizan 

en la estructura productiva (en los sectores industrial, agropecuario 

y de servicios) y condicionan, entre otras cosas, la estructura 

ocupacional y el mercado de trabajo para la población obrera y 

campesina. 
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2) Los factores políticos. Son las acciones del Estado que intervienen 

en la producción económica, en el desarrollo regional y en el 

bienestar social de la población. 

3) Los factores sociales. Son las acciones de la población: 

movimientos demográficos, cambios en su capacidad de consumo 

o sus diversos modos de vida, etc. Estos agentes influyen en la 

composición de la estructura económica del país. Se destaca 

demanda de empleo, la reducción de la oferta del mismo y el 

consecuente incremento del subempleo y por supuesto el 

desempleo. A esto se agrega el crecimiento de las necesidades de 

vivienda, salud, educación y nutrición de la población urbana 

marginal. 

 

Los factores políticos y sociales contribuyen al aumento de las 

comunidades marginadas en la ciudad. Es necesario tener en cuenta que, en 

épocas de crisis, la proletarización de las clases medias es paralela a la 

pauperización de los marginados. Se ha quedado atrás la época de la fácil 

movilidad social. Debido a las condiciones del mercado de trabajo la 

desocupación es algo cotidiano dejando así a un sector de población buscando 

cualquier forma de supervivencia. Se forman conglomerados de subempleados 

en los servicios públicos o privados, debido a la carencia de escolaridad y falta 

de capacitación, percibiendo el salario mínimo y sin prestaciones de salud.122 

Este subempleo provoca la inestabilidad económica y social del 

trabajador, el desempeño de jornadas laborales excesivas o muy breves, los 

ingresos insuficientes y una permanente oscilación entre el subempleo y el 

desempleo abierto. 

Teniendo como marco de referencia el desarrollo histórico de nuestro 

país, se desprenden y encadenan varias conclusiones: 
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Esmeralda Ponce de León Rosales, Los marginados de la ciudad. Educación en la comunidad, pp 24-30. 
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a) El particular crecimiento 

económico da lugar a una 

relación entre dos 

desequilibrios: el sectorial—

entre la industria y la 

agricultura—y el regional—

entre el campo y la ciudad. 

b) Este particular crecimiento 

incrementa la mecánica de 

expulsión de los trabajadores 

del campo a las zonas 

urbanas y propicia el aumento 

del desempleo y del 

subempleo en las ciudades. 

c) Todo ello promueve el 

aumento de la población 

marginal—subempleada y 

desempleada—en la Ciudad 

de México, e influye en la 

proliferación de las comunidades urbanas marginadas.123 

Fig 4.5 Desempleo
124

 

 

Estos asentamientos tienen determinadas características que se analizarán 

en los siguientes puntos: 

 

1) La forma de ocupación o propiedad del terreno. 

2) La ubicación geopolítica en la ciudad. 

                                                           

123
 Esmeralda Ponce de León Rosales. op. cit. pp. 24-30. 

124
 http://imer.gob.mx/programas/antenaradio/files/2009/09/desempleo_mexico_mujer.jpg 
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3) Los servicios públicos que posee la zona. 

4) El tipo de construcción. 

5) El tipo de habitación. 

 

 

 

Fig. 4.6 Cinturón de miseria
125

 

 

Forma de ocupación. Los asentamientos marginados cuentan con 

determinadas características y modos de vida para sobrevivir. A esta situación 

de desempleo se le agrega el medio físico con las condiciones materiales y el 

ambiente sociocultural, que influyen en la vida individual y colectiva. Al percibir 

poco ingreso las personas marginadas buscan terrenos baratos que están, por 

lo general, ubicados en cinturones de miseria y zonas de alto riesgo. Estos 

terrenos tiene un precio bajo debido a su ilegalidad y su imposibilidad para tener 

servicios. Este hecho influye en el tipo precario de construcción y a su vez en el 

estado anímico de los habitantes. La angustia e inseguridad por la ilegalidad de 

estos predios siempre es un factor presente en la mente de quienes los habitan. 
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Ubicación geopolítica en la ciudad y los servicios públicos de la zona. 

Esta se da en la ciudad o en sus alrededores. A la falta de servicios se suma la 

carencia de higiene, lo cual afecta la salud física de los habitantes de estas 

zonas. 

El tipo de construcción. El tipo de tenencia de la tierra es irregular y 

existe una carencia de falta de servicios públicos entonces se acostumbra a 

construir en barrancas temporales que se caracterizan por la carencia de 

planeación arquitectónica y urbana, además de la naturaleza inadecuada de los 

materiales, como cartón, laminas de asbesto, plástico y ladrillos de desperdicio. 

Estas construcciones tienen muy poca durabilidad, estabilidad y son riesgosas 

para sus habitantes, ya que son vulnerables al clima y a los sismos. 

Tipo de habitación. Las casas suelen ser pequeñas básicamente es un 

solo cuarto con ventanas, baño o agua, el ambiente es insalubre y 

prevaleciendo condiciones socioculturales como el hacinamiento.126 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

2) Buscar un artículo en un periódico local que hable sobre los problemas de la 

marginalidad. 

3) Identificar las zonas de asentamientos marginados en la comunidad. 

 

 

                                                           

126
 Esmeralda Ponce de León Rosales. Los marginados de la ciudad. Educación en la comunidad., pp 24-30. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Instrucciones  

Subraya falso o verdad contestando correctamente 

1. El problema de la marginalidad es únicamente por asentamientos 

irregulares en terrenos invadidos 

Falso   Verdadero 

 

2. Algunas de las características de la marginalidad y sus problemas son la 

baja tasa de morbilidad, violencia, alcoholismo, promiscuidad, prostitución, 

pandillerismo 

Falso    Verdadero 

 

3. La marginalidad implica vivir en una situación de falta de vivienda digna 

Falso   Verdadero 

 

4. El pasado histórico de la región y su política económica pueden 

engendrar el medio adecuado para la situación marginal 

Falso    Verdadero 

 

5. El término de marginalidad fue primeramente usado para referirse a 

asentamientos urbanos periféricos a las grandes ciudades 

Falso   Verdadero 

 

6. Según lo visto los miembros de la sociedad rural pueden estar sometidos 

a una marginación aún teniendo empleo por la falta de servicios básicos en 

la misma comunidad 

Falso   Verdadero 



 

 

110 

 

7 La dispersión poblacional es una de las razones de la marginalidad urbana 

Falso   Verdadero 

 

8. Los cambios en los sistemas de producción del campo como el contraste 

entre la producción y la del sector formal es causa de la marginalidad rural 

Falso   Verdadero 

 

9. El fenómeno de migración del desplazamiento rural es independiente y no 

afecta a la migración urbana 

Falso   Verdadero 

 

10. Una causa de la marginalidad urbana ha sido la expansión de las 

ciudades de manera subdesarrollada 

Falso   Verdadero 
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OBJETIVO 

Identificar el problema que enfrenta México en el sector de la vivienda 

 

TEMARIO 

 5.1  REFERENCIAS AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 5.2 ANTECEDENTES DE LOS CENTROS URBANOS 

5.3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO  
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EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN 

MÉXICO 

UNIDAD 5 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

Se abordará el análisis del problema histórico y actual de la vivienda en México 

con sus referentes sociales, causas y efectos que ha llevado al país a una 

imposibilidad en la obtención de uno de los derechos básicos del hombre que 

es el acceder a la obtención de una vivienda digna. 

Se verá como la estructura ocupacional, el crecimiento demográfico, la 

burocratización y la falta de mecanismos eficientes de financiamiento genera 

una población mayormente insatisfecha de vivienda. 

El problema de la vivienda en el México actual es el resultado de sus 

condiciones históricas por lo que ha atravesado o sigue atravesando el país. 

Para entenderlo se necesita analizar su estructura social y económica con 

desde el punto de vista histórico y como repercute los cambios históricos, 

políticos y económicos en su población, también es necesario entender la 

dinámica del crecimiento demográfico y el proceso de urbanización que son los 

factores que han potencializado el problema de vivienda para los grandes 

sectores de la sociedad. Al ser la sociedad mexicana una sociedad con cambios 

y movimientos este problema no se considera estático por lo que para el estudio 

del mismo es necesario hacer una retroalimentación histórica (rectificar los 

factores del problema en el tiempo histórico que se requiera) e interdisciplinaria 

(considerar el estudio en las distintas ramas del saber humano).  

A continuación se mostrarán algunos de los problemas que a principios 

del siglo XXI son detectados y a la vez son resultado del acontecer histórico 

nacional.128 

“Según el estudio hecho por el CIDAC (Centro de Investigación para el 

desarrollo, A.C.) en el estudio realizado sobre la vivienda y estabilidad política, se 

considera que uno de los factores más importantes dentro de la problemática de la 

                                                           

128
Jan S. Bazan, Autoconstrucción de vivienda popular, p 19. 
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vivienda es el hecho de que la mayor parte de la población se ve imposibilitada para 

tener una vivienda digna en virtud de no contar con el ingreso requerido para ello”.129 

 Se sugiere dentro del estudio generar soluciones implementadas a corto 

plazo con urgencia algunas de ellas se verán en el siguiente capítulo, estas 

deberán ser llevadas a corto plazo para que a largo plazo produzcan soluciones 

de fondo como sería una mejor distribución del ingreso. 

En la actualidad podemos observar cierto interés en que la distribución 

del ingreso se corrija en el mediano o largo plazo; sin embargo la atención y la 

solución al problema de la vivienda se requiere que se lleve a cabo en un plazo 

más corto, al contribuir a disminuir algunos de los efectos más dramáticos que 

conlleva la desigualdad social.  Un enfoque que toca esta publicación es que es 

un problema muy complejo que tiene distintas dimensiones dentro de las cuales 

se mencionan la económica, política, social, jurídica y financiera todas ellas 

convergen en la carecía de satisfacción de vivienda de los mexicanos. Todas 

ellas se mezclan la crisis económica mundial y nacional, la mala distribución del 

ingreso, las practicas del subsidio, la burocracia, la legislación desincentivadora, 

las ineficiencias el los proceso constructivos, la inflación. La explosión 

demográfica, las corrientes migratorias del campo y la ciudad y los inadecuados 

mecanismos de financiamiento. 

 

Fig 5.1 Vivienda de Interés medio en México
130

 

“Al inicio de este nuevo 

siglo se debe comprender que 

los recursos en el país son 

limitados, que se tiene una gran 

demanda de vivienda y que 70% 

de la población es de un estrato 

socioeconómico bajo, con 

limitaciones en su capacidad de 

pago. Este reto implica una 

                                                           

129
 Íd. 

130
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actitud diferente a la que se ha practicado en los años recientes por las presiones de 

poblamiento, ya que aunque las tasas de crecimiento continúan a la baja, queda un 

difícil periodo de incremento absoluto de población en las ciudades y en los 

asentamientos rurales en tanto el deterioro ecológico alrededor de los mismos es 

severo”. 131 

Debido a la explosión 

demográfica combinada con la 

poca capacidad de ingresos de la 

familia hacen que esta demanda 

vivienda en el país sea excesiva 

de aquí se tendría que definir los 

tipos de demanda para poder 

ahondar en cada uno de los 

problemas que representan para el 

país. 

Fig 5.2 Exigencias y demanda de la vivienda
132

 

 

Demanda efectiva. Sector a la capacidad real que tiene un sector de la 

población de hacerse de una vivienda digna (riqueza familiar) 

Demanda potencial. Sector de la población que no cuenta con una 

vivienda en forma satisfactoria y que sus características y ocupación pueden 

acceder a mecanismos de financiamiento. 

Demanda insatisfecha. Sector de la población que no posee una  

vivienda en forma satisfactoria y que es elegible y califica para otorgarle el 

crédito. Este sector ha quedado privado de vivienda debido a  la poca oferta de 

financiamiento existente en México. Esta demanda insatisfecha al no contar con 

sistemas de financiamiento comienza a formar zonas marginales y de 

autoconstrucción.133 

                                                           

131
 José Luis Cortés Delgado, Reflexiones sobre el problema de la vivienda en México, Revista Laberinto, pp 2-10. 

132
 http://www.observatorioviviendayciudad.cl/www/images/stories/vivienda_1.jpg 

133
 Casanueva Cristina et al. Vivienda y Estabilidad política, reconcebir las políticas sociales, pp. 8-32. 
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El análisis del problema de la vivienda al ser tan complejo como 

anteriormente lo hemos mencionado se tendrá que analizar dependiendo de 

distintos referentes o enfoques para comprenderlo de una manera integral. Este 

es un problema prioritario desde cualquier tipo de vista para mencionar puntos 

clave en las dimensiones que toca podemos decir sobre la dimensión del 

problema en el aspecto: 

Económico.- No existe una capacidad de compra debido a una economía 

de crisis y la mala distribución de la riqueza en nuestro país.  

Jurídico.- Algunos que encarecen el costo y otros que desincentivan la 

construcción de vivienda para renta. Excesiva burocratización (planes). 
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5.1 REFERENCIAS AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

Objetivo  

Conocer las distintas problemáticas de la vivienda en México. 

Las referencias al problema son el enfoque y formas de entender el problema 

que dan una pauta de cómo está y cuál es el problema de la vivienda en 

México. 

Referencia del problema del déficit. 

“Este el problema de nuestro país al describir las necesidades de vivienda y 

cuantificar las casas que se necesita construir anualmente es analizar el crecimiento de 

la población, dividir el número de habitantes por el de los miembros por familia y 

calcular el incremento de la cantidad de familias que se tendrá en cada ciudad y 

entidad federativa, para así obtener cada año el número de las que requerirán una 

vivienda”.134 

 

“A lo anterior se agregan el déficit acumulado, considerando las familias que en 

la actualidad no tienen vivienda, ya que el número de éstas que hay en el país 

es superior al de viviendas existentes. Se adiciona el déficit de casas 

deterioradas y de aquellas que no cuentan con los materiales adecuados en 

pisos, muros y techos, que no tienen la sanidad deseable y no reciben los 

servicios básicos de agua y drenaje necesarios para una vida digna. Todo esto 

hace que se obtenga la cuantificación del déficit de vivienda”.135 

 

“La realidad es que debido al proceso de urbanización tan acelerado y a la 

dispersión en el medio rural, en los últimos años no se han podido resolver las 

necesidades de vivienda, ni siquiera por incremento de población. Este análisis dificulta 

observar la complejidad del tema de la vivienda y de las virtudes de muchos espacios 

                                                           

134
 José Luis Cortés Delgado, op. cit., pp 2-10. 

135
 Íd. 
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construidos que responden a las características de su entorno y que tienen grandes 

valores que no son tangibles en su espacio y forma”.136 

 

“El funcionario explicó que el déficit actual de vivienda en México es de 2 

millones de casas, aunque algunos jugadores de la industria lo estiman en 4.3 

millones, y que cada año la demanda crece en 600,000 unidades. “137 

 

Referencia del problema de la tierra.  

“Las ciudades han crecido en dimensiones considerables, rebasando los fundos 

urbanos e invadiendo zonas cuyo uso estaba destinado a la agricultura y a reservas 

ecológicas. Muchas de estas 

áreas agrícolas son de propiedad 

ejidal y comunal y su incorporación 

al desarrollo urbano es compleja, 

de suerte que por no seguir los 

canales jurídicos adecuados la 

población ha llegado a realizar 

muchas transacciones ilegales con 

los ejidatarios para adquirir tierra y 

construir sus viviendas”.138   

 

Fig 5.3 Terrenos ejidales con viviendas
139

 

 

“No toda esa tierra se considera apta para el desarrollo urbano. Al momento se 

vislumbra que 60% de la tierra idónea para el desarrollo urbano está dentro de zonas 

ejidales y la incorporación de la misma requiere de modelos jurídicamente aceptables 

para dotar esa tierra de infraestructura, servicios y equipamientos necesarios. Por otra 

parte, existe el fenómeno desde hace varias décadas de grupos de pobladores, 

                                                           

136
 Íd. 

137
 http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/01/15/deficit-de-vivienda-terminaria-en-5-anos 

138
 Íd 

139
 http://images01.olx.com.mx/ui/2/92/79/35668379_1.jpg 
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quienes al no encontrar opciones viables a su alcance, o en algunos casos inducidos 

por líderes, han invadido tierras”.140  

 

 

“Esto representa una difícil labor para desalojarlos o regularizar los predios. 

Asimismo, en muchas ciudades hay una gran distorsión en el mercado de la tierra 

urbana, pues en algunas ocasiones el precio del terreno es mayor al de la vivienda. El 

problema de la obtención de tierra apta para vivienda y la construcción de la misma se 

complica en muchas ocasiones por la complejidad, el tiempo y el costo que llevan los 

trámites burocráticos para la obtención de escrituras y permisos de construcción”.141 

 

Referencia sobre el problema del financiamiento para la vivienda en México 

Existen múltiples instituciones públicas y privadas para enfrentar el 

problema de la vivienda pero no se ha podido atender a los estratos más 

desprotegidos de las ciudades y del medio rural, dando lugar a un grave 

problema para este estrato social a esto se le aúna la falta de creatividad para 

el diseño de la ingeniería financiera adecuada para este problema junto con el 

desempleo y la situación de la mala distribución de riqueza. El desempleo junto 

con la existencia de una situación estructural del país mala agudiza la falta de 

capacidad de compra o de acceso a los mecanismos financieros de vivienda.142 

 

Situación de desarrollo técnico  

“Los materiales de construcción que se ofrecen en el mercado en muchas 

ocasiones no son los más apropiados para la construcción de la vivienda. Algunos son 

altamente contaminantes, no son térmicos, no tienen características de protección 

acústica, ni resistentes, no son durables, implican procesos y aditivos constructivos 

complicados, son costosos y no han evolucionado en su diseño por representar para la 

industria una manera fácil de hacer dinero. El usuario en muchas ocasiones los debe 

adquirir al menudeo y a un mayor costo, siendo muy limitado las opciones que ofrece 

la industria de la construcción. De manera adicional se presentan comúnmente 

                                                           

140
 Íd. 

141
 Íd. 
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 José Luis Cortés Delgado, op. cit., pp 2-10. 
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tecnologías exógenas de alta complejidad, que quizás en otros países sí son 

adecuadas, pero en el caso de México es más deseable y accesible en algunas 

ocasiones el desarrollo de tecnologías endógenas”.143 

 

Referencia sobre el aspecto urbano  

“El gran desafío que se tiene actualmente es cómo recuperar el principio del 

orden que nos heredaron los antepasados y no continuar con la cultura del desorden y 

del desinterés por el espacio público. El orden no significa monotonía ni simpleza 

urbanística, sino todo lo contrario”.144  

“Se requiere una visión a futuro de lo se desea como ciudad y un 

replanteamiento con cuidado de cada acción urbana que se realiza, ya que éstas 

marcan el futuro de la ciudad, repensar cada calle que se desea hacer, cada plaza, 

vivienda, fraccionamiento, edificación en general, ya que todo esto va formando la 

ciudad”.145 

 

 

Referente sobre la ecología y su problemática  

 “Históricamente la vivienda era construida de forma artesanal con los elementos 

que se recogían de la naturaleza, tales como barro, adobe, piedra y madera, entre 

otros. Todos estos elementos todavía son muy apreciados en el medio rural y en el 

urbano, sin embargo cada vez son más escasos y caros, ya que se ha abusado de la 

naturaleza, se han talado grandes extensiones de bosques, sin preocuparse de su 

reforestación. Sólo como ejemplo, en el Estado de México en los últimos 20 años se ha 

perdido 50% de la masa forestal y lo mismo ha pasado en muchos otros estados. De 

continuar por este camino en pocos años se terminará con los recursos forestales”.146 

“Este es un problema relativamente nuevo pero sobre todo de gran auge los últimos 

años ya que en años pasados se dio prioridad a las necesidades humanas sin 

preocuparse del medio ambiente. A la entrada de este nuevo siglo es importante 

pensar que no es aceptable seguir haciendo vivienda con recursos naturales que no se 

recuperen, hay que formar conciencia de que se requiere un balance entre el hombre y 
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 José Luis Cortés Delgado, op. cit., pp 2-10. 
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la naturaleza y que la vivienda implica lograr el equilibrio entre lo ecológico, humano, 

tecnológico, cultural, la planeación y el diseño urbano. Por otra parte, muchos de los 

materiales para construcción que se usan en la actualidad son altamente 

contaminantes, producen residuos tóxicos en su manufactura y algunos no se pueden 

reciclar. No se ha analizado la construcción de la vivienda a la luz del daño que 

representa para el medio ambiente y, aunado a ello, en muchas de las tecnologías 

existentes el abuso en el consumo de energía eléctrica, de hidrocarburos y del agua, 

es inadecuado; asimismo, se 

nota la falta de sistemas de 

reúso del agua, 

aprovechamiento de otras 

fuentes de energía, sistemas 

adecuados de drenaje y 

procesamiento de la 

basura”.147          

 

Fig 5.4 Contaminación y afectación de 

la construcción
148

 

 

 

Referente social 

Es necesario considerar el costo de la infraestructura para el desarrollo de 

zonas habitacionales no únicamente la vivienda, el problema se hace más 

grande al considerar que esta infraestructura debe de acompañar a las 

viviendas, a lo que el costo social de llevar servicios es muy caro.  

“En muchas ciudades las zonas habitacionales están muy alejadas de los 

lugares de trabajo, de los centros comerciales y de los equipamientos en general, lo 

que hace que la población pierda mucho tiempo y dinero para acudir a realizar sus 

actividades básicas. En la ciudad de México, por ejemplo, sus habitantes pierden más 

de 12 millones de horas diarias para desplazarse al trabajo y éste es un costo social 

muy alto, aunado al monetario del transporte y al costo energético y ecológico por el 
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deterioro del medio ambiente, debido a la inadecuada planeación urbana. El reto 

consiste en cómo evitar ese gran costo social a futuro y eso tiene que ver con la visión 

que deseamos a mediano plazo”.149 

“El costo social en el medio rural también es sumamente alto, ya que hay más 

de 200 mil localidades dispersas en el país y construir vivienda en ellas implica llevar 

servicios, infraestructura y equipamientos. Los desplazamientos de la población son 

más difíciles, ya que no existen los caminos adecuados ni el transporte requerido y hay 

que recorrer largas distancias, caminando en brechas y con inclemencias del 

tiempo”.150 

Por lo anterior este es el fenómeno del costo social que genera llevar 

infraestructura de habitación existen zonas marginadas rurales a lo cual se 

había denominado dispersión poblaciones en el capítulo anterior. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Investigar en fuentes estadísticas la situación de la demanda habitacional 

regional. 
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 José Luis Cortés Delgado, op. cit., pp 2-10. 
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5.2 ANTECEDENTES DE LOS CENTROS URBANOS 

 

Objetivo  

 

Analizar la problemática que presentan los centros urbanos de población en el 

sector habitacional. 

El crecimiento de las ciudades a través de su historia en México se ha 

debido a la concentración del crecimiento económico empobreciendo las zonas 

rurales y la agroindustria con un estancamiento en su producción. Como 

resultado de las oportunidades de mejora de calidad de vida que ofrece la 

ciudad se da el éxodo de las poblaciones rurales a las urbanas como 

anteriormente se ha tratado. Esta concentración urbana ha influido en el 

mercado habitacional de las ciudades agravándose cada vez más por el 

acelerado crecimiento demográfico tanto natural como migratorio. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.5 Panorámica de México D.F. año 1950.152 
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Jan S Bazant, Autoconstrucción de vivienda popular, p 20. 
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“En México ‘después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento demográfico 

registró un ritmo muy acelerado y representó, a su vez, el inicio formal del proceso de 

industrialización, trayendo consigo una gran transformación en el ámbito urbano. 

Tomando como punto de partida 1950, con una visión prospectiva hasta 2050, se 

puede establecer que en este lapso se desarrollan los profesionales, usuarios y demás 

actores que en la actualidad enfrentan el problema de la vivienda, con lo que podremos 

entender cuál es el rol que a la generación actual le ha tocado vivir. En 1950 el país 

tenía 25 millones de habitantes; para 1970 la población ascendía al doble, y en 2000, 

cuatro veces más. De 1950 a 1970 se creció a una tasa de natalidad de 3.2% anual; de 

1970 a 1990, 2.6%, y en la última década del siglo pasado, alrededor de 2%. Si bien 

las tasas han bajado en los últimos años, en términos absolutos la población aumentó 

de manera abrupta, porque la base se amplió. Aunque el incremento ha sido 

considerable, no fue homogéneo dentro del territorio. En términos generales, ha habido 

una gran diferencia entre el crecimiento rural y el urbano. De los 25 millones de 

habitantes que había en 1950, alrededor de 70% vivía en el medio rural y el restante, 

en el urbano. Para 2000 el fenómeno se invirtió: más de 70% de la población es urbana 

y menos de 30% vive en el medio rural”.153  

“Esto significa que el núcleo urbano pasó en 50 años de 7.5 millones a casi 75 

millones de personas, es decir, creció 10 veces. Lo anterior ha rebasado la capacidad 

del Estado y de la sociedad civil para darle asentamiento a la población en las 

ciudades de manera satisfactoria y dotarla de una vivienda digna, con infraestructura, 

equipamiento y demás servicios necesarios”.154 

 

                                                           

153
 Cristina Casanueva  y otros, Vivienda y Estabilidad política, reconcebir las políticas sociales, p.13. 

154
 Íd. 
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Fig 5.6 Ciudad de México siglo XXI
155

 

 

“Las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Juárez presentan 

problemas muy severos en su proceso de crecimiento y desarrollo urbano. El caso más 

dramático es el de la ciudad de México y su zona metropolitana, porque crece al doble 

cada diez años. En 1960 vivían ahí poco más de cuatro millones de habitantes; para 

1970 eran ocho millones y en 2000 son casi 20 millones. Es decir, nos enfrentamos a 

la necesidad de construir una ciudad cada diez años de tamaño similar a la que se 

edificó durante más de 400 años. Así como el problema urbano ha sido un gran reto en 

las últimas décadas, también lo ha sido el rural, porque a lo largo del territorio hay una 

gran dispersión de pequeñas localidades. En 1970 había más o menos 90 mil 

comunidades de menos de 2,500 habitantes; para 1990 se contaba con más de 150 mil 

localidades, y en la actualidad son más de 200 mil. Este es un desafío enorme, no sólo 

para la vivienda sino para el desarrollo general de esos asentamientos humanos, pues 

hay que dotarlos de redes de agua potable, drenaje, electricidad, gas, telefonía, acceso 

a comunicaciones, así como escuelas, clínicas, instalaciones para la recreación y el 

deporte y equipamiento en general, con servicios de pavimentación, alumbrado, 

seguridad”.156 
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Durante la década de los ochenta, la política habitacional adquiere 

características peculiares. En esta etapa se construyen más viviendas y se 

realizan más acciones habitacionales que en todas las décadas anteriores, 

se logra una mayor especialización de las instituciones de vivienda y, a partir 

de 1983, se enfatiza un poco más la necesidad de dar respuesta a las 

presiones políticas de nuevos interlocutores que surgen de las capas de 

menores ingresos de la sociedad, mediante, por ejemplo, programas de 

autoconstrucción y de lotes y servicios. Además, en esta década se tienen 

diagnósticos claros de los principales problemas de vivienda. La sección 

sobre vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 refleja claramente 

la nueva conceptualización que se hace explícita durante esa década, y 

marca una serie de criterios normativos en los que se establecen prioridades 

para la acción habitacional. También, en esa década se da una importancia 

especial al marco legal incorporando el derecho a la vivienda al texto 

constitucional como una garantía individual; se crea una Ley Federal de 

Vivienda y se hacen importantes modificaciones a las disposiciones de 

arrendamiento 

La década de los ochenta es también una de las etapas más difíciles 

por las que ha pasado el país en los últimos cuarenta años, existieron  serias 

restricciones al gasto gubernamental, tanto corriente como de inversión, lo 

cual limita seriamente el margen de maniobra del gobierno para llevar a cabo 

su política social; el gasto en educación y salud se reduce drásticamente en 

términos el país sufre de inestabilidad cambiaria y un deterioro en los 

términos de intercambio (en particular, debido a la caída de los precios del 

petróleo); la 

Inflación se vuelve un mal casi incontrolable que afecta a todas las 

unidades familiares y a las instituciones crediticias; el sistema político 

atraviesa una severa crisis de legitimidad en la que los mecanismos 

tradicionales de cooptación y control pierden efectividad y se limita el margen 

para maniobras legislativas, todo esto en el marco de una recesión mundial 

que afecta directamente al país; y, para exacerbar aún más el problema de 

vivienda, se sufren los sismos en la Ciudad de México en el año 1985. 
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El problema fundamental de la política de vivienda de los ochenta lo 

constituye el hecho de que, mientras que nuevos interlocutores hacen suyas 

las demandas de vivienda y exigen por lo tanto nuevos arreglos de tipo 

institucional para darles respuesta, el gobierno continúa ofreciendo los 

mecanismos tradicionales de subsidio dirigidos prioritariamente a las clases 

medias. La asignación de vivienda provista por el gobierno se manifiesta 

como un fenómeno cada vez más politizado, pero en el que, 

paradójicamente, el gobierno pierde legitimidad por su incapacidad para 

atender todas las demandas. A pesar del significativo incremento en la 

producción de vivienda y del financiamiento ofrecido por las instituciones 

gubernamentales, el problema de vivienda se presenta cada vez con más 

fuerza como un rezago acumulativo que ahora está a punto de explotar.  Los 

subsidios que han estado implícitos en los programas e instituciones de 

vivienda han resultado por demás discriminatorios, porque se han dirigido 

prioritariamente a la población de ingresos medios -que garantiza una 

recuperación relativamente mayor de los créditos- y a ciertas clientelas 

específicas con una capacidad de presión relativamente alta, como pudieran 

ser, por ejemplo, los obreros sindicalizados incorporados a la CTM. Mientras 

tanto, la mayor parte de la demanda por vivienda ha quedado desatendida, lo 

cual implica que los subsidios que se practican y se justifican en aras del 

bienestar social y la equidad, no cumplen sus objetivos.  

Además, los subsidios han implicado un alto costo en la eficiencia de la 

economía en su conjunto y en algunos sectores o grupos en particular que 

son los que han cargado con el peso de ellos. Una nueva política de vivienda 

deberá revertir esta tendencia; es decir, reasignar los subsidios en favor de 

los grupos de más bajos ingresos y modificar elementos de la estructura 

institucional de manera tal que los sectores de ingresos medios puedan 

hacerse de una vivienda sin la necesidad de que el gobierno los esté 

subsidiando.157 
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Durante las décadas de los ochentas y noventa como ya se dijo se crean 

importantes instituciones de vivienda como lo es el Programa Financiero de 

Vivienda PFV, el INFONATVIT y el FONHAPO 

 

“En el periodo comprendido entre 1950 y 2050 se estima que el país habrá 

crecido seis veces en población, de 25 a 150 millones, llegando muy 

probablemente a ese monto tope de población. Antes de 1950 no se tuvo y 

después de 2050 no se tendrá un fenómeno de crecimiento similar en el 

país. La responsabilidad y el desafío durante la primera mitad del siglo XXI 

se circunscribe a cuidar el mejor aprovechamiento de los recursos, arreglar 

el desorden causado en los últimos decenios y ordenar los contextos 

urbanos, para lograr una mejor calidad de sus infraestructuras, 

equipamientos y servicios, y de vivienda, tratando de enfrentar el problema 

actual sin acrecentar los errores del pasado”.158 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar un debate sobre los orígenes del a problemática de la vivienda en los 

centros de población urbana. 
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 José Luis Cortés Delgado, Reflexiones sobre el problema de la vivienda en México. Laberinto, pp.2-10. 
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5.3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

 

Objetivo  

 

Identificar la estructura ocupacional de la vivienda en México. 

La fuerza de trabajo que crece no ha encontrado su integración en el 

aparato productivo, por lo que para sobrevivir ha recurrido a trabajos 

eventuales, inseguros y mal pagados en el renglón de los servicios con un 

salario mínimo oficial. Como ya se abordó en las dimensiones de la 

problemática de la vivienda en México es la distribución desigual de los 

ingresos en el país junto con el desempleo inciden directamente en la 

capacidad de compra de la población, en otras palabras la estructura 

ocupacional de la población al no acceder a un trabajo con prestaciones y 

equitativamente remunerado habrá una incapacidad de la estructura económica 

para poder resolver la problemática que se ha tratado en este capítulo. La 

incapacidad de la estructura económica nuevamente se demuestra en la 

ineficacia para generar nuevos empleos que amortigüen el empleo y subempleo 

y disminuyan el ritmo de la espiral inflacionaria de México. “La incipiente 

estructura ocupacional y la escala de salarios tan discrepante se combinan para 

producir una distribución cada vez menos equitativa del ingreso entre la 

población y como consecuencia, una mayor insatisfacción en la obtención de 

viviendas apropiadas”159 

Es en este renglón como ya se trató anteriormente donde la estructura 

ocupacional tiene que ver con la creación de zonas marginales o de la 

marginalidad por recurrir a medios ilícitos o poco confiables para adquirir un 

espacio donde habitar. Debido a la naturaleza cambiante de la economía esta 

estructura ocupacional cambia año con año, aunque la tendencia que ha 

demostrado en la última década es de un mayor desempleo y subempleo lo que 

                                                           

159 Jan S Bazant, Autoconstrucción de vivienda popular, pp 23-39. 
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agrava la situación e inhabilita a la población a acceder a la adquisición de 

vivienda propia. 

 

 

 

Fig 5.7 Población Desempleado o Subempleado en México año 2007160 
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Fig 5.8 Tasa de desempleo en porcentaje México 2003-2007161 
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Tabla de crecimiento de la población y el tipo de vivienda comparativo década por 

década162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

162
 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_vivienda.htm 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Exponer las conclusiones de la problemática de la vivienda en México. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones  

Subraya falso o verdad contestando correctamente 

 

1. La historia de México tiene que ver con su actual problemática de la 

vivienda  

Falso   Verdadero 

 

2. El problema más importante de la vivienda en México es que la población 

se ve imposibilitada a adquirir una vivienda digna 

Falso   Verdadero 

 

3. Se puede considerar la problemática de la vivienda como un problema 

debido únicamente a una razón pudiendo ser la falta de ingresos de la 

población para adquirir una vivienda 

Falso   Verdadero 

 

4. La demanda insatisfecha al no contar con  

Falso   Verdadero 

 

5.  La problemática de la vivienda aborda el problema de la excesiva 

burocratización que encarece el costo de la vivienda 

Falso    Verdadero 

 

 

 



 

 

135 

Instrucciones:  

Relaciona las columnas 

 

6. Marginalidad aspecto urbano  Múltiples instituciones pero no se 

ha podido atender a los estratos 

más desprotegidos 

7. Marginalidad y ecología Costo de infraestructura para 

zonas habitacionales 

8. Marginalidad y desarrollo técnico  No continuar con el desorden y 

desinterés por el espacio público 

9. Marginalidad y financiamiento  Falta de sistema de 

aprovechamiento de otras 

fuentes de energía 

10. Marginalidad y sociedad  Los materiales de construcción  

en ocasiones no son los más 

apropiados para la vivienda 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

UNIDAD 5 

 

1. V 

2. V 

3. F 

4. V 

5. V 

6.  Marginalidad aspecto urbano  Múltiples instituciones pero no se  

 ha podido  atender a los estratos 

más desprotegidos 

7. Marginalidad y ecología  Costo de infraestructura para 

zonas habitacionales 

8. Marginalidad y desarrollo técnico  No continuar con el desorden y 

        desinterés por el espacio público 

9. Marginalidad y financiamiento  Falta de sistema de 

aprovechamiento de otras 

fuentes de energía 

10. Marginalidad y sociedad  Los materiales de construcción  

en ocasiones no son los más 

apropiados para la vivienda 
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OBJETIVO 

Conocer las soluciones propuestas por los distintos sectores a la problemática 

de la vivienda en México. 

TEMARIO 

6.1 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PÚBLICO 

6.2 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PRIVADO 

6.3 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR SOCIAL 

6.4 LA AUTOCONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS OFICIALES Y EL ARQUITECTO 
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 http://ciudadpedestre.files.wordpress.com/2009/09/livia_corona_tmh_w_16.jpg 

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 

DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

UNIDAD 6 
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MAPA CONCEPTUAL  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará las soluciones dadas principalmente por el 

gobierno mexicano para la crisis ante la excesiva demanda habitacional y sus 

soluciones en los distintos sectores de producción. Se recomienda el análisis a 

conciencia de la solución planteada por el gobierno en específico con el 

Programa Nacional de Vivienda y juzgar factibilidad para conocer su eficacia 

real. 

Las respuestas a la problemática son variadas dependiendo del sector al 

cual se analice ciertamente hay poco escrito sobre estas respuestas y lo que 

existe son supuestos teóricos como el programa nacional de vivienda 2007-

2012 de lo que debería de hacerse y cuáles son las líneas de acción. Lo cierto 

es que con respecto a la problemática las soluciones son sobrepasadas por 

mucho por el problema de déficit de la vivienda en México. Por lo que se han 

planteado soluciones en todos los sectores parcializadas y únicamente viendo 

hacia el sector que le corresponde. A continuación un fragmento de el texto de 

la CIDAC antes mencionado donde se enuncian el deber ser de las respuestas 

dadas hacia la problemática de la vivienda. Corresponde al lector y estudiante 

hacer reflexión sobre la verdadera dimensión del problema social en el cual 

México está inmerso. 

 

El impresionante aumento de la demanda de vivienda y el rezago acumulado en 

la atención a ésta, particularmente entre la población de menores ingresos, han 

presionado al gobierno, transformando la cuestión de la vivienda en México en 

un problema eminentemente político. La eficacia del gobierno en sus intentos 

por abatir el déficit habitacional se ha visto disminuida por factores de orden 

político, administrativo, jurídico y financiero, mismos factores los que han 

determinado la enorme complejidad del problema habitacional en México.  

“Las implicaciones políticas y sociales de la vivienda exigen respuestas 

eficaces inmediatas, entre otras razones, para que este problema no se torne 
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en un obstáculo al desarrollo del propio programa modernizador en el que 

México está embarcado”.164 

 La política habitacional esta tratando, en primer lugar, hacer más 

eficiente el financiamiento y la producción de vivienda por parte del gobierno; en 

segundo lugar, la política habitacional apoya la capacidad adquisitiva de los 

sectores de menores ingresos, a través de instrumentar medidas que 

contribuyan a la redistribución del subsidio en favor de estos sectores; tercero, 

la política de vivienda deberá proponer acciones que promuevan la inversión 

privada en vivienda tanto para ser adquirida en propiedad como para fines de 

arrendamiento 

En suma, las medidas de política que se proponen están orientadas a 

favorecer un encuentro entre la oferta y la demanda por vivienda, para dar lugar 

así a la formación de un verdadero mercado habitacional. Las medidas que se 

sugieren pretenden mejorar el funcionamiento de los segmentos que conforman 

el mercado habitacional, haciéndolos más competitivos y eficientes. De 

instrumentarse acertadamente, la política de vivienda derivará en la creación de 

empleos a través del estímulo a la industria de la construcción. Asimismo, esta 

política contribuirá positivamente en los procesos de regularización de la tierra y 

apoyará una distribución más equilibrada de la población entre las diferentes 

regiones que conforman el territorio nacional. De esta manera, la política 

habitacional contribuirá en forma indirecta al logro de una mejor distribución del 

ingreso y a la elevación de los niveles de vida de los sectores menos 

favorecidos 165 

 

Metas a lograr de los planes y programas que apoyen la solución de la 

vivienda en México según Casanueva. 

“Hacer más eficientes a las instituciones públicas destinadas a proporcionar 

vivienda así como optimizar el uso de sus recursos a través de la reducción de los 

costos en el financiamiento y producción de vivienda”.166 

“Redistribuir el subsidio, lo que consiste básicamente en disminuir los subsidios 

implícitos o explícitos destinados a los sectores de ingresos medios de la 

                                                           

164
 Cristina Casanuevay otros. Vivienda y Estabilidad política, reconcebir las políticas sociales, pp 160-163. 

165
Íd. 

166
 Íd. 
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población, transfiriendo esos mismos a los sectores mayoritarios de bajos ingresos 

que, de no contar con alguna forma de subsidio, no tendrían acceso a una vivienda 

decorosa”.167 

“Seleccionar a los beneficiarios con base en criterios que faciliten el acceso a la 

vivienda a quienes más lo necesiten, en función de su calidad de derechohabientes, 

independientemente de la capacidad de gestión política propia o de los líderes que los 

representan”.168 

“Estimular en forma decisiva la participación de la inversión privada en vivienda, 

eliminando las trabas que impiden que esta inversión se oriente hacia este sector, 

sobre todo, cuando se trata de vivienda en arrendamiento. Identificar fuentes 

alternativas de financiamiento”169 

 

 

170 

 

 

                                                           

167
 Íd. 

168
 Íd. 

169
 Íd. 

170
 http://www.cnnexpansion.com/photos/2008/02/01/averigua-cuantos-puntos-tienes-para-saber-si-eres-o-no-

candidato-a-un-credito-especial.2008-02-26.4675481466 
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Estrategias para el fortalecimiento del sector de vivienda según el programa 

nacional de vivienda 2007-2012 

 

1) “Ampliar los recursos de las instituciones del sector, a través de nuevos 

instrumentos de fondeo para el financiamiento de vivienda”.171 

2) “Fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de la población de menores 

ingresos, para la adquisición de vivienda nueva, seminueva o usada, y 

estimular el desarrollo de una oferta de vivienda a precios accesibles”.172 

3) “Apoyar opciones de financiamiento a la producción social, autoproducción y 

autoconstrucción de vivienda, especialmente en el ámbito rural”.173 

4) “Fortalecer la certidumbre jurídica de la propiedad inmobiliaria, mediante la 

modernización y homologación de los sistemas de registro público y 

catastral”. 174 

 

Este plan de acción para aminorar la carencia y problemática de la vivienda 

en México. Pero como anteriormente se mencionó son supuestos teóricos que 

en el campo de tienen debilidades en el sentido operativo. 

 

                                                           

171
 Comisión Nacional de la vivienda, Gobierno Federal. programa nacional de vivienda 2007-2012:Hacia 

un desarrollo habitacional sustentable, p. 61. 
172

Íd.  
173

 Íd. 
174

 Íd. 
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6.1 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PÚBLICO 

 

Objetivo 

 

Identificar los organismos que producen vivienda del sector público en la 

actualidad. 

Según Jan Bazan la política habitacional del sector público ha tenido 

como meta básica producir el mayor número de viviendas al más bajo costo y 

ofrecer mejores condiciones de pago que las que construye el sector privado. 

Su producción y precio de venta están, sin embargo, lejos de ser alcanzados 

por los sectores mayoritarios de la población. 

Sus acciones dirigen respectivamente, a sectores de obreros y 

empleados asalariados de la iniciativa privada y del gobierno que tienen acceso 

al crédito comercial por el solo hecho de tener un empleo con ingreso fijo. 

Orienta sus actividades a los grupos más bajos de asalariados y a los 

subempleados, que representan la mayor parte de la población. Resulta obvio 

que la acción habitacional del Estado se canaliza en gran parte La nueva ley de 

vivienda otorga a la Comisión Nacional de Vivienda la facultad de de coordinar 

la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se 

cumplan los objetivos y metas del gobierno federal en materia de vivienda, 

plasmados en el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un 

desarrollo habitacional sustentable. 

De acuerdo con el marco normativo las instituciones públicas responsables de 

la acción en vivienda son: 

 

Fig 6.2.175  

 

 

                                                           

175
 http://www.conafovi.gob.mx/ 



 

 

144 

 

 

••  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

••  Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

••  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT). 

••  Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

••  Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO). 

••  Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. (SHF). 

••  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

(FOVI). 

••  Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). 

••  Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 

(CONOREVI).176 

 

Cada institución ha surgido con la misión de atender la demanda de 

vivienda de un segmento demográfico y social específico. También en este nivel 

participa la banca de desarrollo, a través de instituciones como la Sociedad 

Hipotecaria Federal, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. De los órdenes estatal y 

municipal de gobierno, participan 44 organismos de vivienda con sus propios 

recursos.177 

 

 

 

 

 

                                                           

176
 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_vivienda.htm 

177
 Comisión Nacional de la vivienda, op cit. p. 62. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Investigar los organismos regionales productores de vivienda del sector público 

 

Fig 6.3 Producción 

De vivienda de interés social.
178

 

                                                           

178
 http://www.conafovi.gob.mx/ 
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6.2 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR PRIVADO 

Objetivo 

Identificar los organismos que producen vivienda del sector privado en la 

actualidad. 

Este sector es la bandera del capitalismo con fines de lucro pero a pesar 

de esto éste reactiva la económica y es motor para la industria de la 

construcción Jan Bazan179 comenta con respecto a este sector  

 

El sector privado construye viviendas para venta, en condominio o en 

propiedad individual y desarrolla fraccionamientos urbanos Con el único 

propósito de obtener la mayor ganancia posible. Este enfoque de los 

promotores se aplica indistintamente tanto a lotificaciones (sic) o conjuntos 

habitacionales para la población de bajos ingresos como a fraccionamientos 

residenciales. El criterio mercantil con que opera este sector incrementa el 

desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, ya que los precios de las 

viviendas y de los lotes que of rece no están al alcance de los sectores 

mayoritarios que más los necesitan, sino de aquellos que pueden pagarlos al 

mejor precio, lo cual estimula la escalada de precios en el mercado 

habitacional.  

La construcción de viviendas privadas se promueve con los factores de 

producción del mercado (capital, tierra, tecnología y mano de obra) que se 

conjugan para obtener ganancias; es evidente que este objetivo se 

contrapone a los criterios oficiales de ordenación espacial, que buscan 

imprimir algún sentido social al uso del suelo y al desarrollo urbano. Este 

sentido social es promovido, con poco éxito, por las autoridades municipales, 

estatales y federales que "pretenden" regular el crecimiento de las ciudades; 

sin embargo, no pueden controlar la voracidad económica de los promotores 

                                                           

179 Jan S.Bazant , Autoconstrucción de vivienda popular, p. 17. 
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privados y tampoco pueden dotar con eficacia y suficiencia la cantidad de 

terrenos con servicios que requiere la población mayoritaria; propiciando con 

ello un sistema de mercado urbano desequilibrado que favorece al capitalista.  

 

En el programa nacional de vivienda se impulsa este sector ya que es 

uno de los más fuertes además de reactivar y ser espejo de la economía 

nacional por lo que se persiguen las estrategias que anteriormente se 

abordaron para la mejora y beneficio de este sector junto con el de los otros 

dos. 

 

La inversión de los organismos 

nacionales y regionales de vivienda y 

de los intermediarios privados entre 

2001 y 2006 fue de 854 mil millones 

de pesos constantes de 2006, lo que 

dio lugar a 3.1 millones de 

financiamientos para adquisición y 

mejoramiento de habitaciones. 

Proyectada a las necesidades del 

periodo 2007-2012, dicha inversión 

se traduce en un recurso estimado de 

financiamiento de cerca de 1.8 

billones de pesos 

 

Fig 6.4 Homex productor de vivienda sector privado
180

 

 

Como actores del sector privado concurren, entre otros, intermediarios 

financieros como la banca, las sofoles, las cajas de ahorro y empresas 

microfinancieras. En la etapa de construcción y gestión participan los 

industriales de la vivienda, representados por la Cámara Nacional de la 

Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, la Confederación Nacional de Cámaras 

                                                           

180
 http://2.bp.blogspot.com/_ymljQDZllF4/R7E1xEcyAkI/AAAAAAAADW8/QK3xzxkGjOc/s400/Homex.jpg 
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Industriales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la 

Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador 

Empresarial. 181 

 

 

Fig 6.5 Oferta de viviendas del sector privado 
182

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Investigar los organismos productores de vivienda del sector privado 

 

                                                           

181
 Comisión Nacional de la vivienda, Gobierno Federal. programa nacional de vivienda 2007-2012:Hacia un desarrollo 

habitacional sustentable, P.17. 
182

 http://www.evisos.com.mx/images/advertisements/2009/08/22/casas-geo-con-alberca-desde-49500000-en-

cuernavaca_f7e4a427c3_3.jpg 
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6.3 VIVIENDA PRODUCIDA POR EL SECTOR SOCIAL 

 

Objetivo 

 

Identificar los organismos que producen vivienda de la misma sociedad. 

Este apartado incluye la vivienda producida por el sector informal que 

está hecha con una economía de desempleo o subempleo donde las 

estrategias del programa nacional de vivienda vigente son muy claras: 

 

1) Impulsar financiamientos y apoyos a la producción social, 

autoproducción y autoconstrucción de vivienda en áreas rurales, 

grupos indígenas y zonas urbanas de alta marginación, a través de 

mecanismos que fomenten el ahorro y potencien los recursos de 

financiamiento público y privado. 

2) Fomentar el uso de nuevas tecnologías y productos eficientes para la 

autoconstrucción de la vivienda rural.183 

 

La mayor parte de la vivienda que se construye la produce fundamentalmente la 

población sub y desempleada, que a nivel nacional construye más del doble de 

viviendas que el Estado y la iniciativa privada juntos (cuadro 3). No obstante 

que este tipo de construcción se había dado tradicionalmente sólo en el medio 

rural, con el brutal crecimiento demográfico y el acelerado proceso de 

urbanización, la producción masiva de vivienda autoconstruida se ha volcado 

sobre las ciudades. La vivienda generalmente la construyen los usuarios y su 

diseño difiere sustancialmente de los conceptos convencionales de vivienda 

que manejan el mercado y el gobierno. En las ciudades, la población de bajo 

ingreso tiene pocas posibilidades de tener acceso a las viviendas producidas 

dentro del sistema184 

                                                           

183
 Comisión Nacional de la vivienda, Gobierno Federal. programa nacional de vivienda 2007-2012:Hacia 

un desarrollo habitacional sustentable, p.33. 
184 Jan S.Bazant , Autoconstrucción de vivienda popular, p. 15. 
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La producción social, la autoproducción y la autoconstrucción de vivienda son 

también mecanismos que han demostrado su potencial de solución 

habitacional, sobre todo para la población ubicada en espacios rurales o en 

zonas urbanas de alta marginación social. El acceso al financiamiento para este 

tipo de soluciones, complementado con apoyos del Gobierno Federal, 

representa otra forma de ampliar la cobertura del financiamiento a la vivienda y 

fomentar la oferta habitacional de menor costo.”, “Y del sector social participan, 

de manera especialmente activa, los autoproductores y autoconstructores que 

aportan una importante proporción de las viviendas que se construyen 

anualmente para los estratos más desfavorecidos de la población.185 

 

Fig 6.6 Autoconstrucción de vivienda
186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

185
 Comisión Nacional de la vivienda, op. cit  p.33 

186
 http://www.vertice.gov.co/images/stories/Ganadores2Concurso/3puesto_tejiendo.jpg 
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6.4  LA AUTOCONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS OFICIALES Y EL ARQUITECTO 

 

Objetivo  

 

Identificar los conceptos de autoconstrucción y los programas oficiales que la 

promueven. 

La respuesta institucional a la demanda de vivienda está incluida dentro 

de las acciones de gobierno y del programa nacional de vivienda 2007-2012. 

Constituidas como una política de vivienda, estas acciones han continuado con 

el proceso de industrialización y crecimiento urbano. La vivienda de 

autoconstrucción se define básicamente como la vivienda hecho por el mismo 

habitante en México el 96% de las viviendas son construidas por sus 

habitantes. Otro 3.7 por ciento compra la vivienda mediante crédito hipotecario 

y es el banco el que contrata una empresa constructora. En consecuencia el 

costo aumenta, porque cada parte demanda sus honorarios. Apenas un 0.30 

por ciento paga a profesionales por esta labor, quienes deben cuidar la 

organización, el consumo de los materiales y los tiempos. Lo anterior son 

resultados del estudio “La autoconstrucción en México”, que realizó el ingeniero 

Alfonso Moreno Salazar187 “El Gobierno Federal deberá apoyar la producción 

social de vivienda en sus diversos tipos y modalidades, mediante el desarrollo 

de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos y de 

fomento. artículo 85 de la ley de vivienda” 

Esto conduce al impulso y fomento tanto del gobierno como de distintas 

ONG organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la vivienda de 

autoproducción o autoconstrucción. El CONAVI hace un esfuerzo subsidiando y 

generando apoyo al sector social de producción de vivienda junto con los 

organismos no gubernamentales. Algunos organismos como el FONHAPO, 

FEXAC, CENVI proponen sus propios programas de autoproducción de 

vivienda con ayuda gubernamental 

                                                           

187
 http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/162/11-162.pdf 
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Para Jan Bazan señala que el concepto de un programa de 

autoconstrucción o autoproducción debe de estar basado en:  

 

El concepto oficial de vivienda por autoconstrucción y su agrupación en un 

conjunto habitacional, es similar al que los organismos oficiales aplican en la 

edificación de las viviendas de interés social convencionales, es decir que 

busca: Dotar a cada familia de una vivienda unifamiliar en su lote individual y 

otorgar un régimen de tenencia privado e individual por lote-vivienda. 

Proponer esquemas de agrupamiento de vivienda en los que cada lote tiene 

acceso vehicular desde una calle; los esquemas urbanos además consideran 

áreas libres para recreación y equipamiento de la comunidad 

Plantear prototipos de vivienda previamente diseñados en gabinete, para 

satisfacer las necesidades físicas y económicas de familias de bajos ingresos. 

Facilitar la construcción a través del empleo de materiales permanentes y de 

sistemas constructivos sencillos. En ocasiones, la dotación de un parque de 

materiales en el sitio. 

Ofrecer facilidades de financiamiento a los autoconstructores para la 

compra del lote y de los materiales, y estructurarlo de tal modo, que el 

programa en su conjunto sea autofinanciable.188 

 

 

Fig 6.7 Programa Échale a tu casa programa de autoproducción de vivienda
189

 

                                                           

188
 Jan S.Bazant , Autoconstrucción de vivienda popular, p. 19. 
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Fig 6.8 Programa Échale a tu casa programa de autoproducción de vivienda
190

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Realizar una investigación de campo donde se exponga ejemplos de 

autoconstrucción en el entorno del estudiante 

 

                                                                                                                                                                           

189
 http://www.echale.com.mx/ 

190
 http://www.habitatmexico.org/?gclid=CJKUlbLAq54CFShGagodAgtOmg 
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AUTOEVALUACIÓN 

Instrucciones 

Subraya falso o verdad contestando correctamente 

 

1. Las soluciones actuales al sector de la vivienda son soluciones integrales 

que abarcan todos los sectores involucrados 

Falso   Verdadero 

 

2.  La política habitacional está tratando de hacer más eficiente el 

financiamiento y la producción de vivienda por parte del gobierno según el 

texto de CIDAC 

Falso   Verdadero 

 

3. Según Casanueva una de las metas a lograr de los planes y programas 

que apoyen la solución de la vivienda en México es redistribuir el subsidio 

Falso    Verdadero 

 

4. Una de las estrategias del programa nacional de vivienda 2007-2012 es 

promover la capacitación en los organismos de financiamiento 

Falso    Verdadero 

 

5. Para el sector privado la meta básica es producir el mayor número de 

viviendas al más bajo costo y ofrecer mejores condiciones de pago que el 

sector público 

Falso   Verdadero 

 

6. El sector público oriente sus actividades a los grupos más bajos de 

asalariados y a los subempleados 
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Falso   Verdadero 

 

7. El FONHAPO pertenece a las instituciones no gubernamentales del sector 

público 

Falso   Verdadero 
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GLOSARIO 

 

    

Autoconstrucción M. Proceso constructivo y autogestivo mediante el cual, una 

familia de baja renta, ya sea sola o en coordinación con sus 

vecinos se abocan a construir su propia vivienda, avanzando 

en la medida en que van progresivamente disponiendo de 

recursos. 

Bidireccional Adj. Que tiene dos direcciones 

Burocrático Adj. Perteneciente o relativo a la burocracia   f. Influencia 

excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos 

Cognoscitivamente Adj. Que es capaz de conocer 

Cromática Adj. Perteneciente o relativo a los colores. 

Decenios M. Período de diez años. (plural) 

Déficit M. Falta o escasez de algo que se juzga necesario. 

Demografía  M. Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a 

un determinado momento o a su evolución. 

Emplazamiento M. Situación, colocación, ubicación. 

Endoculturización M. Adquisición de cultura dentro del grupo humano: explica la 

continuidad cultural pero no su evolución. Experiencia 

parcialmente consciente e inconsciente por la que la 

generación de más edad invita/obliga a la más joven a 

adoptar los modos de pensar y actuar tradicionales 

Endógena  Adj. Que se origina o nace en el interior, como la célula que 

se forma dentro de otra. 

Entramado M. Conjunto de ideas, sentimientos, opiniones, etc., que se 

entrecruzan en un texto. 

Estimulantes Adj. Dicho de una cosa: Que aviva el tono vital. U. m. c. s. 

(plural) 

Globalización F. Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 
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sobrepasa las fronteras nacionales. 

Hacinamiento M. Acción y efecto de hacinar.   tr. Amontonar, acumular, 

juntar sin orden 

Háptica Háptico (a), estrictamente hablando significa todo aquello 

referido al contacto, la palabra no existe en la Real Academia 

de la Lengua Española y es muy posible que provenga del 

griego Hapthai (relativo al tacto) 

Hidrología F. Parte de las ciencias naturales que trata de las aguas. 

Higrotérmico Referente al confort higrotérmico. Puede definirse confort 

higrotérmico (en adelante CH) como la ausencia de malestar 

térmico. 

Homologación F. Acción y efecto de homologar.  tr. Dicho de una autoridad: 

Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones 

o características de un objeto o de una acción. 

Incipiente Adj. Que empieza. 

Innata Adj. Connatural y como nacido con la misma persona. 

Insalubre Adj. Dañoso a la salud. 

Litología F. Parte de la geología que trata de las rocas. 

Lucro M. Ganancia o provecho que se saca de algo.  m. Der. 

Ganancia dejada de obtener como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación, por la infracción de un 

deber, o por un sacrificio patrimonial legítimo. Normalmente 

debe ser indemnizada por el causante del daño. 

Marginales Adj. Dicho de una persona o de un grupo: Que vive o actúa, 

de modo voluntario o forzoso, fuera de las normas sociales 

comúnmente 

Marginalidad Adj. Dicho de un asunto, de una cuestión, de un aspecto, etc.: 

De importancia secundaria o escasa. 

Microclimas M. Ecol. Clima local de características distintas a las de la 

zona en que se encuentra. 
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Mórfica F. Parte de la biología que trata de la forma de los seres 

orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que 

experimenta. 

Morfológicas  Adj. Perteneciente o relativo a la morfología. 

Mundivivencia M. Manera personal de ver e interpretar el mundo. 

Operativo Adj. Dicho de una cosa: Que obra y hace su efecto. 

Parcializada Adj. Perteneciente o relativo a una parte del todo. 

Parcelación F. Acción y efecto de parcelar (‖ dividir en porciones). 

Pauperización  F. Acción y efecto de pauperizar.   tr. Empobrecer un país, 

una región, un grupo social, etc. 

Peatonal Adj. Dicho de una zona urbana: Reservada a los peatones. 

Perpetuar Tr. Hacer perpetuo o perdurable algo. U. t. c. prnl    tr. Hacer 

perpetuo o perdurable algo. U. t. c. prnl 

Praxis F. Práctica, en oposición a teoría o teórica. 

Programáticos  Adj. Del programa 

Proletarización    F. Acción y efecto de proletarizar.   tr. Dar carácter proletario. 

Proxenia Estructura del espacio que hace el hombre en forma 

inmediata, a partir del entorno corporal macro espacio, que es 

la distancia que media entre los congéneres y la organización 

del espacio habitable. 

Retroalimenta Último eslabón del proceso de comunicación, es el paso que 

cierra el circuito, poniendo el mensaje de respuesta devuelta 

en el sistema, como control para evitar malentendidos 

Sobremanera  Adv. m. En extremo, muchísimo 

Socialización   F. Acción y efecto de socializar. 

SOFOLES Significa, Sociedades Financieras de Objetos Limitados 

Subempleo M. Acción y efecto de subemplear.   tr. Emplear a alguien en 

un cargo o puesto inferior al que su capacidad le permitiría 

desempeñar 

Subsidios M. Ayuda o auxilio económico extraordinario concedido por un 

organismo oficial: subsidio de invalidez, de desempleo. 
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Sustentable Adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

Tejido urbano  M. Término utilizado en el urbanismo que significa la peculiar 

formalización de la estructura espacial de un conjunto urbano. 

Temporalidad  F. Cualidad de temporal (perteneciente al tiempo) 

Topografía  F. Conjunto de particularidades que presenta un terreno en 

su configuración superficial. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 




