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Presentación 

·Después de un largo periodo de olvido, la cuestión de la vivienda en arrendamiento vuelve 
sobre la escf!na de los congresos internacionales, de las consultorias del Banco Mundial o 
de "Habitat'' (Nairobi), como también de los responsables de la política habitacional en 
México, abriendo asi el paso al interés renovado de los investigadores urbanos por esta 
problemática. Todo esto no es casual: en las grandes ciudades, las condiciones 
habitacionales de las mayorías empobrec.idas se resuelven cada vez más difícilmente a través 
de la "autoconstrucción ". El precio de los materiales, la escasez creciente de suelo urbano y 
la merma en la capacidad de ahorro ponen los programas de "lotes y servicios", de ''pie de 
casa", y la misma autoconstrucción "espontanea", fuera del alcance de un porcentaje 
importante de lo~ pobres de la gran _ciudad. 

La expansión hórizontal de la Metrópoli es cuestionada desde la racionalidad de la 
planificación urbana (aprovechamiento de la infraestructura existente), o por razón de la 
protección ecológica de su entorno, sin por ello ofrecer a los pobres una alternativa a la 
auto producción de un lote periférico, forma de producción mayoritaria del habitat popular 
durante las tres últimas décadas. La vivienda en renta aparece entonces de nuevo como una 
"solución", aunque se piense transitoria. 

Sin embargo, este redescubrimiento del papel que juega (o debería jugar) la vivienda en 
arrendamiento, dentro del sistema habitacional de la población de bajos ingresos, se apoya 
no pocas veces sobre viejos mitos, como por ejemplo que el pretendido desplome de su 
producción se explicaría por la congelación de los contratos de arrendamiento en 1942-48. 
Tenemos que reconcer que se sabe muy poco de la problemática actual de la vivienda en 
renta de bajo precio, de sus condiciones de producción y de circulación, como de las 
relaciones sociales de propiedad que leson subyacentes. 

¿Quiénes son los inquilinos pobres y porqué· no comparten con sus "compañeros de 
·clase" los beneficios de la propiedad de un lote autoconstruido? ¿Quiénes son los 
arrendadores que, en un contex{i/de crisis de los sistemas tradicionales de producción de la 
vivienda en renta, colocan sobre el mercado del alquiler de bajo precio decenas de miles de 
cuartos en arrendamiento?¿ Qué política pública implementar para que la .vivienda eri renta 
siga formando parte del sistema habitacional de bajo costo? Las contestaciones a estas 
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pregtmtas empiezan a florecer en las revistas internacionales y el las actas de Congresos, 
aunque esten escasamente sustentadas por investigaciones en profundidad, y sin qué sea 
tomado en cuenta - la mayoría de las veces - el contexto local, el proceso de urbanización 
específico y la problemática habitacional propia de cada ciudad. 

¿En qué medida el alquiler, no solamente como forma de tenencia sino - sobre todo -
como forma de acceso a la vivienda, se inscribe dentro de lo que se ha dado a veces en llamar 
"el problema de la vivienda" de las mayorías de bajos ingresos? Dado que, es una evidencia, 
no todos los pobres de la ciudad son inquilinos: ¿para quiénes de ellos, rentar una vivienda 
representa una "alternativa" a sus necesidades habitacionales, y por qué? Estas son dos de 
las principales preguntas que estuvieron al origen de esta investigación y a cuyas respuestas 
se dedican los tres primeros capítulos de este libro. 

Estas preguntas surgen de un presupuesto teórico - metodológico: la problemática de la 
vivienda en arrendamiento no puede analizarse en sí misma, en particular cuando se trata 
de estudiar su evolución en el tiempo, así como su dinámica dentro del espacio intraurbano .. 
Si, como lo plantea Henri Coing, dentro de una ciudad determinada (en nuestro caso la 
ciudad de México) "los submercados de la vivienda forman un sistema" (COING, 1980: 
304 ), el sub mercado de vivienda en alquiler de bajo costo debeanalizarse en su interrelación, 
por lo menos con las otras formas de acceso a la vivienda que tienen las masas urbanas de 
bajos ingresos . Este enfoque no es propio del análisis científico. Es compartido en alguna 
forma por los responsables de la política habitacional cuando éstos tratan, por ejemplo, de 
explicar la disminución de la importancia relativa de la vivienda de alquiler en la ciudad por 
el "importante esfuerzo del Gobierno" en los programas de vivienda de interés social en 
propiedad. 

El alquiler aparece entonces como una "alternativa", entre otras, que tienen los más 
pobres para resolver su necesidad habitacional hoy en día. Sin embargo, no fue siempre así: 
durante todo el siglo XIX y hasta los años treinta, alquilar u.na vivienda éonsistuía la forma 
de alojarse en la ciudad para casí la totalidad de la población. En este sentido, no se puede 
interpretar la disminución de la vivienda en arrendamiento sobre la escena de la 
problemática habitacional, sin hacer referencia al surgimiento y consolidación de nuevas 
formas de "solución" habitacional, las cuales han contribuido a la formación y 
complejización del actual subsistema de vivienda de bajo costo en la ciudad de México. Es 
alrededor de este tema que se estructuran los análisis presentados en el Capítulo I 

Sin embargo, el Censo de Población y Vivienda levantado en 1980 arrojó a principios 
de los años ochenta datos contrarios a la percepción, en aquel ·entonces bastante 
generalizada, de que "nadie invierte" desde hace tiempo en la producción de vivienda de 
alquiler en la ciudad de México. Esta afirmación, proveniente del sector inmobiliario rentista, 
se apoyaba sobre la inexistencia de licencia de construcción para este propósito. Apesar de 
ello, el Censo de 1980 hacía aparecer un incremento, en relación a 1970, de más de 300,000 
''viviendas" que no eran propiedad de sus ocupantes. En un primer trabajo de acercamiento 
a este fenómeno (Coulomb, 1981) planteábamos que un análisis de la localización de esta 
nueva oferta de vivienda en arrendamiento evidenciaba el papel que jugaba este alquiler en 
la consolidación y densificación de la periferia intermedia de la ciudad, mientras en la 
"Ciudad Central" se asistía a su constante disminución. En una investigación posterior sobre 
este "alquiler periférico" (Coulomb, 1984 ), propusimos que esta nueva oferta de vivienda de 
alquiler en las colonias populares consolidadas contrarestaba la contracción acelerada del 
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inquilinato en las áreas centrales. Por otra parte, encontramos lógicas y modos de producción 
de dicho "alquiler periférico'~ los cuales tipificamos en aquel entonces como "alquiler 

·doméstico" y "alquiler promociona!", que nos parecieron poder explicar el incremento 
cuantitativo de la vivienda en arrendamiento en estas áreas. 

Lejos de apuntar, para las clases populares, hacia el horizonte de todos propietarios que 
el "éxito" de la autoconstmcción periférica parecía augurar, la dinámica habitacional de la 
ciudad reseñada por el Censo de 1980 confirmaba entonces lo que escasos investigadores 
habían anticipado desde los años setenta : la permanencia de la vivienda de alquiler dentro 
del sistema habitacional de la ciudad, en particular para un porcentaje significativo_ de la 
población de más bajos ingresos. -

Pero al momento de empezar la presente investigación, en 1988, teníamos nuevas 
razones para plantear el papel relevantedel alquiler en el subsistema de vivienda de bajo 
costo en la ciudad de México. Martha Schteingart (1984) había propuesto que uno de los 
impactos de la profendización de la crisis económica era el freno al desarrollo de la 
autoconstmcción en las colonias populares, y las dificultades crecientes de las distintas 
f armas de promoción inmobiliaria por acceder al suelo urbano, cada vez más escaso y caro. 
Emilio Duhau ( 1988) había estado también atento a ciertas transformaciones y restricciones 
en la f armas de producción del espacio periférico, y sus consecuencias sobre la expansión 
restringida de las colonias populares en el Distrito Federal y ciertos municipios del Estado · 
de México. A pesar de su evidencia masiva, el "sindrome" de Chalco, no podía constituirse 
en el paradigma de cómo la crisis habitacional se estaba resolviendo en la ciudad de México. 

El m o de lo Tu r n e ria n o de m i gr ación in t r a u r b a n a : inquilino en 
la áreas centrales ~ propietario en la periferia, modelo dicho sea de paso que recorre 
el inconsciente de muchas interpretaciones sobre la dinámica urbana y habitacional de la 
ciudad y que ha contribuido ampliamente al espejismo del "todos propietarios", no nos 
parecía entonces corresponder a la realidad. Una parte de nuestra investigación consistió 
justamente en revisar críticamente este modelo a la luz, no sólo del Censo de 1980, sino 
también de las hipótesis disponibles en torno a las nuevas f armas que estaba tomando la 
problemática habitacional en la ciudad y al papel que, dentro de ella, estaba asumiendo la 
vivienda en arrendamiento (Capítulo JI). 

Pero la diversificación en distintos sub-mercados del subsistema de vivienda de bajo 
costo, y la permanencia dentro de él de la vivienda de alquiler, plantea también la cuestión 
de cual es la lógica de la "demanda" para cada uno de ellos, y particularmente en relación 
al submercado de la vivienda en arrendamiento. En este sentido, nos pareció válida la 
cuestión de saber si la población de bajos ingresos ef ectua una elección entre las distintas 
opciones de alojarse que el subsistemahabitacional de bajo costo ofrece, de si pone en 
práctica una serie de estrategias frente a la diversidad de "alternativas" habitacionales 
existentes en la ciudad, o si - por el contrario - está sometida a una suerte de "elección 
fonosa". 

Esta cuestión ha nutrido un amplio debate, en ciertos círculos de la investigación sobre 
vivienda en América Latina, en torno al mito o a la realidad de la "libertad" que tienen los 
más pobres de "eligir" su f arma de alojamiento y, particularmente, de "eligir" entre ser 
propietarios oJnquilinos. La coordinación científica recibida para el desarrollo de la presente 
investigación nos llevó ( en un principio, de manera algo obligada y después, en f arma más 
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"autónoma") a adentrarnos en el debate, a discutir la pertinencia de las evidencias empíricas 
recolectadas a través de los cuestionarios aplicados, con el fín de pod€!r construir nuestras 
propias respuestas a la pregunta planteada. Presentamos en el capítulo lll los principales 
hallazgos de la investigación al respecto. 

En realidad, si bien esta parte de la investigación nos condujo a explorar los alcances, 
tambien nos confirmó los límites que tiene un análisis del alquiler de bajo costo centrado 
solamente en el punto de vista de la "demanda", es decir de las necesidades habitacionales 
y de la estrategias que los hogares de bajos ingresos pueden estar obligados a desplegar para 
satisfacerlas. · 

A la pregunta inicial del por qué existen pobladores pobres que son inquilinos y no 
propietarios existe una respuesta (aparentemente) obvia: es porque .existe una oferta de 
vivienda de alquiler para ellos. La constatación de ·que existe tal oferta, así como el registro · 
de· su fluctuación histórica, remite al análisis de las f armas y de las condiciones de su 
producción. Si la afirmación de que "nadie invierte" en la producción de una oferta de 
alquiler de bajo precio es errónea, no es solamenteporque el censo de 1980 (y probablemente 
el de 1990) registra(n)un aumento cuantitativo de este submercado habitacional, o que 
algunas encuestas aplicadas en cierto número de colonias populares permiten corroborar 
este fenómeno. Es también porque esa afirmación es producto de una visión unilateral que 
no (re)conoce la existencia de una diversidad de formas y de lógi.cas subyacentes a la 
producción del alquiler de bajo costo, y que postula (aunque sea implícitamente) que esa 
producción obedece solamente a la lógi.ca capitalista de la promoción habitacional rentista. 

En investigaciones anteriores hemos llamado la atención sobre la existencia de lógicas 
"no capitalistas", o "domésticas", detrás de la generación de oferta de ''viviendas" y cuartos 
de alquiler de bajo precio, lo cual nos permitió reinterpretar la afirmación en cuestión. Si 
bien es cierto que el sector de la promoción inmobiliaria capitalista no está "interesado" en 
invertir en el súbmercado del alquiler para la población de bajos ingresos, si es cierto también 
que la importancia cuantitativa del inquilinato céntrico está disminuyendo fuertemente, no 
es por ello que podemos afi17J'larque "nadie invierte" en una oferta de alquiler de bajo precio. 
Esta oferta existe, pero a través de nuevas lógicas de producción y de f armas distintas de 
comercialización. Por otra parte, el inquilinato ·de bajo costo no es ya sínónimo de 
localización céntrica. 

Aunque los objetivos de la presente investigación se centraban sobre el análisis de la 
demanda habitacional, y de las interrelaciones entre los distintos submercados de vivienda. 
de bajo costo (alquiler VS "autoconstrucción"), nos pareció imprescindible mantener el 
principio teórico-metodológi.co que había guiado nuestras pesquizas anteriores: una cabal 
comprehensión de la problemática del alquiler no puede prescindir de un análisis de los 
procesos de producción y de comercialización de la vivienda en renta. "Partir de 
laproducción ": es solamente con la incorporación al análisis de este principio que la 
pregunta de cómo se articula la dinámica de la vivienda en renta con la del suelo urbano 
(en determinada ciudad y en determinada época), nos pareció poder encontrar algunas 
posibles respuestas. 

Hemos entonces revisado y precisado varias de las propuestas de interpretación, 
formuladas en investigaciones anteriores, en torno a las f armas y lógicas subyacentes a. la 
producción del alquiler de bajo precio.· Una relectura, aunque no siempre en profundidad, 
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de las.investigaciones de tipo histórico sobre la producción habitacional en la ciudad de 
México nos llev6 a reformular varias de las proposiciones que habíamos formulado 
anteriormente, en tomo a la producción del alquiler de bajo precio, Estas nuevas propuestas 
interpretativas buscan. articular las condiciones socio económicas de la producción del 
alquiler de bajo precio (referidas a los distintos tipos de "lógicas", o a la existencia de distintos 
tipos de arrendadores) con los condicionantes de índole socio políticos y jurídico políticos 
que; históricamente, han demostrando estar también actuando (Capítulo IV) . 

. . A pesar de que se encuentren muy lejos de estar acabadas, las conclusiones a que hemos 
podido llegar; tanto desde el punto de vista del análisis en términos de "demanda" y de 
~'submercados de iavivienda de bajo costo'~ como desde.un análisis revisado de lasformas, 
lógicaS y condiciones de producción de la vivienda en renta, son retomadas en el último 
capítulo, con. el fin de proponer los elementos de una política en la materia. Más que 
propuestas específicas , hemos optado por someter al debate cuáles podrían ser los 
principales objetivos y estrategias de acciones, que no conciernen solamente la intervención 
del sectorestatal, y que estarían dirigidas a atender la problemática de la vivienda en 
arrendamiento para la población de bajos ingresos, en la ciudad de México. 

La presente investigación se limita a la Métrópoli mexicana, por lo que no se puede 
generalizar al conjunto urbano del territorio nacional, y menos al de América Latina o del 
llamado "Tercer Mundo". Esto no quiere decir que hemos renunciado a la universalidad del 
conocimiento concreto. Pero pretendemos hacerlo a partir de una realidad específica; la de 
la ciudad de México. Es a partir de allí, que se puede abrir el díalogo y la comparación con 
otros contextos sociales, económicos y políticos, con el objetivo de conocer· mejor nuestra 
propia especificidad. Es por ello, que hemos aceptado con entusiamo la propuesta del Dr. 
Alan Gilbert de integramos a la disciplina de un grupo de investigación latinoamericano 
sobre Inquilinato y Vivienda Compartida en América Latina . Esta disciplina de grupo ha 
sido respetada por el equipo de investigación mexicano, en un dialogo abierto, no libre de 
tensiones, con el coordinador general, reconociendo su autoridad científica, y con los equipos 
de Caracas y Santiago de Chile, queriendo compartir el desafío de la consolidación de una 
necesaria "comunidad científica" de investigadores urbanos latinoamericanos. 

Los investigadores responsables de la realización de la investigación. en México fueron: 
René Coulomb (coordinador) y Cristina Sánchez Mejorada, con el apoyo durante el primer 
año de Judith Villavicencio. Trabajaron en la aplicación de la encuesta:Leticia Becerril S., 
Sofía Delgado M, Diliam Gongora E., Rocío Hemández A., María del Carmen Flores, 
Daniel Montes, Valentín Peralta R., Eisa Vargas del Angel, Teresa Torres M y José Agustín 
Román. Cristina Sánchez Mejorada estuvo a cargo del procesamiento de datos, contando 
con la asesoría en computación de. la Lic. Martha Elba Gomez y con la asesoría estadística 
de la Maestra Sofía A cela López. 

La redacción general de este documento es responsabilidad del coordinador de la 
investigación, excepto la del Capítulo 3, de la cual se encargó Cristina Sánchez Mejorada. 
Las notas sobre la ''vivienda compartida", que se encuentran en el apéndice del mismo 
capítulo, fueron redactadas por Judith Villavicencio. María EugeniaMonroy Torres ejecutó, 
con su eficiencia y buen humor de siempre, las tareas de captura y formateo de los dij eren tes 
productos de investigación. 

Agradecemos, aunque sea en forma anónima, a los colonos "caseros" y a los 
1 
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administradores de bienes inmuebles que - aunque no siempre comparten nuestros análisis 
- nos dedicaron. su tiempo para hacerrws entender su propia visión del problema, 
particularm.ente a Don Pablo. 

. Queremos dar' un reconocimiento publico al International Development Research 
Center, 1DRC, por el apoyo finanCiero que nos permitió llevar a cabo esta investigación y 
por el impulso respetuoso de sus representantes eri las reuniones del grupo latinoamericano. 
Agradecemos la confianza del Dr. Gilbert por habernos invitado a párticiparde sus preguntas 
y por habernos ofrecido un espacio colectivo de debate científico, en torno a una 
problématica tal vez decisiva para el futuro de las condiciones .habitacionales de los pobres 
de las grandes ciudades latinoamericanas. Un agradecimiento especial a los compañeros 
del grupo latinoamericano, particularmente Osear Olinto Camacho y Andrés Necochea, al 
haber compartido esta experiencia, en la esperanza que contribuyó a avanzar en la creación 
de una redlatinoamericana de investigación sobre la problemática del inquilinato y la 
vivienda compartida. . · · 

A los grupos y organizaciones de inquilinos, a los representantes de partidos políticos, a 
los funcionarios públicos y a los colegas investigadores que JZOS acompañan en México en 
nuestra b'ú.squeda investigativa, deseamos que los resultados de la investigación ql!-e aquí se 
publican les sean de utilidad, para debatir y diseñar democráticamente una política para la 
vivienda en arrendamiento en lá ciudad de México. · · 

A los compañeros del CENVI, nuestro reconocimiento por su apoyo institucional sin el 
cual esta investigación no hubiera pódido llegar a su feliz término. 

· ·. René Coulomb, ciudad de,México, noviembre de 1991 
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INTRODUCCION 

LA VIVIENDA EN RENTA, EL "PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA" Y SU RESOLUCION HISTORICA 

Si queremos analizar el papel que· juega el alquiler, 
comq una de las alternativas de alojamiento que tiene 

la población mayoritaria de bajos ingresos en la ciudad 
de México, tenemos primero que entender por que esta 
"alternativa" constituye una respuesta real al "problema 
de la vivienda" y , entonces, empezar por señalar la5 
dimensiones y características de este "problema". 

El "déficit habitacional" en la ciudad de 
México /,......--~ 

Fuera del círculo retringido de la investigación urbana, 
cuando se habla en Méxioo del "problema de la vivienda" 
es en referencia a las condiciones deplorables de . 
habitación en las cuales se encuentran una parte 
importante. de la pobla~ión: h'acinamiento, ausencia. de 
satisfactores mínimos (agua potable, electricidad, 
desague de aguas servidas), viviendas deterioradas o 
construidas con materiales no duraderos. Para la 
mayoría de· los respomables políticos, el "problema" se 
analiza entonces en términos de deficit, definido como el 
número de viviendas que se tendrían que construir (o 
reconstruir) para que la totalidad de fa poblaeión pÚeda 

· disfrutar de una "vivienda digna y decorosa". La 
literatura . sobre el tema es relativamente abundante; 

aunque las estadísticas sean de lo más heterogéneas (por 
el método de cuantificación utilizado) y esten lejos de 
coincidir, a pesar de que la fuente primaria del análisis 
sea la misma: los Censos Generales de Población y . 
Vivienda que se efectuan el primer año de cada década1

. 

Los estudios sobre el déficit habitacional parten 

generalmente de cierta definición de lo que debería ser -
una vivienda que satisfaga las necesidades habitacionales 

mínimas de una unidad doméstica, para compararla con 
las condiciones habitacionales reales arrojadas por los 

censos. 

Es asi como Garza & Schteingart estimaban en 1978, 

sobre la base del Censo de 1970, un déficit de 912,920 
viviendas solamente para el Distrito Federal, es decir la 

parte más antigua y consolidada del Area Metropolitana 
de la ciudad de Méxioo (GARZA & SCHTEINGART, 

1978: 13-35): 

- 259,051 viviendas, para que se tuviera una familia 
'por vivienda 

-382;889 viviendas, para anular el hacinamiento por 
pieza existente 

.1 Entre los estudios más importantes sobre los déficits habitacionales véase: Garza & Schteingart, 1978; SAHOP, 1979; COPLAMAR, 1982 
y González & Hemández, 1989. · · · 
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- 270,980 viviendas, para sustituir el parque 

habitacional deteriorado 

Para subsanar este déficit, se tendría que haber 

construido el equivalente del. 75% del parque 

habitacional existente en 1970. 

Investigaciones más recientes estimaban, para el año 

de 1980 y para el conjunto de la Zona Metropolitana, un 

déficit de 663,327 viviendas, o sea el 25.6% del stock de 

vivienda que existía a esa fecha ( González & Hernandez, 

1988: 256 y cuadro Nº 22 ). Este cálculo incluye solamente. 

las necesidades acumuladas "por problemas· en las 

características de la edificación", lo que deja fuera la 

cuestión del hacinamiento. Según el Censo de 1980, el 

32.8% de las viviendas de la ZMCM tenía tres o más 

habitantes por cuarto ("cuarto" = todo espacio que no 

sea cocina o baño), 30.0% en el Distrito Federal y 38.6% 

en los Municipios conurbados del Estado de México. 

A estas cifras; ya de por sí impresionantes, algunas 

estimaciones añaden las viviendas sin un mínimo de 

satisfactores domiciliarios (para 1980): 

- 862,391 viviendas sin agua potable (33.2% del total), 

- 510,252 viviendas sin drenaje (19.6% del total), 

- 99,988 viviendas sin electricidad ( 3.8% del total). 

A pes~r de la complejidad de sus cálculos, los 

diferentes estudios no llegan a cifras de déficit ni siquiera · 

más o menos similares. Esta confusión estadística, 

aunada al hecho de que las cifras "suenan científicas", 

favorece la manipulación política de los "déficits" por 

parte de casi todos los sectores de la sociedad. El sector 

inmobiliario es generalmente generoso: el ·carácter 

alarmante de las cifras permite justificar sus demandas 

de una mayor libertad de acción, de más amplias ventajas 

fiscales y de una "desreglamentación" mayor, para 

incentivar mayores in','.ersiones privadas en este campo. 

Los políticos, por su parte manejan incrementos o 

disminuciones del déficit, según las coyunturas políticas, 

en el primer caso para apelar al enorme tamaño del 

"reto", en el segundo, para demostrar la eficacia del 

"esfuerzo" realizado. En cuanto a las organizaciones de 

pobladores y a los partidos políticos de oposición, suelen 

beneficiarse de un déficit habitacional importante para 

10 

criticar la política habitacional pública y/o para apoyar 

sus reivindicaciones de mayores inversiones públicas. 

En la mayoría de estos esfuerzos por cuantificar "el 

problema" de ia vivienda, llama la atención la casi 

. ausencia de referencia a la situación de la vivienda en 

rent~, al problema de su deterioro y hacinamiento, a la 

cuestión de su escasez o a la de los precios de los 

alquileres. Esto se debe, tal vez, al hecho de que la 

estadística censal publicada no permite cruzar los datos 

referidos al estado físico de las viviendas, al número de 

.ocupantes, etc., con el tipo de. tenencia de las mismas. 

·Pero más probablemente este sil~ncio sea el reflejo de la 

forma como el "problema" se analiza: bajo el ángulo 

privilegiado de las evidencias empíricas y de su 

presentación estadística. En efecto, el simple dato 

estadístico consignado en el Censo de 1980, según el cual 

el 46% de las viviendas no son propiedad de sus 

ocupantes, no constituye - en sí mismo - un "problema". 

Pero, má~ fundamental~ente, este sesg9 se d_ebe a · 

una forma equivocada de. aprehender el objeto de 

· estudio, la vivienda, como consistiendo en un objeto 

físico con determinadas características (que cualquier 

alumno de secundaria puede ''censar"), y no como el 

producto de los procesos Sociales a través de los cuales 

la sociedad responde a una necesidad básica: el 

alojamiento. 

El análisis de la problemática habitaCional en 

términos de déficit no nos permite entonces plantear la 

articulación. del alquiler ( como forma de resolver la 

necesidad del alojaIÍiiento ) con "el problema de la 

vivienda". Para encontrar el 'objeto perdido', el alquiler, 

el investigador debe necesariamente alejarse - . en. un 
primer momento epistemológico - . de los. análisis 

descriptivos y plantear la pregunta: ¿ por qué existe un 

"problema de la vivienda" ? , o más bien: ¿ en qué consiste 

el tal llamado ·"problema" ? En este sentido, coincidimos 

con uno de los investigadores que han· explorado con 

mayor ahinco estas preguntas en Amériea Latina, en que 

"el 'problema de la vivienda' no puede definirse, como 

objeto del conocimiento, sino al interior de la forma 

determinada de sociedad en la que tiene ocurrencia" y, 

por ende "del movimiento real del modo de producción 

dominante históricamente'' (PRADILLA; 1987: 17). 



Este principio teórico significa que las condiciones 
habitacionales de las masas urbanas (la vivienda, en 

cuanto objeto físico), y con ellas las formas de tenencia 
de la vivienda, deben aprehenderse al interior de las 

relaciones sociales a partir de las cuales se organizan los 
procesos de producción, distribución y consumo de la 

mercancía vivienda. En este sentido, el alquiler es más 
que una forma de tenencia que se aplicaría a u_n universo 

homogeneo de viviendas: es una relación social a traves 
de l;;i. cual se organizan ciertos procesos de producción y 

de acceso a la vivienda. 

La vivienda: una mercancia escasa .. y cara 

Umi. forma de abordar "el problema de la vivienda" en 
las sociedades capitalistas, sean estas 'industrializadas" o 
'en vía de. desarrollo', consiste en afirmar que lo que se 
encuentra en el corazón de· las contradicciones y de los 
conflictos sociales, a través de los cuales este 'problema' 
se expresa históricamente, es la inadecuación entre el 
costo de la vivienda y los recursos escasos de la mayoría 
de la población. Esta forma de plantear el problema 
parece compartida por la mayoría de los investigadores 
latinoamericanos. 

Los numerosos trabajos que produjeron; sobre este 
tema, los funeionarios y expertos de la ONU, de la OEA 

o de la CEP AL a partir de los años sesenta, pueden 
sintetizarse a partir de uno de ellos: 

"las condiciones habitacionales de un país o una 

comup.idad dependen básicamente de tres requisi
tos: 

a) capacidad de la economía para generar el 
volumen adecuado de oferta de bienes y servicios 

relacionados con las condiciones habitacionales; 

b) capaciodad real de compra de estos bienes y 

servicios por parte de todos los sectores de la 
población a consecuencia de su adecuada y real 

incorporación al proceso de desarrollo, y 

c) una eficiente organización operativa del mercado 
de la vivienda ( .. ) que permita enlazar esa 

capacidad de generación de oferta con el poder real 
de compra de la población" (UTRIA, 1975: pp. 

418-419) 

Como se sobre-entiende, este tipo de análisis plantea que 
el problema de la vivienda en América Latina es una 
consecuencia del subdesarrollo de la región. Esta 
opinión es ampliamente compartida por los empresarios 
y gran parte de los hombres poüticos mexicanos. En su 
análisis de las opiniones de los primeros, Garza & 
Schteingart concluyen que 

"la opinión prevaleciente( .. ) es que la solución en 
el largo plazo dependerá del desarrollo econóffiico 

del país y de la incorporación de los desocupados y 
subocupados" (1978: 51). 

Como lo subrayan estos mismos autores: 

"En un país así (país desarrollado), las necesidades 
de vivienda tendrán una demanda solvente que las 

respalde y e.l proplema se convertiría en la 

adecuación de la oferta y la demanda" (id. pag. 52) 

Los investigadores que comparten, de alguna forma, el 
paradigma marxista; si bien no niegan este aspecto del 
problema, prefieren arrancar el análisis no del 
"subdesarrollo" sino de las condiciones que el modo de 
producción capitalista impone a las formas de 
satisfacción de las necesidades habitacionales. En esta 
perspectiva, la vivienda aparece con un doble carácter 

"de una parte, un objeto útil que llena una 
necesidad individual, familiar o colectiva, que tiene 

un valor de uso que justifica su producción; de otra, 
se compra y se vende en el mercado, tiene un valor 

de cambio, es una mercancía" (PRADILLA; 1987: 

17)2. 

Como mercancía, la vivienda tiene un precio, pero sus 
característic"as p_ropias hacen que este precio sea 
e.levado. La vivienda es una mercancía cara. "Es incluso 
( .. )el más caro de todos los bienes de primera necesidad 
(TOPALOV, i978: 43). El análisis se centra entonces, 

2 Sobre el mismo tema: TOPALOV, 1979: 89-106; LIPIETZ, 1974: 40-53; CONNOLL Y, 1977: 15-20; entre otros. 
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menos sobre los recursos de la población mayoritaria (de 
los cuales se sabe bien que son insuficientes) que sobre 
las condiciones de producción de la vivienda, y las formas 
de acceso a la misma. 

En cuanto a la producción, en una sociedad 
dominada por el modo de producción capitalista, es la 

búsqueda de la ganancia, y no la satisfacción de las 

necesidades, que constituye su motor fundamental. Pero, 

"la producción de viviendas como un proceso total 
(incluyendo la fase de circulación de la vivienda 

mercanía) no es rentable para el capital" (CONNOLLY, 

1977: 18). Habría que añadir: "sobre todo, la producción 
de la vivienda de bajo costo", puesto que el capital sí a 

logrado acumularse en ciertas franjas de la producción 
habitacional (la promoción inmobiliaria). 

Esta incapacidad crónica del capital para satisfacer 

con mercancías adecuadas las necesidad habitacional de 

. la mayoría de la población se debe a varios factores, ya 
ampliamente analizados por la investigación: · 

- La vivienda tiene un costo de producción elevado, 

puesto que implica incorporar una fuerte cantidad de 
materiales y de mano de obra, además de la renta 

absoluta que debe pagarse al propietario del terreno, y 

de las rentas diferenciales implicadas en la urbanización 

del mismo. 

- La gran mayoría .de los "demandantes" de vivienda 

no tienen en su cartera (o en una cuenta banc~ria) el 
poder de comprar esta mercancia sobre el mercado, 
como lo hacen para la mayoría de los demás bienes de 

primera necesidad. 

- Esta ausencia de demanda solvente debe ser 
resuelta por la creación de sistemas de créditos 
hipotecarios, intermediación financiera que encarece 
todavía más el precio de la vivienda, y a la cual no tienen 

acceso los hogares que no disponen de ingresos 

suficientes y/o estables. 

- La dificultad y el costo del acceso al suelo, los 
problemas de intermediación financiern y las 

limitaciones de una demanda solvente, constituyen 
elementos que hacen de la industria de la construcción 

un sector poco propicio para la inversión .de capitales y 
que conoce entonces bajas tasas de productividad, lo 

cual resfuerza la formación de costos de producción 
elevados.3 

- Finalmente, este costo de producción elevado, para 
un bien tan indispensable como lo es la vivienda, conduce 

necesariamente a su escasez, lo que incrementa todavía 
más los precios en el mercado de la vivienda. 

La cuestión es entonces de entender cómo, a pesar 
de todo lo anterior, los habitantes de la ciudad de México 

logran sin e,mbargo resolver el problema del precio de la 
vivienda mercancía y, entonces, encuentran alguna 

"solución" a su necesidad habitacional. 

Una "solución", antes generalizada: el 
alquiler de una vivienda 

Christian Topalov afirma que el sistema del "capital 
rentista inmobiliario" fue históricamente la primera 
forma de capital de circulación que permitió salvar el 
obstáculo del precio de la vivienda mercancía. Para el 
inquilino, en efecto, el pago de un alquiler permite 
acceder al uso de una vivienda, sin tener que pagar la 
totáiidad de su precio, como en el caso anterior del 
acceso a la propiedad. 

Del lado del propietario-arrendador, por lo menos en 

lo que concierne a la vivienda de alquiler de bajo costo, 

los costos de producción de la vivienda alquilada son 
inferiores a los que conocen tanto la promoción 

capitalista privada, como la "vivienda de interés social" 
pública. Y ello, por varias razones que esta investigación 

intentará analizar (véase el capítu.lo IV). Baste decir aquí 
que los costos de producción se abaratan sobre todo 

mediante un sensible incremento en la mala calidad de 
la vivienda. 

En cuanto a los problemas de circulación mercantil 
de la vivienda, el alquiler es justamente una forma de 

3 La industria de la construcción es un objeto reciente de la investigación urbana en México, Ver los trabajos de Connolly, 1977(c) y 1988; 
Fidel, 1984;Ziccardi, 1987. Igualmente el estudio del Banco Mundial (1984) sobre las estratégias a aplicar en los países en vía de 
desarrollo en apoyo a la industria de la construcción. 
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resolverlos, en la medida en que el arrendador funcio11a, 
de hecho, como iin capital de préstru,no. En efecto, el 

canón ,del alquiler está formado (teóricamente) por los 

íntereses dd capital inmobilizado, que representa para 

el propiétario rentista la vivienda que alquila, y el 
inquilino no Úene que pagar la amortiza~ión de este 
capital~ ¿omo en el CaSO d~l adquiriente de una Vivienda 4 

. 

. Sin embargo, la·lógica económica del capital'__

inmobiliario rentista és bas~ante compleja, en la medida 
en que se trata de una forma de_ cir_culación de la 
mercancía-vivienda que pone en relación procesós 

económicos, políticos y sociales de lo más diversos (véase 

el capítulo IV); 

Lo que importa. subrayar por el mo'mento es que fa 
vivienda de alquiler fue durante mucho tiempo la forma 
de ·alojar a las masas crecientes de· la 'urbanizáción 

capitalista', hasta tal punto que fué en to!no 'de su 
problemática que nació históricamente la 'crisis', 6 la 
"cuestión;'-de la vivienda. En la ciudad de México, este 

fue el cáso hasta los años cincuenta. Si ya no lo es hoy en 
día, esto ~e debe a un conjtmto de fenómenos que ~sta 

· investigación déberá esdarecer. Pero Úno de ellos, fue 
indudablemente Ía aparición y desar~óllo de segunda 

forma de "resolver" su necesidad de vivienda, por parte 

de las máyorías db bajos ingreso~: 'l~ '(mal) llamada 

"autoconstrucción". : 

La "autoconstrucción": ¿una "solución" ' . . . - . 
para todos? 

Se ha .argum~ntado suficientemente, por parte de._ la 
comunidad científica de los investigadores urbanos,.que 
el concepto de. "autoprodÚcción" es preferible al de 
autoconstrucción. En efécto, lo que caracteriza esta 
"solución·~ al problema de vivienda de la mayoría de 
·escasos recursos, no.es tanto que los usuarios construyan 
ellos mismos su vivienoa, sino inás bien que la producen 
poco a poco, en función de sus limitadas posibilidade_s 
económicas. En esto estriba la aparente simplicidad de 
esta "solución milagro" que maravilla tanto a. la 
tecnocracia viviendista, nacional e internacional. Y a no 
se trata de pagar poco a poco el, acceso a la propiedad _ 

de una vivienda "n9rmal" (o sea, ql,le cumple. con las 
· nor,mas ·de una "vivi_enda dig_na ·Y· decorosa", 
_ constituéionalmente. establecida ·como _un "derecho"), 
~ino de pagar al canta.do ( o casí ) un.a -"vivienda" con 
fuerte~ deficiencias ha.bitacionales, y que se tratará de 
mejprar - golpe a golpe - en el transcurso de los aíios, en 
función de las éscasas posibilidades de ahori:o de la 
unidad doméstica . 

Est~ forma de producción habitacio~al no capita~sta 
elude, claro está, muchos de los obstáculos par~ acéeder. 
a una vivienda antes señalados; no: todos, sin embargo. 

'. : , 

En particular, enfrenta y debe resolvei: de alguna forma 
el problema del. acceso al suelo urbaniza,ble. La 

autoproducción de. su vivienda por parte de los pobres 
de. la_ ciudad no ha podido de~arrolarse históricamente, 

· hasta imponerse masivamente sobre l_a. ~scena de la 
' conflictiva urbana, sin que las categorías sociales de bajos 

UÍgresos puedan pagar el precio _de un lote, por lo general 
fuera del merc~dó 'legál' del suefo cuyos precios están 

fue~a del alc~nce de la mayoría de fa población.· ' · 

En_ la dudad de México, esta. posibilidad les fue 

ofrecida en forma masiva.a partir _de los a4os sesenta, 
justamente cuando se da un fuerte . decremento en la 

."solución". de fa vivienda en arrendamiento .. En la - '•, - ' . ' 

actualidad, y después de tres décadas de expansión, 

erróneamente-calificada de "anarquica'', de la periferia 
de la <.;iudad, el acceso al suelo por. parte de las masas 

urbanas empobrecidas se enfrenta a obstáculos 

crecientes, que se d~rivari tanto de la crisjs econó111-lca en 
la cual se encuentra sumido el país, como de la crisis del 

modelo de urbanización q~e siguió la ciudad de México 
estas tres últimas décadas. 

Una "alternativa'' restringida: acceder-alos 
· cr~d~to~ habitacionales subsidiados _ 

La imposibilidad para el <.;apital de producir y ofrecer 
- sobre. él .mercado· viviendas, cuyos -pr~cios sean 
co~patibles con el poder éte cqmpra de la mayoría de la 

- pob.lacion, es una característica de todas las sociedades 
dominadas por el modo de producción capitalista. El 

4 En la realidad eÍ arrendador busca a veces recupe-~ar a través del ·alquiler la de~recia~iÓn (real o supuesta) del inmuebie, ademá~ de los · 
' 1 . 

costos de administración, mantenimiento, etc.: véase el capítulo IV. _ . _ - . · " - · 
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salario no permite adquirir una mercancía que tiene, en 
la actualidad, un precio que varía entre 50 veces el monto 
mensual del salario mínimo (para un "pie de casa") y 120 
veces (para el tipo de "vivienda de interés social" más 
barata). Es así como Christian Topalov pudo hablar de 

. la evolución de la vivienda en Francia, como siendo "la 
historia de una mercancia imposible"5. 

Este obstáculo ha sido sin embargo parcialmente 
salvado con la creación de mecanismos financieros cuyo 

objetivo fue el de asegurar, a la vez,. la producción de 
viviendas (capitales de préstamo para los promotores y 

las empresas constructoras) y su distribución como 
mercancías sobre el mercado (capitales de préstamo 

para los adquirientes, bajo la forma de créditos 
hipotecarios). Es así como asistimos históricamente a la 

necesaria constitución de un sector capitalista financiero 

especializado en la circulación de la vivienda mercancía6. 

En México, este momento histórico se situa al 
principio de los años sesenta. En 1963, se modifica la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, con el fin de promover las inversiones de la 

banca privada en el sector vivienda, a .través de los 
circuitos bancarios del .Ahorro y - sobre todo - las 

Sociedades de Crédito Hipotecario. Esta legislación 
provocó, de hecho, una "penetración del capital 

monopólico financiero en el sistema de producdón de la 
vivienda" (CONNOLL Y, 1977( c): D27), bajo la forma 

de una cada vez mayor vinculación entre: compañias 
inmobiliarias, promotores inmobiliarios, Compañias de 
Seguros y bancos" (id.: 021). 

Sin embargo, si ciertos capitales son invertidos en este 

proceso de intermediación financiero es porque 
encuentran ~hí posibilidades de acumulación, y entonces 
una tasa de ganancia mínima, lo que contribuye a colocar 
los créditos hipotecarios fuera del alcance de la gran 

mayoría d~ los hogares. Garza & Schteingart estimaban, 

en 1978, que solamente el 18% de las unidades 
domésticas tenían la capacidad económica de acceder a 

5 Título de uno de los libros recientes de este autor. 

la producción-circulación capitalista privada de la 
vivienda. Para Pradilla: 

"He ahí la esencia simple del 'problema de la 

·vivienda' en las sociedades capitalistas: la im

posibilidad de una gran mayoría de la población 
para acceder a las esferas de la circulación en las 

cuales 'se muevan'viviendas adecuadas a la vida 
normal de los individuos" ( 1987: 45 ) 

Con la finalidad de ampliar el acceso a los circuitos de 
distribución de la vivienda, el Estado interviene a través 
de la creación de instituciones financieras que ofrecen 
préstamos subsidiados a mediano y largo plazo. Es así 
que nace la política pública de la "vivienda de interés 
social" en ~ropiedad. Este nuevo "capital 
desvalorizado" se localiza en tres sistemas financieros 
públicos: el Programa Financiero de la Vivienda (PFV), 
los llamados 'Fondos Solidarios' de vivienda 
(INFONA VIT, FOVISSSTE, FOVIMI), y un tercer tipo 
de organismos cuyos recursos provienen, bien sea del 
presupuesto de empresas paraestatales (CFE, 
PEMEX), bien sea de la Federación o de los Estados 
(AURIS, CODEUR, FIVIDESU, FONHAPO), a veces 
mezclados con préstamos del Banco Mundial como en el 
caso del FONHAPO. 

Entre 1963 y 1970, la producció~-distribución de 

viviendas de "interés social" se efectua mayoritariamente 

a través del PFV, creado en 1963 y cuya principal 

característica fue la de reducir las tasas de interés de los 

préstamos hipotecarios bancarios de 15% a 9%, para la 
"vivienda de interés social". En realidad, estos préstamos 
nunca fueron accesibles mas que a las clases medias 
(35% de los hogares}. En la actualidad, se necesitan .. 

ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo para 
poder acceder a la vivienda "de interés social" de la 

categoría más económica. Priscilla Connolly estimaba en 
1977, que la vivienda financiada por el PFV había 

contribuido solamente en un 4 % de la totalidad de 
viviendas construidas entre 1965 y 1975 en la Zona 

Metropolitana de la ciudad de México. Para la década 

6 Sobre la necesidad de un capital de circulación para el mercado habitacional, ver Topalov, 1979: pp. 121 y ss. 
7 Sobre el concepto de capital desvalorizado aplicado al sector de la vivienda, ver: Garza. & Schteingart, 1978: 59-64; Jaramillo, 1978, pp. 

162 y 202-209; Topalov, 1987: 406-410. 
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de los ochenta, podemos estimar que este porcentaje no 

rebasa el 2 %. 

Dada la eficacia muy limitada del PFV para resolver 

el cuello de botella del acceso mayoritario a los circuitos 

de distribución de la vivienda, el Estado mexicano creó 

a principios de la década de los años setenta, nuevos 

mecanismos financieros para ensanchar la base solvente 

de los "demandantes" de vivienda. Fue cuando el 

presidente Echeverría declaró, en el contexto político de 
lo que se llamó 'populismo', que "todo mexicano tiene 

derecho a una vivienda d_igna". Es asi como fueron 

creados en 1972 los Fondos públicos para la vivienda: 

INFONA VIT, para asalariados del sector privado, 

FOVISSSTE para empleados del 'Estado-patrón' y el 

FOVIMI para miembros de las Fuerzas Armadas. 

Los préstamos de estos Organismos son fuertemente 

subsidiados ( 4% de tasa de interés) y tienen un plazo de 

recuperación de hasta 15-20 años. Esto es posible porque 

los fondos no provienen del sistema bancario y no se 

tienen que pagar interes alguno a los ahorradores, dado 

que son el producto de una captación directa de capitales 

enterados obligatoriamente a la Hacienda Pública por 

los patrones (sobre la base de un 5% de la masa salarial). 

Aunque excluyan a todos los hogares que no estan 

integrados al mercado formal del trabajo (entre 35% y 

45% de las unid~des domésticas en la ciudad de México, 

según las fuentes), estos Fondos han contribuido 

indudablemente a ampliar la demanda solvente8. Desde 

su creación, han generado la produccion de 186,309 

viviendas en el Area Metropolitana de la ciudad de 

México9
. 

Finalmente, el sistema público de capital 

desvalorizado para el acceso a la vivienda se 

complementó e111982 con la creación del Fideicomiso 

Fondo Nacional de Habitaciones populares 

(FONHAPO), destinado a los no asalariados. Los altos 

subsidios del FONHAPO (que se intentaron reducir en 

fecha reciente) se explica aquí también por el origen de 

los fondos; recursos presupuestales federales y créditos 

a tasa reducida del Banco Mundial. Esta instituéión tuvo 

un papel determinante en la reconstrucción de viviendas 

después de los sismos de 1985 en las áreas centrales de 

la ciudad, canalizando el financiamiento de la 

Federación y del Banco Mundial para la reconstrucción 

o rehabilitación de 45,150 unidades habitacionales. 

En total, estos sistemas de créditos de "interés social" 

tuvieron, a partir de los años 70, un impacto indudable 
sobre la problemática de la vivienda· en la ciudad de 

México. Permitieron incrementar el impacto de las 

acciones públicas sobre la producción habitacional 

global, de alrededor de 12% antes de 1970, a 17% en las 

dos últimas décadas. Hoy en día (1990), alrededor de un 

14 % del parque habitacional de la ciudad de México está 

constituído por "viviendas de interés ~ocial" destinadas 

a ser ocupad_as por sus adquirientes (un fuerte 

porcentaje es sin embargo rentado).· 

La vivienda en renta, dentro del "sistema 
habita<:ional de bajo costo" 

La evolución histórica del alquiler (y su situación actual) 
en la ciudad de México que vamos analizar a 
continuación no habría podido ser abordada 
correctamente sin haber brevemente explicitado el 
marco conceptual del análisis. La vivienda de alquiler, 
más allá de constituir una forma particular de tenencia 
de la vivienda, tiene que entenderse y explicarse como 
una forma que tiene la población de -escasos recursos (no 
sólo ella, claro está) de acceder a la vivienda Esto significa que 
la emergencia y evolm<ión de la vivienda de alquiler de bajo 
precio, en el espacio y en el tiempo, tiene que analizarse dentro 
de lo que podemos llamar el sistema habitacional de bajo costo 
de la ciudad de México. 

Esto significa que'la problemática de la vivienda en renta de 

los sectores populares no puede ser cabalmente analizado por 

si misma, sino ~e debe ser también puesta en la perspectiva de 

su ínter-relación con la dinámica histórica de las demás 

modalidades de alojamiento, que integran - en su conjunto 

- el sistema de vivienda de bajo costo. 

8 Según el director actual del INFONAVIT, el 50% de los créditos benefician a unidades domésticas que tienen el salario mínimo legal 
vigente 

9 Véase el Cuadro Nº 1.8, al final del Capítulo l. 
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CAPITULO! 

DINAMICA HISTORICA DE LA VIVIENDA EN 
ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

' (1930-1980) 

l. Vivienda en renta y dinámica urbana 

S egún el CeQso de 1980, el 46% de las viviendas dé la 
Zona Metropolitana de la ,ciudad de México no era· 

propiedad de sus ocupantes, :contra el 57% ·diez años 
antes. La mayoría de los escasos comentarios que Ja 
investigación urbana ha dedicado a este hecho se centran 
sobre la.simple constatáción que los Censos sancionan 
una constante disminución de la vivienda de alquiler en 
la ciudad de México a partir de 1960.. · 

Este decremento parecería confirmar una opinión, 
qtie los voceros del sector inmobiliario han contribuido 

ampliamente a difundir en la opinión público, según la cual 

"nadie invierte" desde hace tiempo en ·la vivienda en 

arrendamiento. Según esto, alquilar una vivienda sería 

e11~onces una forma de alojamiento en vía de desap¡iriclón 

progresivamente sustituída pór el acceso generalizado a la 
propiedad, lo cual constituiría el signo . evidente del 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

El proceso de deterioro y sustitución d~ los viejos inmuebles 
colectivos de alquiler de bajo costo (las ~ecindades) en el 

centro de la ciudad, y la·. explosión de las c:Olonias de 
autocoqstrucción en la periferia, parecerían constituir _las 

evidencias irrefutables de este ocaso de la vivienda de 
. 1 

alquiler para las clases populares. ' 

Sin embargo, un examen más detenido del Censo de 
1980 revela que, en cifras absolutos, iel número de vivienda 

en renta siguecreciendo! Este fenómeno no es propio de 

una década: entre 1950 y 1980, d número de viviendas "no 

propias" se. incr~entÓ en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad deMéxico·de más de 707,000 unidades; o sea, iuna. 

tasa de incremento de más de 145%! Este sólo hecho 
. . . 

amerita que la in:vestigación urbana se detenga un momento 
para analizar con más profundidad la evolución histórica 

de la vivienda de alquiler en la ciudad de México. 

a) Arrendamiento o "no propiedad": más allá de un 
simple problema de estadística 

El análisis de la ~volución del porcentaje de vivienda en 

renta en la ciudad puede efectuar.se sólamente a partir 

de 1930, año en que los Censos empiezan a registrar el 

tip~ de tenencia de la vivienda. La pregunta que se suele 
hacer a cada hogar a partir de esa fecha es, con algunas 
variantes1

: "les pr~pietario de la casa?". Esto significa 

1 Para mayores destalles so~re la evolución de los conceptos registrados por los·censos desde 1895, ver: "Conceptos utilizados en los 
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que los Censos permiten conocer solamente, mediante 
una simple resta entre el número total de viviendas y las 

viviendas censadas como propiedad de sus ocupantes, el 

número (y el porcentaje) de viviendas en "no propi~dad". 

La mayoría de los estudios sobre la tenencia de fa · 
vivienda establecen, sin más, una equivalencia entre 

viviendas en "no propiedad" y viviendas alquiladas. Sin 
embargo, la "no propiedad" de la vivienda engloba una 

gran variedad de tipos de tenencia, .. distintas al alquiler. 
Son "no propietafios", por ~jemplo; kisqu~ ocupan una 

vivienda que les proporcionan suif;rúpleador (porteros, 

veladores, etc.),~ los que comparten (parte de). una 

vivienda con otro hogar o parte de un lote urbano, 

compartido con el propietario del mismo, los que. ocupan 

una vivienda que construyeron ellos mismos, pero sobre 

un terreno que no es de su propiedad ("cuidadores" de 

lotes en las colonias periféricas de reciente 

urbanización), o que están alquilando (caso de las 
llamadas ciudades perdidas). 

La "no propiedad" concierne igual.mente a la. 

situación de familias alojadas por un pariente o un 

"compadre" y que se suelen· designar bajo el vocablo de 

arrimados. A principios de está década, Tomasz Sudra. 

llegó a estimar a 200,000 los "air~ad~s" en la ci~dad de 

México 698Ü: 119)'. No está del todo clara la forma como 

los Censos registran esta situación; si engloban las 
unidades domésticas "arrimadas" d~ntro del hogar del 

propietario o no, y si el encuestador censó como una 
vivienda distintá a la del hogar propietario el espacio 

habitacional ocupado p~r lüs "arrimados". 

La "no propiedad" no puede entonces ser asimilada 

al arrendamiento de la vivienda, es decir al uso de una .. 
vivienda contra el pago de un alquiler. El Censo de 198.0 

nos permite estimar la diferencia estadística entre amb.as . 
situaciones, puesto que - por primera vez - el protocolo 

·de cuestionario utilizado estableció· la distinción ent~e 
tres tipos de tenencia: la propiedad, el arrendamiento y 

"otros". E~ así como, para una parte de la Zona 

Metropolitana de la ciudad de México - el Distrito 

Federal - de los 52% de las viviendas registradas como 

en "no propiedad", solamente el 47.1 % eran alquiladas: 

- viviendas en propiedad: 838,804 ( 48.0%) 

- viviendas en arrendamiento: 729,069 (41.7%) 

- otros tipos de tenencia: 179,229 (10.3%). 

Sin embargo, los Censos anteriores a 1980 no 

permiten_ establecer esta diferencia, por lo que el análisis -
hi~tórico cbmparativ~ qfI~ estamos iniciando no puede 

hacerse m·ás que en refación a las viviendas "no 'propias", 

a sabiendl:l.S que esta categoría no coincide totalmente 

con la de vivienda en arrendamiento. 

. Pero más allá de estos problemas de registro 

estadístico,· 10 que está en juego es la dificultad por 

aprehender con precisión el fenómeno de la vivienda de 

alquiler. Primero, por que el alquiler no tiene siempre 
una expresión estrictamente monetario. Un ~ogar que 
comparte ·parte de una vivienda o de· un 'lote con otro 

hogar puede declarar no estar pagando: alquiler (y 

entonces no se censa como "inquilino") mas sin embargó' 

está contribuyendo a los gasteis de la familia que lo aloja 

(impuesto predial, ga~; electricidad, cooperaciones para 
el mejorainie:nto de la Colonia, etc .. ), e incluso puede 

estar compartiendo .parte d~i pago dei alquiler 111ismo 

(en el caso del sub-arrenclamiento ). Es así coqio Tomasz 

Sudra pudo intitular un artículo "Inquilinos que no 

pagan alquiler" (1980), señalando varios estiidios de caso 
donde se da una cooperación explícita, por parte de la 

únida doméstica que comparte, a los gastos que tiene la 
familia propietaria2 

Por otra parte, un porcentaje importante de 

viviendas, o más bi~n de cuartos, son alquilados fuera de 

la normatividad vigente. Como lo veremos más adelant.e, 

la irregularidad fiscal (el propietario arrendador no 

declara y no paga el impµesto sobre .los alquileres) es 
bastante dÍf~ndida en la dudad de Méxic.o. Existe, por 
otra. parte .. viviendas alquiladas en contra de alguna 

Cesos de población de México, 1895-1970", en: CEED, Dinámica de la población de México, México, El Colegio d.!! México, 1981 (2• 
Edición), pp. 255-281. · · 

2 La familia de Rafael, por ejemplo "comparte el costo de los servicios públicos con la comadre" (que) "les permitió construir una 
choza en su patio trasero" (SUDRA, 1980: 117-118) · 
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disposición reglamentaria, como en el caso de viviendas 
de ".interés social" alquiladas por sus adquirientes 
ausentes en contra de la prohibición expresa por parte 
de las agencias gubernamentales de vivienda). Estas 

situaciones de irregularidad jurídica no spn, por 
supuesto, declaradas al funcionario censal o, en nuestro 

caso, al encuestador3
. 

Existe una dificultad adicional al registro estadístico 

de la vivienda en ar_rendamiento, ligada a la indefinición 
de lo que es una "vivienda". Los encuestadores censales 

tienen bastante autonomía para determinar si el espado 
habitado por una unidad doméstica hace parte de la 

vivienda habitada por otra, o si se debe considerar como 
una "vivienda" independiente4. Esta situación, de 

espacios habitables aparentemente homogeneos 
("vivienda", "lote") pero que son en realidad 

compartidos por dos o más unidades domésticas, es muy 

difundida en las colonias populares; se puede incluso 
evidenciar por el número de familias viviendo sobre un 

mismo lote). Esta situación de espacios habitables 
compartidos que .se articula frecuentemente con la 

existencia de una situación de alquiler, contribuye 
también a relativizar la exactitud del registro c~nsal sobre 

las viviendas en arrendamiento. Los análisis estadísticos 
deben entonces manejarse con precaución y limitarse a 

evidenciar las tendencias más generales, dejando para 
los estudios de caso la búsqueda de una percepción más 

exacta de las lógicas que están operando en la dinámica 
de la vivienda de alquiler. 

b) Comportamiento histórico de la vivienda de 

alquiler dentro de la dinámica urbana y habitacional 

de la ciudad 

Entendemos por "dinámica urbana" los fenómenos 
demográficos y de expansión territorial de la ciudad, 

para distinguirlos del "proceso de urbanización" que 
analizaremos en el subcapítulo siguiente, y que se refiere 

Capítulo I 

a la "territorialización" (PRADILLA, 1985) de los 
procesos sociales subyacientes a la producción histórica 
de esta "dinámica urbana". Designamos por "dinámica 
habitacional", la evolución del "stock" de viviendas en la 

ciudad, en sí y en relación con la población (número de 
habitantes promedio por vivienda). 

La población estimada en 1987 para la ciudad de 
México (alrededor de 15 millones de habitantes) era 

quince veces la de 1930. En los mismos 57 años, el área 
urbana de la ciudad se había multiplicado por catorce, 

llegando a 1.208 km2 (Cuadro No. 1.1.). La evolución de 
la vivienda de alquiler se inscribe entonces en lo que se 

ha dado en llamar la "explosión urbana de las ciudades 
del Tercer Mundo". 

Sin embargo, en d caso de la ciudad de México, esta 
"explosión" demográfica y territorial no tuvo siempre la 

misma incidencia sobre la dinámica habitacional y la 
tenencia de la vivienda. En particular, esta "explosión 

urb.ana" no siempre fue - como suele pensarse - sinóriimo 
de crecimiento periférico "anárquico" mediante la 
proliferación de lotes y casas individuales producidas por 
la promoción inmobiliaria capitalista o por los procesos 

de "autoconstrucción" de las masas urbanas de bajos 

ingresos. 

Por el contrario, alquilar una vivienda era, hasta hace 
tres décadas, la forma ampliamente dominante de 

alojarse (Cuadro No. 1.2.). En efecto, todavía en 1960, 
más de las 3/4 partes de los habitantes de la ciudad eran 

inquilinos. A partir de esa fecha, el porcentaje de 

viviendas arrendadas_ disminuye sensiblemente, hasta 
llegar a 46% en 198a5). Pero contrariamente a una 

opinión muy difundida, lo anterior no significa que ~ a 
partir de 1960 - se haya dejado de ofrecer nuevas 

viviendas sobre el mercado del alquiler. El decremento 
de la vivienda de alquiler es relativo (o si se quiere, 

porcentual): se debe a que, durante las tres últimas 

3 Muchas veces, el inquilino fue "aleccionado" por el propietario en el sentido de declarar a cualquier ex_traño que es un familiar del 
propietario y que está compartiendo el lote con él. 

4 La indicación dada a los encuestadores según la cual "una vivienda es un cuarto, o un conjunto de cuartos, con una salida 
independiente" es notoriamente insuficiente para decidir si un cuarto constituye realmente o no una "vivienda" independiente. 

5 Conoceremos solamente a principios de 1993, los resultados de la tenencia de la vivienda arrojados por el Censo de_ Marzo de 1990 
para la Ciudad de México. 
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décadas, el ritmo de crecimiento· del "stock" total de 
viviendas en la ciudad es superior al ritmo de incremento 
del acervo de viviendas en arrendamiento. Pero esto no 
ha sido siempre así .. 

Si com:paramos el ritmo de crecimiento decenal del 
parque habitacional global,' con el de la vivivienda en 

arrendamiento sobre un periodo largo - de 1930 a 1980 -
constatamos que hubo dos décadas, 1930-40 y 1950-60, 

en donde la vivienda de alquiler creció a un· ritmo 
superior al que conoció el "stock" habitacional total, lo 

que significa que en estas décadas la vivienda de alquiler 
creció a un ritmo muy superior al de la: Vivienda en 
propiedad (Cuadro 1.3.). Para las otras décadas, se dió · 
el fenómeno contrario. La mayor diferencia entre los 
ritmos de crecimiento de la vivienda en renta y la vivienda 
en propiedad se situó en la década 1960-1970, cuando la 

. vivienda en propiedad creció 189% mientras la vivienda 
"no propia" lo hacía en solamente 15%. La evolución 
cuantitativa de la .vivienda de alquiler en la ciudad no se 

expresa entonces por un decre~ento constante, sino por 
altibajos muy importantes: 

Tasa de incremento decenal de la vivienda de alquiler 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(viviendas "no _propias").;. · 

1930-40 1940-50 1950-60 ~960-70 . 1970-80 
125% 6% 57% 15% 36% 

Esta cijnáriiica errática del "stock" de viviendas en 

arrendamiento debe relacionarse, evidentemente, con la 
de l_a vivienda en propiedad, y - por ende - con la 
dinámica del crecimiento territorial de ·la ciudad. En 
efecto, si en cualquier ciudad el ritmo de Ja oferta de 
suelo urbanizado determina - en parte - el ·ritmo de 
producción habitacional, en el caso de la ciudad de 
México la expansión periférica del area urbana se 
articula, en su etapa inicia~ con la expansión de la 
vivienda. en propiedad. 

El comportamiento estadístico de las principales 
variables utilizables para. analizar esta ínter-relación 
entre la dinámica espacial del área urbana, el ritmo de la 

produc~ión habitaCional y el tipo de tenencia de la 
vivienda, presenta una serie de retos para su 
interpretación (Cuadro No 1.3r 

Por una parte, llama la aten~ión como el ritmo del 

crecimiento territorial del área urbana no guarda 
relación 'alguna con la tasa de incremento del "stock" 

habitacional en la ciudad. Entre 1940 y 1960, el área 
urbana conoeió un ritmo de expansión muy superior ~l 

·incremento del parque habitacional. Por lo contrario; 
entre 1960 y 1980 las tasas decenales de crecimiento del 

número de viviendas son superiores a las del área urbana. 

·Es así como en solamente 20 años (1940-1960), más 

de 35,000 hectáreas de terrenos periféricos (iés decir casi 
la tercera parte de la superficie actual de la ciudad!) 

fueron incorporados· al área urbana de la Zona 
Metropolitana. Pero mientras el espacio urbano de la 

. ciudad se multiplicaba por cuatro, el parque habitacional 
se incrementaba en solamente un 76% .. Esto se explica 
por una forma de expansión territorial qile se efectuó 
sobre la base de una incorporación de grandes 
superficies de tierras peri-urbanas, que se fueron 
ocupando y densificando poco a poco en el transcurso 
de las dos décadas siguientes. En efecto, es solamente a 

partir de 1960 que las tasas de crecimiento de la 
poblaeión y del parque habitacional de la ciudad son 

superiores a su crecimiento territorial, lo que se refleja a 
nivel de la densidad bruta urbana que pasa de 104 a 151 
habitantes/ hectárea, entre 1960 y 1980. 

Varios autores que han. analizado las formas de 
producción del espacio urbano periférico han aportado 
muchas ·evidencias y explicaciones sobre· este fenómeno . 

de expansión territorial aparentemente "anárquico", 
pero que encuentra su racionalidad social, económica y 

política en los procesos y relaciones sociales específicos, 
que han déterminado históricamente las formas de 
apropiación espacial y de producción del marco 
construido de la ciudad: Sin embargo, no es nuestro 
propósito exponerlos aquí en sí mismos, sirio más bien 
irlQ.s analizando en relación a nuestro objeto de estudio: 
la dinámica de la vivienda en arrendamiento. 

Por otra parte, esta brecha entre la dinámica espacial 
de la ciudad y su dinámica habitacional existe también en 
relación a su dinámica demográfica. En efecto, el caso 

de la ciudad de México demuestra claramente lo erróneo 
· de una opinión corriente según la cual la· "explosión" 

espacial de la ciudad estaría directamente determinada 
por su "explosión" <;leinográfica. Las migracfones 
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campo-ciudad no se han siempre expresadas, en el caso 
de la ciudad de México, por el crecimiento de su área 

urbana. Como lo veremos más adelante, la idea de que 
el flujo migratorio hacia la ciudad se haya historicaniente 
articulado, a nivel de la dinámica intraurbana, con la 
multiplicación de los asentamientos humanos 

periféricos, es una simplificación de la realidad que 
debería ser ya totalmente erradicada de los análisis sobre 

el proceso de urbanización y la dinámica urbana de la 
ciudad de México. 

Una tercer discrepancia estadística, y un tercer reto 
para la interpretación, se encuentra al analizar la 

relación que guarda la dinámica de población en la 
ciudad con la dinámica de la producción habitacional. 

Aquí también, llama la atención como el ritmo decena} 
de crecimiento poblacional no se acompañe de un tasa 

similar en la producción de viviendas. Entre 1940 y 1970, 

el ritmo de producción habitacional fue siempre inferior 
al incremento de la población (o sea, a la demanda de 

vivienda), lo cual se tradujo por una elevación constante 

de la densidad domiciliaria (Cuadro No 1.3.). Sin 

embargo, y sin que se tenga a nuestro parecer una 
interpretación satisfactoria al respecto, esta tende1,1cia 
histórica se revirtió entre 1970 y 1980 (en contra de todos 
los pronósticos), reflejándose en un decenso del nivel de 

hacinamiento promedio en la ciudad6
. 

U na vez establecidas las principales observaciones 

estadísticas sobre el comportamiento histórico de ·la 
tenencia de la vivienda, de la dinámica urbana y de la 

producción habitacional en la· ciudad de México, queda 

la tarea de interpretarlas, buscando plantear algunas 

hipótesis interpretativas en torno a su interrelación. 

e) Vivienda en renta y oferta de suelo urbano 
periférico 

A la cuestión de saber qµé es lo que determina la 

Capítulo 1 

importancia de la vivi.enda de alquiler en una ciudad, 
Alan Gilbert propone, en forma de hipótesis: 

"Donde los terrenos y los materiales de 
construcción son relativamente baratos habrá una 
fuerte proporción de propietarios; cuando esos son 
escasos, la proporción de inquilinos aumentará. Ex
aminaremos esta hipótesis a través de encuestas en 
tres ciudades"7 (GILBERT, 1983: 453). 

La investigación de Alan Gilbert y Peter Ward en las 
tres ciudades de Bogo ta, Valencia (Venezuela) y México 

entre 1978 y 198a8, lleva a estos investigadores a concluir 

que la hipótesis explicativa antes mecionada es correcta 
y que " el tamaño del mercado de la vivienda en renta 

depende de las posibilidades de los pobres de conseguir 
un terreno". 

Esta última afirmación parece sin embargo algo 

apresurada, si consideramos que el ;icceso a la propiedad 

de una vivienda a través del suelo periférico no es propio 
de los habitantes pobres de la ciudad, sino también - en 

el caso de la ciudad de México - de las otras categorías 

sociales más acomodadas. En este sentido, parece más 

conveniente generalizar al conjunto de lós estratos 
sociales la hipótesis de una correlación entre 

disminución de la vivienda de alquiler y mayor acceso al 
suelo urbano. 

. En el caso de la ciudad de México, una parte 
importante de los terrenos periféricos que se fueron 

abriendo a la urbanización estuvieron accesibles a· Ias 

mayorías de bajos ingresos. En efecto, mucho de la 

expansión urbana se dió sobre tierras no _atractivas al 
sector capitalista de la promoción inmobiliaria, por 

problemas jurídicos en la tenencia del suelo y/o de mala 
localización en relación con los equipamientos, las 

infraestructuras y la calidad del medio ambiente9. 

La primera situación (problemas jurídicos) 
corresponde a practicamente la mitad de lo~· terrenos 

6 Este fenómeno no es propio de la ciudad de México, sino que se verifica a nivel de todo·e1 país y en todas las ciudades. Este carácter 
"universal" y no diferenciado del mejoramiento de la densidad domiciliaria en todo el territorio nacional nos hace sospechar que se 
debe más al método censal utilizado, que a causas tales como una mayor producción pública de vivienda, o una mayor capacidad 
económica de la población para la autoconstrucción, derivada de una mejoría en sus niveles de ingresos. _ 

7 La traducción es nuestrra 
8 "Public Intervention, Housing and Land Use in L.atin America Cities" (PIHLU), investigación efectuada para el Overseas 

Development Administration de Gran Bretaña. 
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que fueron incorporados al área urbana de la ciudad a 

partir de 1940. Anteriormente, la expansión territorial de 

la ciudad se había dada mayoritariamente sobre terrenos 
de propiedad privada, fraccionados por sus propietarios, 

o bien invadidos y posteriormente expropiados por el 
gobierno mexicano a favor de los ocupantes (PERLO, 

1981: 63 y sig.). Pero a partir de 1940 la ciudad crece 

sobre terrenos de tenencia privada pertenecientes a las 

comunidades agrarias: las tierras comunales o ejidales. 

Martha Schteingart estima que el crecimiento de la " 

ciudad se ha dado, entre 1940 y 1975, en un 26.9% sobre 

tierras comunales y en un 21.1 % sobre tierras ejida/es 

(SCHTEINGART, 1983: 286). El ejido es una forma de 

propiedad creada por la Reforma Agraria mexicana en 
1930: las tierras del ejido forman parte de una propiedad 

privada colectiva, en la cual los campesinos tienen la 

posesión y el usufructo de la tierra, pero no su plena 

propiedad, que pertenece en forma inalienable a la 
Nación. 

Estas tierras fueron ocupadas por invasión, o han sido 

fraccionadas por los campesinos en contra de la 

prohibición de la legislación agraria. Si el carácter 

irregular, de esta urbanización periférica de la ciudad 

implica, tratándose de asentamientos populares, un 

costo inicial de acceso al suelo relativamente bajo, es 

porque se acompaña de fuertes carencias en materia de 

infraestructura urbana· y equipamientos colectivos, a 

veces durante muchos años después de la ocupación 
iniciaI1º. (Dos colonias encuestadas durante la presente 

investigación pertenencen a este tipo de urbanización 
popular periférica: Santo Domingo y Belvedere). 

La segunda situación está representada masivamente· 
sobre el mapa de la dinámica urbana por los terrenos que 

se fueron ganando progresivamente por la disecación del 

lago de Texcoco, en la periferia Noreste / Este de la 

ciudad, y que se caracterizan por tener condiciones 
medioambientales desastrosas, y cuyos 15,500 hectáreas 

fueron yendjdas sin ninguna infraestructura urbana, por 

fraccionadores llamados "clandestinos", aunque eran 

conocidos de todos, inclusivo de las autoridades. En la 

actualidad viven ahí acerca de 3 millones de habitantes. 
Una situación medio-ambiental desfavorable similar 

favorció la ocupación de barrancas y zonas minadas del 

poniente de la ciudad por decenas de miles de familias 

de escasos recursos. 

lEn qué medida este desarrollo histórico de una 

oferta masiva de terrenos a bajo costo se acompañó de 
una disminución de la importancia del alquiler en la 

ciudad? La correlación entre ambos fenónemos parece 

evidente para los años 1930-1950 (Cuadro No. 1.3.). 

Durante la década 1930-40, la más baja tasa de 
crecimiento espacial de la ciudad ( + 36%) se 

correspondió con el mayor crecimiento de viviendas no 

propias ( + 125 % ) . A la inversa, la década 40-50 conoció 

la mayor tasa decena! de expansión territorial de la 

ciudad ( + 105%) y el más bajo ritmo de crecimiento de 
la-oferta de vivienda de alquiler ( + 6%). 

Sin embargo, para las décadas siguientes la 

correlación no aparece. Entre 1950 y 1960, se dió en la 
ciudad un crecimiento acelerado del área urbana 

( + 96% ), al mismo tiempo que un incrementó muy 

importante de la vivienda en renta ( + 57% ). En las dos 

décadas siguientes, pareciera darse alguna debil 

correlación entre ambos fenómenos, en la medida en que 

a un decremento en el ritmo decena! de expansión 

territorial de la ciudad ( de 45% a 34% ) ha 
correspondido un incremento del ritmo decena! de 

expansión del mercado del alquiler (de 15% a 36%). 

En realidad, este tipo de análisis realizado a nivel del 

conjunto de la aglomeración metropolitana, y a nivel del 
conjunto del mercado de la vivienda en renta se enfrenta 

a obstáculos interpretativos insuperables. Por una parte, 

por limitarse al crecimiento espacial por década del area 

urbana, el análisis no capta la dinámica que se está.dando 
en forma concomitante en los espacios periféricos 

9 Sobre esto ver: CONNOLLY, 1977(a): 52. Manuel Perló argumenta sin embargo, que estas condiciones no explican por sí solas el 
desarrollo de los barrios populares periféricos, y que se tiene que incorporar·a1 análisis factores de orden político (PERLO, 1981: 
63-64). 

10 Lo que no es el caso de los fraccionamientos producidos sobre este mismo tipo de terreno por parte de la promoción inmobiliaria 
capitalista. 
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cpnstituídos durante las décadas anteriores (la "periferia: 

llitermedia''). Solamente un análisis histórico mas fino, 

efectuado a nivel de cada una de las zonas de expansión 

sucesiva de la ciudad, ppede permitirnos avanzar en la 

interpretación. Esto nos va a permitir cuestionar la 

asiniilación errónea que .suele hacerse entre crecimiento 

periférico y acceso de los pobres a la propiedad del suelo 

y de la vivi~nda. 

d) La dinámica espacial de la vivienda en renta: del 

centro hacia la periferia 

Con el fin de poder analizar la evolución histórica de 

la localización de la vivienda en renta dentro del espacio 

de la Metrópoli mexicana, la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM) puede ser dividida en 

cuatro zonas que corresponden aproximadamente a 

cuatro principales etapas de expansión. territorial de la 

ciudad11 (consultar la gráfica que acompaña el cuadro 

No 1.4.): 

Periodos de expansión de la ciudad 
- 12 . 

- la "ciudad central" antes de 1930 

- "primer contorno" 1930 - 1950 

- "segundo contorno" 1950 - 1970 

- "tercer contorno" 1970 a la fecha 

Si comparamos la evolución del porcentaje de 

viviendas en arrendamiento en estas cuatro zonas 

(Cuadro No. f.4), llama la atención observar que, en cada 

una de ellas, la vivienda en renta conoce, por cada 

década, las mismas tendencias hacia la alza o hacia la 

baja. Sin embargo se logra apreciar que' este mismo 

movimiento de altibajos no tiene la misma importancia'· 

cuantitativa en cada una de las cuatro zonas. Por 

ejemplo, en la década 1950-1960, si bien se da un 

incremento generalizado del porcentaje de vivienda en 

renta en toda la ciudad (de 72.5% a 77.0% ), en el "prin_ier 
contorno" (o sea el área de expansión dela ciudad entre 
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1930 y 1950) este incremento es notablemente mayor (de 

52.8% a 70.2% ). 

Ahora bien, se obtienen mayores elementos de 

análisis si consideramos como evoluciona ya no la 

importancia relativa de la vivienda en renia ( ~l porcentaje 

de viviendas eri renta en cada zona), sino el ~olumen del 
mercado de a/qui/eren sí mismo, (el número de viviendas 
en renta). En efecto, el porcentaje de vivienda en renta 

en la ciudad, y en cada zona, es resultante de dos 

fenónemos: el comportamiento del mercado de la 

vivienda en renta y la dinámica del "stock" habitacional 
J 

total. El análisis comparativo de ambos fenómenos en 

cada una de las zonas nos permite entender mejor cual 

es la dinámica espacial del alquiler en cada década. 

1930-1940. 

Esta década se caracteriza por un fuerte aumento del 

parque habitacional total ( + 115%) pero esto se debe 

por un 79% al crecimiento de la oferta de vivienda en 

renta en la "Ciudad Central", dado que la expansión 

espacial de la ciudad es baja ( + 36%: Cuadro No. 1.3.). 

1940-1950. 

El área urbana de la ciudad duplica ( + 105% ). La ciudad 

de MéXico conoce su primera gran expansión de la 

vivienda en propiedad ( + 123% ), mientras la oferta de 

vivienda en renta casí no aumenta ( +6%). Pero este 

estancamiento del mercado del alquiler a nivel del 

conjunto de la ciudad es la resultante de dos procesos 

opuestos: una disminución del ñúmero de viviendas en 

renta en la "Ciudad Central" (-2% ), mientras en el 

"primer contorno" la ofer_ta de vivienda de alquiler se 

incrementa muy fuertemente ( + 108% ), e incluso en el 

"segundo contorno" ( + 67% ).. 

·Esta constatación cuestiona radicalmente dos tipos 

de afirmaciones mur difundidas. La primera, según la 

· cual esta década sería la demostración del impacto 
negativo de los decretos de congelación de renta 

11 Retomamos aqui la división que propuso Luis Unikel en 1972 y que la mayoría de los invest_igores urbanos mexicanos han utilizado 
después, con el tin de permitir una lectura comparativa de la presente investigación con otros tipos de trabajos investigativos sobre la 
ciudad de México. · 

12 Esta zona se llamaba administrativamente la "Ciudad de México" hasta 1970, fecha· en que fue dividida en cuatro nuevas 
Delegaciones del Distrito Fedral: las Delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juarez. 
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(1942-48) sobre la oferta de vivienda en alquiler. Este 
impacto negativo se produjo solamente en la "Ciudad 

Central" pero no en el conjunto de la ciudad. La segunda, 
según la cual la expansión de las áreas periférica~ sería 

sinónimo de difusión masiva de la vivienda en propiedad. 

· . En efecto, durante esta década, el "st~ck" habitacional 

creció .en el primer y segundo contorno de la. ciudad en 

uD. 60% (de 108,678 a 181,842 viviendas), iy la vivienda en 
renta se incremento en este mismo espacio periférico en 
casi un 100% (de 45,425 a 90;342 viviendas en renta)! 

La gran diferencia del comportamiento de la oferta 

de vivienda en renta durante esta década, entre la 

"Ciudad Central" y las áreas de consolidación y 
expansión del área urbana,· debe encontrar su 

explicación en lastransformaciones que estáD sufriendo 

·las formas de producción de la vivienda de alquiler en la 

ciudad. Por una par.te, esta década marca el principio del 

ocaso, no de la producción del alqúiler en general, sino 
de un sistema de producción de la vivienda. de alquiler 
característico de la "Ciudad Central". Todo parece 
indicar que los Decretos de prórroga indefinida de los 

contratos de arrendamiento (1942-48) hayan llevado a 

varios centenares de arrendadores a retirar sus 

propiedades del mercado en la "Óudad Central" (menos 
7,~40 viviendas en renta entre 1940 y 1950). · 

pero por otra parte, la oferta de vivienda ,de alquiler 

se incrementa en 45,000 unidades en el primer y segu~do 
contornos de la "Ciudad Central". Creemos que este 
desplazamiento hacia las áreas periféricas de la 

producción de viviendas de alquiler es una expresión 
espacial de los cambios que se efectuan.en las relaCiones 

sociales de .producción y circulación de la vivienda en 

arrendamiento en la ciudad. Está aparedendo un nuevo 

tipo de arrendamiento~ y un nuevo tipo de arrendadores, 
particularmente en la ·periferia en consolidación de la 

ciudad ("primer contorno"), sobre los cuales los 

Decretos de 1942-48 no tuvieron ningÍui efecto, y que 

respondieron a una demanda de 'vivienda no satisfecha 
por el acceso a la propiedad (o posesión) de los terrenos 

periféricos. En efecto, en el transcurso de esta década si 
1 

bien el área urbana se i:i:icrementó en un 105%, el "stock" 
habitacional conoció su tasa más baja de incremento 

(solamente 22% ): consultar el Cuadro No.1.3. 

1950-1980. ' 

Durante estas tres décadas, el proceso 'antes descrito se 

consolida. El decremento relativo de la vivienda en renta 

en el conjunto de la ciudad se explica por un proceso de 

disminución, o a lo sumo de estancamiento; de la oferta 
de vivienda de alquiler ·en la "Ciudad Central" (en 30 

años, la oferta de vivienda en renta se incrementa en solo 

un 10%). Pero este estancamiento se compensa, aunque 

en parte solamente, por el desarrollo constante de la 
vivienda en renta en las zonas· de expansión sucesiva de. 

la ciudad. 

Es así oomo el tamaño del mercado de vivienda de 

alquiler en los tres contornos de la "Ciudad Central" 

pasó,_entre 1950 y 1980, de 46,194 a 762,968 viviendas en 

renta. iO sea un incremento de más de 1,500%. En el 

mismo tiempo, el conjunto del "stock" habitacional 

creció en ·más de 1,900%, lo que explica que -

globalmente - s~ haya dado un decremento relativo de la 

vivienda de alquiler. 

Este decremento se explica entonces n~ porque 

"nadie invierte· desde hace tiempo" en la vivienda de 

alquiler ( lquién invirtió anualmente, desde 1940, en un 

incremento promedio de la oferta de 18, 700 viviendas en 
arrendamiento? ), sino por una pérdida del dinamismo 

de la oferta de vivienda en arrendamiento en la "Ciudad 

Central:' (véase'Ia gráfica No. 1). 

La dinámica espacial de la vivienda de alquiler en la· 
ciudad de México se caracteriza entonces por una 

disminución constante de su importancia relativa en la 
"Ciudad Central", y por una difusión del aquiler en el 

conjunto del área urbana. Hoy en día, alquilar una 
.. vivienda no es ya sinónimo efe vivir en el centro de. la 

Metrópoli. Si en 1940, el 85% de los inquilinos de la . 
ciudad habitaban en la "Ciudad Central", hoy en día es 

el caso para solamente el 36% (Cuadro No. 1.6). La 

·mitad del mercado del alquiler se localizaba en 1980 en 

el "primer contorno", es decir en las áreas de expansión 

de la ciudad e1:1tre 1930 y 1~50. Pero, a partir de 1970 estas 
áreas· están totalemente consolidadas y fuertemente 

densificadas, por lo que ahí el ritmo de incremento de la 

oferta' de vivienda de alquiler no logra sostenerse ( pasa 

de + 61.6% a + 51.4%, entre 1970 y 1980 ). 
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A partir de esa fecha (1970) son las áreas urbanas que 
corresponden a la expansión de la ciudad entre 1950 y 

1970 (el "segundo contorno") que toman el relevo en el 
incremento de la oferta de vivienda en renta: es ahí que 

la tasa de incremento del mercado de alquiler es la más 

fuerte: + 156% (Cuadro No.1.5). 

d) En síntesis 

El análisis de la evolución histórica de la vivienda en 
arrendamiento en la ciudad de México no puede 

limitarse, entonces, a constatar su evidente decremento 
relativo. La interpretación, tampoco puede centrarse en 

la no más evidente "explosión" espacial del área urbana, 
y en el acceso masivo a la propiedad del suelo periférico 

que la acompañó. Como lo acabamos de ver, la vivienda 
de alquiler ha sufrido una dinámica espacial que no 

2. Proceso de urbanización, producción 
habitacional y alquiler de bajo costo 

La dinámica histórica de la vivienda de alquiler en la 

ciudad de México no puede explicarse solamente en 

relación con los fenómenos demográficos; y con la 

expansión territorial a la cual dieron lugar. En efecto, 

tanto el suelo urbanizado como la vivienda, y la vivienda 
de alquiler en particular, son producidos por procesos y 
relaciones sociales cuya aprehensión científica es 
necesaria, si pretendemos un análisis que vaya más allá 

de la mera constatación de una hipotética correlación 
pseudo explicaticativa entre los fenómenos. El 

"problema de la vivienda" -y.dentro de él, la vivienda de 
alquiler - se articula en la Ciudad de México con yn 

proceso de urbanización específico, es decir dentro de 
procesos sociales, económicos y políticos que han 

determinado los ritmos de desarrollo y las formas de 
producción de la ciudad. 

A nivel de la teoría, este proceso ha sido a veces 
caracterizado como el de la "urbanización dependiente" 

(CASTELLS, 1976: 54 y sig.), o sea el.impacto que h~ 
tenido sobre el territorio el proceso de industrialización 

en los paises capitalistas "dependientes", o "periféricos. 
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corresponde a la visión tradicional dicotómica entre una 
"Ciudad Centra.l" de inquilinos y una periferia de 

accedentes a la propiedad del suelo y de la vivienda. 

Lo anterior significa que el comportamiento histórico 

de la vivienda en arrendamiento en la ciudad de México 
debe analizarse en estrecha relación, no tanto con la 

"dinámica urbana" de la ciudad (y su expansión 
espacial), sino sobre todo con "el proceso de 

. urbanización" que la produjo. Es decir, la dinámica de 
la vivienda de alquiler en la ciudad debe aprehenderse 

en relación con los procesos sociales que fueron 
determinando las formas de apropiación del espacio 

(central y periférico) y de producción y circulación de la 
vivienda (en renta y en propiedad). Es lo que intentamos 

desarrollar en el subcapítulo siguiente. 

Que la "explosión urbana, y la "crisis de la vivienda" que 

la acompañó, estén históricamente articuladas con la 

revolución industrial y la consolidación del modo de 

producción capitalista, es una hipótesis que hace ya parte 

del acervo consolidado de la investigación urbana. 
Aunque no se hayan realmente dicho cosas mucho más 
novedosas de lo que F.Engels afirmaba ya en 1872 en su 
diatriba con el Dr. Emil Sax: "( .. )no podría existir sin 

penuria de la vivienda una sociedad sociedad en la cual 
la gran masa trabajadora no puede contar más. que con 

un salario( .. ); donde el retorno regular de violentas 
fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la 

existencia de un gran ejército de reserva de obreros 
desocupados ( .. ), donde los trabajadores se amontonan 

en las grandes ciudades y de he.cho mucho más de prisa 
de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para 

ellos; de suerte que pueden siempre encontrarse 
arrendatarios para la más infecta de las pocilgas" 
(ENGELS: 43-44). 

Sin embargo, las contradicciones sociales generadas 

por la "urbanización capitalista" tienen expresiones y 
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modos de regulación específicos. En particular, la 
problemática del suelo y de la vivienda para la clase 

trabajadora no se resume, en el caso de México, a"( .. ) la 
llegada en las 'ciudades-aglomeraciones-para- producir' 
de los campesinos explusados del campo, del.· 
proletariado naciente ( .. ) que se acomodó sobre una 

lotificación urbana que era propiedad de una pequeña. 
burguesía urbana, la cual extrajo de los ingresos de este 

proletariado el 'tributo según Engels', bajo la forma de 
una parte importante del alquiler'' (LIPIETZ, 1974: 221; 

traducción y subrayados nuestros) 

En la ciudad de México, esta situación de monopolio 

de los terrenos urbanos en manos de una burguesía 
fundiaria estalló a partir de los años cuarenta, con la 
incorporación masiva al área urbana de la ciudad de 
tierras periféricas. Nos preguntaremos incluso (capítulo 

V) si este proceso no correspondió a una incapacidad 

socio económica y espacial del sistema inmobiliario 
rentista pa~a alojar a bajo precio a las nuevas masas 

urbanas. 

Por otra parte, conviene cuestionar la aplicación del 
concepto de. "proletariado" a estas masas urbanas, aún 

bajo el vocablo de "ejército de reserva". En todo caso, 

estaríamos hablando de "un ejército de reserva de una 
industria inexistente" (CASTELLS, 1976: 53), por lo que. 
la articulación entre las relaciones sociales del alquiler 
(sus formas· de producción y de regulación) y los · 

procesos económicos globales se presenta, en nuestro 
caso, en una forma sensiblemente diferente. 

a) 1856-1930. La liquidación de las relaciones 
coloniales de propiedad y el proceso inicial de 
industrialización: la "cuestión de la vivienda" 
en manos de los propietarios rentistas 

Si la Metropoli mexicana es hoy en día la expresión y el 
producto espacial de la concentracion económica y de la 
centralización política, no ejerció siempre con la misma 

intensidad su hegemonía sobre el conjunto del territorio 
nacional. Las luchas por la independencia dei país 

(1810-1821) que se desarrollaron fuera de la ciudad de 
México, cuestionaron fuertemente la dominaciqn de la 

capital colonial, historícamente sometida al Pode~ en . 
turno. La consolidación de la Metrópoli no podrá darse 

sin que primero sean fijados los límites del territorio 
nacional (guerra con Estados U nidos - 1846-48 - a raíz 

de la cual México pierde la mitad de su territorio ),.y que 
sea consolidado el Poqer político de la Nación sobre este 

territorio (una ves liquidada la intervención francesa y el 
gobierno del Emperado~ M~iliano, 1862-1867), Será 

solamente a partir de la restauración de la República por 
Benito Juárez y los liberales que la ciudad de México 

empezará a asumir su papel actual de centro de 
integración del territorio nacional, y de dominación 

económica y política. 

Es a esa primera acción política de los liberales, en 

1855, que la. ciudad de México debe su pritp.era gran 
transformación espacial. En efecto, la desamortización y 

posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos 
"libera" no solamente un gran número de predios 

urbanos, sino que incorpora al mercado inmobiliario 

grandes extensiones de terrenos periféricos, en gran 
parte propiedad de la Iglesia y de las Congregaciones 

Religiosas. Esta primera expansión de 'la .ciudad se 
acompaña de una nueva estructuración dela segregación 

espacial de la ciudad. Las clases acomodadas empiezan 

a abandonar progresivamente la ciudad colonial para 

ocupar los nuevos fraccionamientos localizados al Oeste 
(ver el Plano No. A). Esta zona ofrece en efecto mejores 
condiciones ecológicas: ligeramente sobreelevada 
respecto al centro colonial sujeto a inundaciones 

periódicas, y más alejadas de los pantanos in.salubres del 
Este. 

Esta dinámica urbana se articula con una 

tran~formación del marco construido y de las relaciones 

de propiedad en la ciudad colonial (hoy "Centro 
Histórico"). Las viejas casonas coloniales son 
progresivamente subdivididas y ocupadas por categorías 
sociales menos acomodadas, bajo la forma del alquiler. 
A pesar de su deterioro progresivo, parte de este 
inquilinato ha logrado subsistir hasta nuestros días, 

aunque haya sido a veces desplazado por usos 
artesanales, comerciales y de servicios. 

Durante el breve "Imperio" de Maximiliano, esta 
primera reestructuración ex-céntrica de la ciudad se verá 

resforzada por la apertura de lo que es hoy.en día una de 
su principal avenida: el Paseo de. la Reforma. Esta 
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PLANO A Expansión y segregación de la Ciudad de México entre 1855 y 1910 

colonias para.obreros y clases populares 

fraccionamientos para clases medias 

fraccionamientos para la burguesia 

INDUSTRIAS * ESTACIONES DE FERROCARRIL TALLERES Y ADUANA 

1 
\ 
. \ .. . . . -o.-_:~ r;·-=-~ 
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avenida articula entonces la ciudad colonial con la nueva 

residencia del Poder: el Castillo de Chapultepec, en el 

Bosque del mismo nombre , y será a ambos lados de la 

misma que la burguesía buscará asentarse (Plano B). 

Bajo la dictadura de Porfirio Diaz (1876-1911), el 
desarrollo de la gran pfopiedad agrícola, las 

"haciendas'', en manos de la burguesía nacional que 

sostiene el régimen, así como la penetración en el c:ampo 

de las relaciones mercantiles y monetarias, provocan el . 
·derrumbamiento de las estructuras socioeconómicas 

ligadas a la agriéultura de _subsistencia y generan las 

primeras migraciones masivas.del campo hacia la ciudad .. 

La ciudad de México capta, entre 1900 y 1910 el 35% del 

crecimiento demográfico del país. En estos diez años su 

población casi se duplica. 

Pero a su vez, la Ciudad vive el primer impacto de la 

industrialización naciente y la formación de un 

proletariado urbano. El desarrollo del ferrocarril por 

capitales extrajeras favorece la concentración del 

capitalismo industrial en 1á ciudad, a expensas de las 

ci'~dades .ind us tri a les (textiles) de provincia, 

particularmente de Puebla~ Situada en ·el corazón 

neurálgico de la red ferrocarrilera; la ciudad controla las 

importaciones de bienes manufactu.rados y la 
exportación de materias primas ( de~de y h~cia el puerto 

dé Verácruz y la frontera - y el mercado- con los Estados -
UD.idos). En 1889, la ciudad de México concentra el 

. 52.7%-de la producción eléctrica deÍ país.ü 

Dentro de la Metrópoli naciente, la industria se 

implanta en las periferias Nor:te, Este y Sur, alrededor de 

las terminales de ferrocarriles, de las. aduanas y grandes 

depósitós. Es en éstas mismas zonas de expansión de 11,1. 

ciudad que se- consolida, entre 1880 y 1910, el habitat en 

arrendamiento de la mano de obra industrial, del 
artesanado, del pequeño comercio y de- las nuevas clases 

medias urbanas (Plano B). La producción de este nuevo 

sub- mercado de vivienda de 'alquiler se artic~lá p~r una 

parte con la generación de nuevas rentas del suelo. Los . 

propietarios del suelo fraccionan terrenos, muchas veces 

provenientes del proceso de desamortización de bienes 

de la Iglesia, sin.infraestrutura ni equipamiento. 

Pero por lo general estos fraccionadores se limitan en 
apropiarse de la nueva renta absoluta urbana, derivada 

de la incorporación de tierras agrícolas al uso urbano, 
dejando a una nueva pequeña burguesía rentista la tarea 

de comprar estos lotes, cori el fin de edificar sobre ellos 
inmuebles para un alquiler de bajo precio, las vecindades, 
insalubres y sobrepobladas (Véase el capítulo V). Es así 
que nace un verdadero cinturón de barrios de inquilinato 

popular (desde el Noroeste hasta el Sureste de la 

ciudad); cuya rápido deterioró sugerirá a los tecnócratas 

-del higienismo urbano el vocablo de "herradura de 
tugurios", cincuenta años más tarde14

• 

-Durante las luchas revolucionarias (19Ú-1920), la 

dinámica urbana de la ciudad se ve un tiempo frenada. 

Los capitales amenazados por el levantamiento popular 

no invierten_ más en la producción del suelo y de la 

vivienda. Pero al mismo . tiempo la inseguridad en el 

campo favorece nuevas corrientes migratorias, las cuales 

saturan un espacio habitable cuya expansión está 

prácticamente· bloqueada; acrecentando 'el 
hacinamiento del inquilinato de bajo costo y la 

generación de precios de alquiler monopólicos. 

La estabilidad post-revolucionaria permite~ a partir 

de 1921 una nueva expansión espacial de la ciudad. Los 

capitales deHatifunciismo rural afectados por la Reforma 

Agraria se ~einvierten en la ciudad, y entre otros campos 

en. el negocio de los bienes raíces. Es sin embargo 

solamente a partii: de la década siguiente (1930-1940) 

que la consolidación definitivl!- del Poder político, del 

desarrollo industrial y de la Reforma Agraria generará 
. un proceso de urbanización específico que hará entrar· 

de lleno ala ciudad de México en una dinámica urbana 
"explosiva'', con un impactO' decisivo sobre el sistema 

13 Veáse el capítulo del trabajo de Gustavo Gana (1985): "Los sistemas ferroviario y eléctrico como génesis de la elevada concentración 
industrial en la ciudad de México (1876-1910)". · 

14 Veáse: Instituto Nacional de fa Vivienda (INV), Herradura de Tugurios, 1958. Sobre la estructuración espacial de la ciudad 
correspondiente al proceso de urbanización bajo el Porfiriato, veáse, entre otros: MARTIN, 1981; MORALES, 1978 y SUAREZ 
PAREYON, 1977. 
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habitacional de las masas urbanas. 

b) 1930 -1970: concentración económico-espacial 
y "explosión urbana": de la crisis del rentista 

inmobiliario al "éxito" de la autoconstrucción 

Para entender correctamente la dinámica urbana 

acelerada de la ciudad de México a partir de 1930, 
conviene primero recordar que se inscribe en el marco. 
de un crecimiento demográfico acelerado del país. En 
efecto, entre 1930 y 1960, la tasa anual promedio de este 
crecimiento pasó de 1.10% a'3.13%. Como se sabe, esto 
se debe a una caida muy rápida de la tasa de niortalidad, 
que era de solamente 10.4 / 1.000 en 1969 contra 25.6 / 
1.000 treinta años antes, y en particular de la tasa de 

mortalidad infantil. Entre 1930 y 1960, la población del 
país triplica: de 16 a 48 millones de habitantes. Tal es el 

tamaño de la 'reserva' demográfica que no dejará de 
alimentar la dinámica demográfica y espacial de la 
ciudad. 

Sin embargo, la Reforma Agraria logrará contener -

hasta cierto punto - las migraciones campo-ciudad hasta 
1940. Pero a partir de esta fecha, el fuerte proceso de 
industrialización se constituye en el factor dominante del 

ritmo y de las formas que toma el proceso de 
urbanización en el país y en la ciudad de México. A partir 

de 1940 los flujos migratorios hacia el mercado de 
empleo urbano se aceleran. Entre 1940 y 1950, por 
ejemplo, las migraciones contribuyen en un 69% al 
crecimiento demográfico de la ciudad, que conoce 
entonces una tasa de crecimiento poblacional anual de 
3.5%. Esta tasa se acelera incluso en las décadas 

siguientes (5% en promedio), bajo el doble efecto del 
crecimiento vegetativo de la población residente, y de los 

flujos de inmigrantes que contribuyen en más de 40% al 
crecimiento demográfico global de la ciudad. 

El crecimiento económico que acompaña entre 1930 
y 1970 esta "explosión demográfica" del país15 se 
sostiene sobre un modelo de acumulación basado en la 
sustitución de importaciones y el desarrollo del mercado 
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interno, constituído básicamente por la expansión de las 
clases medias urbanas. Las economías de aglomeración 
buscadas por los capitales financieros, industriales y 
comerciales producen al mismo tiempo una estructura 

espacial de desarrollo que se caracteriza por la creciente 
concentración de la producción industrial en la ciudad 

de México (GARZA, 1985: 140). En 1960, esta 
concentración alcanza su nivel más alto: casí la mitad del 
empleo industrial de todo el país. El impacto sobre la 
concentración de la riqueza nacional en la ciudad es 
evidente: su participación en el PIB nacional pasa de 
30.6% en 1940 a 37.4% en 1970. 

lCuáles fueron los efectos de esta "explosión urbana" 
y de este crecimiento económico - concentrado y 

desigual- sobre la estructura espacial de la ciudad, sobre 
la problemática de la vivienda en general y sobre el 

sistema de vivienda de bajo costo en particular? 

1930-1940 

Durante esta década, es sobre todo la "Ciudad Central" 
que absorbe el crecimiento demográfico de la ciudad. 

Las nuevas implantaciones industriales tienden a 
expanderse hacia la periferia Norte, mientras las 

actividades terciarias se extienden hacia el Oeste y 
Sur-Oeste, siguiendo los dos ejes estructurantes de las 

actividades financieras, comerciales y de oficinas: las 
avenidas Reforma e Insurgentes. 

A la nueva demanda masiva de vivienda, intenta 
responder - sobre todo entre 1936 y 1940 - "un aumento 
sostenido de la actividad constructora inmobiliaria y 
especialmente de las edificaciones destinadas al 

arrendamiento" (PERLO, 1981: 45). Esta producción 
inmobiliaria se concentra en la· "Ciudad Central" y se 

caracteriza por la construcción en altura y la 
densificación del marco construido: el conjunto del 

"stock" de viviendas crece en un 115%, la vivienda de 
alquiler en un 125%, mientras el área urbana conoce una 
expansión de solo 36%. Esta sostenida actividad 
inmobiliaria, y el proceso de densificación del espacio 
urbano que la acompaña, se articula con una fuerte 

15 El PIB total conoce tasas anuales de crecimiento real de 3.1 % entre 1930-40, 5.9% entre 40-50, 6.2% entre 50-60 y hasta de 7.2 % 
entre 1960y1970 (GARZA, 1985: 140). 
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elevación de los precios del suelo (PERLO, 1981: 47) y, 

debemos de suponer, de los precios de los alqllileres. 

Para los encargados de elaborar la Memoria del Distrito 

Federal, 

"la construcción intensiva sigue privando en la 
ciudad de Mexico debido principalmente a la 
marcadísima alza de los valores del terreno"16 

• 

La muy valiosa investigación de Manuel Perló sobre 

este periodo, parece sin embargo indicar que la 
producción inmobiliaria para el arrendamiento (93,000 

cuartos "útiles" sobre un total de 163,000) se dirigió" en 

un 91 % hacia viviendas en apartamentos para las clases. 

medias. Solamente 8,000 cuartos "útiles" fueron 

construidos en vecindades, es decir para un alquiler de 

bajo costo. 

La investigación de Manuel Perló lleva entonces a 

concluir que la capacidad de respuesta al incremento de 
la demanda habitacional, por parte del subsistema 

habitacional del inquilinato de bajo costo en manos del 
capital inmobiliario rentista, se estaba agotando. Para 

explicar el fenómeno, Perlo alude a una serie de factores 

cuya causalidad no está del todo demostrada: otras 

oportunidades más rentables de inversión, altos precios 

de construcción, movilizaciones inquilinarias, -

intervención gubernamental en la fijación de los 
alquileres, etc. Sin embargo, el Censo de 1940 hace 

aparecer un incremento de 200,000 "viviendas" de 

alquiler durante ~a década 1930-40, cifra mucho más 
elevada que la oferta de departamentos de alquiler para 

la clase media señalada por Perló (93,000 cuartos). 
Debemos entonces pensar que, durante esta década, 

aparecen nuevos actores y nuevas formas de producción 

de alquiler de bajo costo, cuya producción registra el 

Censo pero no así las estadísticas que maneja el_ 
Departamento del Distrito Federal a partir de los 

permisos de construcción. lSe trata de una producción 
de vivienda-de alquiler de bajo costo, efectuada fuera de 

h normatividad vigente? No tenemos evidencias 

empíricas para apoyar esta hipótesis. 

Sjn embargo; la ampliación de la b~echa entre 

16 - Citado en PERLO, 1981: 47 

demanda y oferta de alquiler de bajo costo no se puede 
cuestionar, y empezó a ser llenada por un nuevo 

subsistema de vivienda popular: las llamadas colonias 
proletarias .. Coincidimos con Manuel Perló en que la 

aparición y p·osterior consolidación de estos 
asentamientos humanos periféricos "constituye el 

acontecimiento más significativo que registró la 
estructura ~abitacional urbana" (PERLO, op.cit., pág. 

'48). 

Manuel Perló distingue tres formas de constitución 

de estos nuevos barrios populares: - La invasión de 

terrenos públicos, y sobre todo de propiedad privada, al 

Este de la "Ciudad Central" y en la zaona Norte del 

"Primer Contorno" (Delegación Gustavo A.Madero). 

Estas invasiones, a veces promovidas por los propietarios 
mismos, fueron "regularizadas" posteriormente por las 

autoridades. 

- El fraccionamiento "fraudulento" de lotes no 

urbanizados, infringiendo asi la reglamentación urbana, 
por parte de propietarios que encontraron así una forma 

de anticipar, en su provecho, la· amenaza que 

representaba para ellos el avance importante de la 

Reforma Agraria, o sea el desmembramiento de las 

grandes propiedades agrícolas, durante el Cardenismo 

(1936-1941). 

- La oclipa_ción de terrenos, mediante el pago de una 

renta al propietario. Estas "Colonias de renta" parecen 
constituir el antecedente de una forma de alojamiento en 

arrenda!lliento posterior, conocida como "ciudades 
perdidas". 

En los tres casos, se trata de una forma de acceso al 

suelo urbano al alcance de familias con bajos ingresos, 

en la medida que se realiza fuera de las normas de 

urbanización. Perló estima que, en conjunto, las 

"colonias proletarias" alojaban en 1940 a alrededor de 

100,000 personas, o sea alrededor del 6% de la población 
de la ciudad. Esta alternativa al problema planteado por 

la insuficiencia de la producción de alquiler de bajo 
costo, se volverá en el transcurso de las décadas 
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siguientes, Ja forma dominante que utilizarán los pobres 

de la ciudad para alojarse. 

1940 -1950 

Esta década se caracteriza por varios fenómenos 

aparentemente totalmente contradictorios: mientras la 

expansión. del área urbana es explosiva ( + 105%), el 

stock, habitacional conoce el ritmo mas bajo de 

crecimiento de todo el periodo estudiado ( +22%), muy 

por debajo del incremento de la población ( +84%)17
. El 

mercado del alquiler sufre, por su parte,' un 

estancamiento casí completo ( +6 %). 

A nivel del sistema habitacional de bajo costo, es 

durante esta década que se constituyen dos. nuevos 

subsistemas que se perpetuarán hasta nuestros días: el 

inquilinato de "renta congelada" y las colonias de 

autoconstrucción sobre tierras de propiedad ejidal y 

comunal. 

Por una parte, la inflación que sufren los precios de 

los alquileres, asi comÓ la política de control salarial en 

apoyo al despegue industrial, llevan al gobierno. a 

intervenir fuertemente sobre el hasta ahora libre 

mercado de los alquileres. En 1942, se decreta la 

prórroga de los contratos de arendamiento cuyo alquiler 

es inferior a $ 300 pesos. Esta medida será varias veces 

prorrogada hasta 1948, fecha a partir de la cual se 

mantuvo en forma indefinida. Como vimos en el 

subcapítulo anterior, esta medida explica ciertamente la 

disminución en valores absolutos de la vivienda de 
' . 

alquiler en la "Ciudad Central" (-2%). No debemos 

olvidar sin embargo que este submercado conocía desde 

antes signos de agotamiento. 

Por otra parte, se inicia .con esta década la 

incorporación al área urbana de la ciudad de los ejidos 

constituídos durante el sexenio del presidente Lázaro 

Cárdenas18
. A partir de la década de los 405, y en las 

17 Consultare! Cuadro No.1.4. 
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décadas posteriores una parte importante de estas 

tierras_ ejidales (las 2/3 partes) serán objeto de 

expropiación para la expansi.ón de las implantaciones 

industriales y de los equipamientos colectivos, pero 

servirán también de soporte para la formación "ilegal" 

de fracionamientos urbanos, en parte ocupados por 

categorías sociales de bajos ingresos. Ya en 1953, el 6.4% 

de la superificie del área urbana se encontraba sobre 

tierras ejidales {VARLEY, 1985). Entre 1940 y 1982, el 

27.3% de la expansión territorial de la ciudad de México 

se efectua sobre tierras ejidales (ver el Plano E). 

Por el propio tipo de tenencia de estas tierras, el. 

Cl!,rácter "ilegal" de SU incorporación al área urbana, y 

por su lotificación sm servicios urbanos, el proceso de 

ocupación y saturación de las colonias populares ahí 

asentadas se extiende - la mayoría de las veces- sobre más 

de una década. Esto explica; en parte porque a una 

expansión espacial "explosiva" de la ciudad no 

corresponda un ritmo de construcción habitacional 

simil~r19. 

Pero es importante observar que la oferta de tierras 

"urbanas" periféricas en la ciudad de México no· 

representa, en si misma, una alternativa habitacional 

para la población de bajos ingresos. Prueba de ello es 

que, durante la década, la may~r parte de la demanda de 

vivienda no se stisface por la ocupación irregular de·suelo 

periurbano, sino por la d_ensificación progresiva de las 

colonias p.eriféricas constituídas en las décadas 

anteriores (ver el subcapítulo precedente). Pues bien, es 

justamente en estas colonias que se produce un 

incremento del mercado de vivienda en arrendamiento: 

los agentes y los modos de su producción nos son 

desconocidos, pero tenemos fuertes razones para pensar 

que si no son idénticos, sí son algo similares a los que 

podemos observar y analiz~r, en la actualidad, en las 

colonias populares consolidadas del Area 

18 Al final del gobierno de Cárdenas el 91 % de las tierras ejidales existentes actualmente en el Area Metropolitana habían sido 
repartidas a los campesinos (VARLEY, 1985) · · . · . 

19 Decimos en parte, por que la muy baja densidad que caracteriza la primera etapa de esta "urbanización" periférica se explica también 
por prácticas especulativas de ejidatarios, comuneros, fraccionador~s "cla~destinos" y del mismo capital in~?biliari~, to~.os,,ios cuales 
"venden" los lotes muy lentamente, con el fin de captar las rentas d1ferenc1ales que generan los procesos de regulanzac10n y de . 
introducción paulatina de los servicios y equipamientos urbanos en estas colonias. · 
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Metropolitana. 

1950 -1960 

Esta década constituye una demostración contundente. 

de la co- existencia en el tiempo de un doble proceso, de 

expansión territorial de la ciudad y de densificación de 

los espacios urbanizados en décadas anteriores (y del 
papel que en ello juega la producción de viviendas en 

renta). 

En el transcurso de estos diez años, el área urbana de 

la ciudad se duplica por segunda vez consecutiva ( 

+96%). Es entonces cuando el área urbana, hasta 

entonces contenida dentro de los límites del' Distrito 

Federal, empieza a extenderse sobre los municipios 

vecinos del Estado de México (Naucalpan, Tlalnepantla, 

Ecatepec). Este crecimiento espacial de la ciudad es 
producto, a la vez, de la expansión de importantes 

implantaciones industriales hacia el Norte de la 

aglomeración, de la creación de amplios 

fraccionamientos para clases medias (Tecamachalco, 

1955; Ciudad Satélite, 1957), como también del 

desarrollo continuo de nuevos asentamientos populares 
, productos de invasiones, de fraccionamientos" 

fraudulentos (Netzahualcoyotl) o de ocupación irregular 

de tierras ejidales y comunales no urbanizadas, por parte 

de colonos pobres. 

Pe~o tampoco aquí el tamaño de la expansión 

territorial de la ciudad se corresponde con su 
crecimiento poblacional ( + 71 % ) y tampoco se 

acompaña (para no decir "se justifica") de una 
producción habitacional similar (el "stock" habitacional 

aumenta solamente en un 45%). Y, sobre todo, este 

incremento (318,000 viviendas) se da - ien un 86%! - a 

través de la vivienda en arrendamiento. 

lCómo explicar que, en esta década, más de 270,000 

familias hayan "elegido" alquilar su vivienda (158,000 de 
ellas en el "Primer Contorno" de la "Ciudad Central") 

en vez de ir a "colonizar" los nuevos espacios abiertos 

por la expansión periférica del área urbana?20 Esta 

pregunta, no solamente apunta a profundizar nuestra 

comprensión del proceso de urbanización de la ciudad 

durante la década de los afios 50, sino que nos lleva a 
plantear cuál es el papel que 'juega la vivienda en 

arrendamiento dentro de dicho proceso. Nos 
limitaremos por el momento en aportar un primer 

esbozo de respuestas, aunque Sf1a solamente bajo la 
forma de hipótesis de trabajo. 

En primer lugar, está impactando en esta década la 

poüticá en materia de suelo urbano de las autoridades 

del Distrito Federal, en el sentido de poner un freno a la 

expansión periférica de la ciudad, tanto por razones 

políticas de control de las organizaciones populares de 
colonos, como en funeión de consideraciones de 

planificación urbana. Esta política sin embargo estuvo 

lejos de parar, como algunos autores lo dan a entender, 
la expansión territorial de la ciudad. En efecto, el ritmo 

de expansión del área urbana del Distrito Federal fue, en 

esta década, todavía de 60% (contra el 100%, en la 

década anterior). Pero, sobre todo, esta política 
favoreció que el área urbana "saltara"21 sobre el 

territorio de. los municipios vecinos del Estado de 

México, iniciando así el proceso de conurbación de éstos 

con el Distrito Federal. Este proceso se debió a una 
actitud bastante laxista de las autoridades del Estado de 

México frente a los fraccionamientos "clandestinos". 

Sin embargo, nos podemos preguntar si este. 

alejamiento creciente de los terrenos periféricos de bajo 
precio no los volvía bastante antieconómicos para 

muchas familias, que no participaban directamente del 

desarrollo industrial y que no estaban interesadas en 

seguir la expansión ex-centrica de las implantaciones 

industrailes. Nos referimos a aquellas unidades 

domésticas articuladas con las actividades 'informales' 
de sectores no directamente integrados al modo de 

20 La otra pregunta, claro está, es la de saber por qué otros sí "escogen" poblar un lote periférico: es una de las preguntas que guían la 
presente investigación y que exploraremos con detenimiento en los capítulos III y IV de este trabajo. 

21 La imagen del "salto" es importante. En efecto, el vocablo corriente de "mancha" urbana es una metáfora totalmente inadecuada 
para describir el proceso de expansión del área urbana de la ciud~d de México. Este se da más bien por "saltos" y?º por un proc~~~ 
de expansión de una mancha contínua, lo que dicho sea de paso dificulta bastante 0J vuelve a veces bastante aproximada) la med1C1on 
de su superficie. 
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prodúcción capitalista (artesanado, pequeño comercio, 
·servicios personales) o con las actividades del sector 

terciario, ambas concentradas en la "Cfüdad Central", 
para las cuales una vivienda en la>''Ciudad Central" o en 

el "Primer Contorno" representa grándes. ventajas 
económicas de localización. . 

. En segundo término, las coloniii.s populares 
periféricas no representaban - c.onio se creyó algúri 

tiempo ~ el espacio de recepción de lo~ migrantes redéri 
llegados a la ciú~ad22:. ~sta 'alternativ~' era aceesible 

solamente a f~ilias con más ,histofia en la cilldad, ya 

integradas a la economía Ürbana y a las'redes sociales 'Y 
políticas slli las cuales era (y sigue siendo) practicamente 
imposible acceder a un lote irregtiÍár en.la periferia._Para 

los nuevos migrantes, las únicas alternativas de alojarse 
inmediatamente en.la ciudad son, o bien la de compartir 

una vi~enda, o una parte del lote,. con algun familiar, o 

bien alquilar una vivienda. Y es a esta segunda alternativa 
que responde la multiplicación de cuartos alquilados en 

· las colonias populares en vfa de consolidación, asi como 
la .difusión del alquiler del suelo en las "ciudades 

perdidas", terrenos sin semcios urbanos pero totalmente 
integrados dentro del espacio consolidado de la ciudad. 

En tercer término, la importante actividad 
inmobiliaria eri materia de vivienda en arrendamiento 

durfil1;tC? esta década. de los años cincuenta_ tiene que· 
ponerse en relación con las medidas fiscales 

implementadas por las ·autoridades: exención del 
impues~o predial por veinte años para los propietarios 
que construyen "habitaciones. populares" en particular 
con el fin de alquilarlas. , . 

Por último, y sin· querer ser exhaustivos, el sistema 
habitacional de bajo costo se complejiza bajo la acción 

habitadonal de varios organismos públicos, que 
financian, entre 1947 y 1964, 76;894 viviend~s, las que 
representan alrededor del 13% · del incremento del 

, . . 
número total de_ vi'viendas {Cuadro No 1.8.) En 
particular, es duraiite este periodo que el IMSS y el 
ISSSTE {h1stituciones de· seguridad social para 
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trabajadores una, y burócratas, otra) introducen sobre el 
mercado del alquiler 14,761 departamentos; lo que 

representa el 6% del incremento total de la oferta: de 
vivienda en arrendamiento. , 

Esta serie de factores j1:1egan sin du~ :un papel 
importante y permiten entender mejor lá aparente 
contradicción entre ~a fuerte exparisión periférica del 
área urbana {96% ), y una no menos fuerte aetividad sobre 

ei mercado del alquiler ( +57%), bien superior al 
aumento de la vivienda propia ( + 24% ). 

1960-1970 

Durante esta década ~l ritmo. de crecimiento de la 
vivienda de ~quiler vuelve a disminuir muyfuertement~, 
si bien no tanto como en los años 40s, pasando de + 57% 
a sólamente + 15%. En efecto, si bien el ritmo de 
produc~ón habitacional se acelera ( +55% ), esto se 

debe a la- muy rápida exp.ansión de la. vivienda en 
ptdpiedad (+.189% ). Este cambio radical en la 

estructuración del sistema habitacional, con respecto a 
la década anterior,. es el. producto de la conjunción de 

varios factores. 

Por úna parte, la producción pública de vivienda de 

alquiler se termina bruscamente en 1962, fecha a partir 
de la cual el finandamiento púhli~o se" dirige_ 

exclusivament~ hacia la producción de viviendas "de 
interés social" en propiedad; Al mismo tiempo; el Estad~. 
mexicano crea un nuevo sistema de crédito (ei'P.F.V.: 
Pr~grama Financiero de Vivienda), con .el fin de apoyar 

el desarrollo del sector inniobiliario privad~ y de 
encausarlo, en -parte, hacia la producción d~ vjvienda 

subsidiada para sectores sociales medios. 

Entre 1963yl972; éi 55.6% de la producción nacional 

de viviendas de "interés social" se conc~ntra en l¡i ciudad 
de México. Sin embargo, esta oferta ~s accesible · 
solamente a la clase medfa, verdadera beneficiara del 
nuevo sIOgan de "itodos propietarios!" que difunden fos 
publicistas -de la promoción inmobiliaria capitalista 

- privada, y los organismos públicos de vivienda 

22 J.ohn Turn~r (l?~S)tuvo el mérito de ser el primero en aportar argumentos. contundentes_en contr~ de esta idea, muy difundida en la 
· literatura c1ent1f1ca hasta 1970, y que en forma incomprehensible siguen manejando alg\!nos tecnócratas de la política urbana. · 
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(CONNOLLY, 1977: 90). Pero, si bien es cierto que la 
promoción privada de la vivienda de "interés social" 

representa un porcentaje ínfimo de la producción 
habitacional global (3.5%) empieza a tener en esta 

década un fuerte impacto sobre la producción del marco 
construido y sobre el proceso de urbanización en 

general. En particular, favorece un sensible incremento 
de la renta del suelo en eÍ conjunto del área urbana y un 

"aumento generalizado del precio de la tierra" 
(CONNOLLY, id.: 88). Este proceso tiene como· 

consecuencia una densificación diferencial del . área 

urbana, cuyo ritm~ de expansión disminuye (solamente 
+45%). 

Las grandes extensiones de suelo que habían sido 

incorporadas al área urbana de la ciudad en el transcurso 
de las dos décadas anteriores se densifican rapidamente 

particularemente en los municipios conurbados, pero en 

forma diferencial. Por una parte sirven de soporte a una 
fuerte expansión de los .fraccionamientos de clase media . 

que se caracterizan por su baja densidad. Por otra parte 
las tierras de los fraccionamientos fraudulentos son 

densificadas masivemanente por las. familias pobres. 
Caso más expectacular, el de Ciudad Netzahualcoyotl 

que pasa de 62,000 a 670,000 habitantes en sólo 8 años 
_(1962-1970). Es decir que la expansión del área urbana 

durante esta década se hace fundamentalmente en 
beneficio de la acumulación de la promoción 

inmobiliaria privada, y de las clases medias, mientras las. 
mayorías pobres se hacinan en las áreas incorporadas.ª 

la ciudad en décadas anteriores. 

Ahora bien, este encarecimiento del suelo periférico, 

producido a la vez por la acción del capital inmobiliario · 
promocional y por la fuerte den~ificación de las colonias 

, populares, hubiera tenido que expresarse - según la 
hipótesis de trabajo de Alan Gilbert - por una expansión 

del mercado del alquiler, hecho que no se da, por lo 
menos a nivel del co11ju11to de la ciudad. lQue está 

sucediendo? No lo podemos entender si mantenemos el 
análisis a nivel global del Area Metropolitana. 

' 
La caída de la tasa de incremento del mercado del 

alquiler en la ciudad de México se explica básicamente 

por lo que sucede en la "Ciudad Centraf'. Ahí, el 
mercado de alquiler conoce una pérdida neta de 48,000 

viviendas en arrendamiento (-10%). Esto es 
consecuencia de las primeras grandes operación de 

renovación urbana (el conjunto urbano de Nonoalco 
Tlatelolco siendo el ejemplo más notorio), de grandes 

obras viales ( apert~ra de la avenida Reforma hacia el 
Norte, en medio del denso inquilinato constituído entre 

1880 y 1910), del deterioro acelerado del inquilinato de 

bajo costo y de la sustitución progresiva del uso 
habitacional por las activiades terciarias del "Centro" 
que tiende a expanderse cada vez más hacia el Sur y 
Sur-Oeste. 

El resultado de estas transformaciones en la "Ciudad 

Central"23 se expresa por una caída - para el conjunto de 

la ciudad- del porcentaje de viviendas de alquiler, de un 
77% en 1960, a solo un 57% en 1970. Esta caída hubiera 

sido más importante, de no haberse sostenido el 
incremento de la oferta de viviendas de alquiler en el 

"Primer Contorno" de la "Ciudad Central", en donde el 
número de viviendas en renta se incrementa en 143,000 

unidades ( +52%)24
. Podemos pensar que esta nueva 

oferta del alquiler fué, por una parte, producto de 

pequeños inversionistas cuyo limitado capital financiero 
no les permitía incorporarse al sector de la promoción 

inmobiliaria, pero que continúaban beneficiándose, 
hasta 1966, de ventajas fiscales para la producción de 

viviendas en renta. A nivel del "alquiler informal", el 
incremento del mercado de la vivienda en arrendamiento 

en el Primer Contorno es el resultado de la produción de 
cuartos de alquiler en las colonias populares en fuerte 
proceso de densificación. 

Sin embargo, esta producción de viviendas de 

"alquiler periférico" es ampliamente minoritaria, frente 
al muy fuerte desarrollo de la autoconstrucción, fuente 

· del enorme crecimiento de la vivienda propia durante 
esta década, y de la densificación acelerada de las 

23 Para un análisis más amplio de las mismas, veáse: COULOMB, 1983 y 1985 
24 Consultar los cuadros NQ, 1.3 y 1.6 en el cuerpo de este capítulo. 
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colonias populares, lo cual se refleja a nivel del conjunto 
del área urbana cuya densidad bruta pasa de 104 a 122 
habitantes por hectárea. Este "éxito" evidente de la 
"autoconstrucción" se explica ciertamente por una 
mejoría indudable de la economía de las familias de bajos 
ingresos, cuya capacidad de ahorro les permite acceder 

a un lote y empezar el lento proceso de autoproducción 
· de la vivienda; 

En cuanto a la densificación del área urbana, su 
explicación parece encontrarse - como lo hemos 

señalado - en la -mayor dificultad de acceso al suelo 
periférico por parte de las familias pobres, la cu.al se 
refleja en particular en la densificación.de las colonias 
populares en los municipios del Estado de México25

• 

3. La consolidación del sistema habitacional 
de bajo costo y el papel del Estado 
(1970-1980) 

Los años setenta marcan el fío del crecimiento 
económico sostenido, el agotamiento de la estrategia del 

Desarrollo Estabilizador y la entrada del país en la espiral 
endeudamiento público / inflación / pérdida del poder 

adquisitivo / estrechez de la estructura del empleo. Por 
otra parte, el deterioro desde la década anterior de la 

situación eco~ómica provoca fuertes tensione~ sociales y 
políticas, acompañadas por la represión (1968, 1972) y la 

pérdida de legitimidad del poder del Estado y de la figura 
presidencial26. 

El impacto de la crisis económica y política sobre el 
proceso de urbanización s~ puede sintetizar.en: 

- el papel más activo del Estado en la problemática 
habitacional y una mayor intervención sobre la dinámica 
urbana de la ciudad; 
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A finales de los años 60s, los principales componentes 
del sistema habitacional al que tienen acceso las 

mayorías de bajos ingresos están ya presentes en el 
escenario de la problemática habitacional: el inquilinato 

deteriorado de la "Ciudad Central", el alquiler del suelo 
de las "ciudades perdidas'', el ·alquiler de cuartos en las 

colonias de "autoconstrucción" consolidadas, la vivienda 
autpconstruida en las periferias del "Primer Contorno" 

densificado y del "Segundo Contorno" en expansión. 
También la vivienda de "interés social" subsidiada por el 

Estado; aunque todavía con un casi nulo impacto sobre 

la demanda de vivienda de bajo costo (excepto los pocos · 
conjuntos públicos de departamentos en renta). 

- la consolidación del sistema habitacional de bajo 

costo en sus tres principales forinas de producción y 

circulación. 

Recordemos primero que los principales indicadores 
de la dinámica urbana sufren una evolución notable. 

Durante esta década de los años setenta, el ritmo de 

expansión espacial de la ciudad es de sólo +34% 
(cuando había sido de + 45% durante la década 

anterior). Mientras, la tasa· de incremento de población 
es casi el doble ( +64%), lo que genera una sensible 
elevación de la densidad urbana, la cual se incrementa 
de 122 a 151 hab. / Ha. (Cuadro No. 1.3.). Al. mismo 

tiempo, el "stock" de vivienda conoce la tasa de 
crecimiento más elevada desde 1940: + 69%, lo que se 
traduce en un cambio radical en la evolución de la 

25 En estos municipios, la densidad pasa de 23 ·ª 85 habitantes por hectárea (Cuadro No. 1.2.). Mientras, en el Distrito Federal el 
proceso de densificación del área urbana se explíca por la política de restricción hacia nuevas urbanizaciones de todo tipo, e incluso el 
desalojo de invasiones de tierras (CONNOLL Y, 1984: 98). ' 

26 Ver la síntesis que sobre la coyuntura del inicio de la década de los setenta propone la Investigación sobre vivienda de COPEVI 
(Priscilla Connolly, 1977-b ), y que Manuel Castells utilizó ampliamente en su trabajo sobre la política urbana del Estado mexicano 
(Castells, 1981: 115-148) · 
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densidad domiciliaria. Por primera vez, este indicador 

decrece, pasando de 5.75 a 5.28 habitantes/vivienda. 

Pero esta mayor producción habitacional respecto a 
las décadas anteriores se debe menos al incremento de 

vivienda en propiedad (cuyo ritmo de expansión baja de 
+ 189% a + 113% ), que al hecho que el mercado del · 
alquiler recobra un nuevo dinamismo. En efecto, el 
porcentaje de expansión de este mercado pasa de + 15% 

en los años 60s, a + 36% en la presente década. Las 
313,542 nuevas viviendas, con las cuales se incrementa el 

mercado del arrendamiento entre 1970 y 1980, 
contribuyen en un 30% al incremento del "stock" 

habitacional total. Esta dinámica urbana y habitacional 
de la ciudad se explica por una serie de procesos 

económicos, sociales y políticos, dentro de los cuales el 
Estado Mexicano juega un papel decisivo. 

a) Expansión y diversificación del subsistema 
habitacional de bajo costo: la vivienda pública 

subsidiada 

El sexenio, calificado de "populista", de Luis Echeverría 
(1970- 76) introduce cambios tanto cualitativos como 

cuantitativos en la acción habitacional del Estado para la 

población de bajos ingresos. Varios autores 
(CONNOLL Y, 1977-b; GARZA Y SCHTEINGART, 

1978; CASTELLS, 1981) coinciden en pensar que la 
intervención creciente del Estado en este campo 

"ha tenido la intención de consolidar la alianza de 
los regímenes post-cardenistas con las clases 
populares( .. ) como parte de un sistema de control 
y desmovilización de las masas populares" 
(CONNOLLY, 1977-b: 144). 

Es así como son creados los "Fondos Solidarios" del 

INFONA VIT, FOVISSSTE y FOVIMI27 que permiten 
mejorar substancialmente el acceso de las familias de 
bajos ingresos a los créditos hipotecarios de la vivienda 
de "interés social". Estos Fondos financían, durante la 

década, el acceso a la propiedad de 80,000 viviendas 
nuevas terminadas en la Zona Metropolitana. A su vez, 

el propio gobierno de la ciudad de México (DDF) 

27 Veáse la introducción. 

triplica su acción habitacional en materia de vivienda 
popular en propiedad (40,000 viviendas). El INDECO, 

institución sustituta del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INV) creada en 1972, produce por su parte 21,000 

viviendas en la ciudad de México (contra solamente las 
4,000 del INV en la década anterior). 

Por otra parte, el Programé!- Financiero de la Vivienda 
(PFV) multiplica también por cuatro su producción 

habitacional de "viviendas de interés social" para las 
clases medias y medias bajas. Sin embargo, la segunda 

parte de la década se caracteriza por una crisis del 
"populismo viviendista", la cual obliga a un 

reestructuración importante de la política, 
fundamentalmente por los impactos que tiene sobre la 

producción habitacional la espiral inflación / 
devaluación y la entrada del país en la crisis económica 

(que explotará verdaderamente en 1982). 

El Programa Financiero de la Vivienda (PFV) entra 

en crisis: el cajón de financiamiento más bajo (VIS-A) 
aumenta su valor en 458% en sólo seis años (1973-1979), 

mientras el Salario Mínimo legal lo hace en sólo 231 % 
(SCHTEINGART, 1990: 143). En consecuencia, los 

recursos bancarios del PFV dejan de financiar las 

acciones en vivienda del Departamento del Distrito 
Federal (la DGHP), y las que tenía el INDECO en _la 

ciudad de México. Si el PFV había represent_ado, entre 
1965 y 1970, el 28.3% de la acción ·habitacional pública 

eh la ciudad de México, diez años depués (1975-1980) 
este porcentaje era de solamente 17% (véase el cuadro 

1.1. presentado en la Introducción). 

La elevación constante de los costos de la producción 

habitacional y la pérdida del poder adquisitivo de la 
pó'blación hacen que la "vivienda de interés social" se 

vuelva cada vez menos accesible para las mayorías 
empobrecidas de la ciudad. Frente a esta imposibilidad 

de la banca privada de seguir financiando vivienda de 
bajo costo, el Estado mexicano redesc.ubre las bondades 

de la "autoconstrucción" dirigida. No por ello se 
cuestiona la política habitacional de apoyo al control 

corporatista del sector obrero (INFONA VIT) y de los 
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burócratas (FOVISSSTE). Esta política sigue 
subsidiando el acceso de una minoría de beneficiarios a 

la vivienda tenninada28 
, que los líderes sindicales 

defienden como siendo la expresión arquitectónica más 

acabada de la "vivienda digna y decorosa" consagrada 
como derecho constitucional. 

Mientras los Fondos Solidarios siguen entregando 
viviendas terminadas, construidas a costos cada vez mas 

elevados por empresas constructoras, el único organismo 

federal viviendista que lleva a la práctica programas de 

vivienda progresiva y que intenta incorporar a sus 
acciones la "autoconstrucción" es el INDECO, hasta su 
desaparición en 1982. A parte de ese organismo, la 
autoconstrucción de "pies de casa", así como los escasos 

programas de lotes y servicios o de mejoramiento urbano 
de los asentamientos populares, son promovidos 

básicamente por instituciones locales, dependientes del 

DDF o del Gobierno del Estado de México. 

En el Distrito Federal, la administración local (DDF) 
cambia radicalmente su política habitacional en 1976. 

Desaparece la Dirección General de la Habitación 
Popular, que había financiado unas 36,000 viviendas 

entre 1970 y 1976, y se descentraliza hacia las 

Delegaciones políticas la gestión de los nuevos 
programas de alitoconstrucción (STOLARSKI, 1982). 

Entre 1976 y 1982, se llevaron a cabo 7,155 "acciones de 
vivienda", el 97% de ellas en la Delegación Alvaro 

1960 

~viendas con servicio de agua 51.1% 
viviendas con servicio de drenaje 41.8% 

- viviendas con energía eléctrica 
viviendas con muros de tabique o similares 70.6% 
viviendas con techos de concreto 
promedio de ocupantes por cuarto 2.31 

Fuentes: Censos de Población) 

Obregón (STOLARSKY, id.). 

En los municipios conurbados del Estado de México, 
el instituto local AURIS incursionó, a partir de 1971, en 

el campo del apoy~ a la autoconstrucción, con el 
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Programa "Acción Casa", en San Rafael Chamapa, sin 
lograr convertirlo en programa masivo. A partir de 1977, 

AURIS elabora un nuevo Programa de Desarrollo 
Progresivo de Vivienda (DEPROVI), cuyo soporte es la 

organización de la mano de obra de los pobladores en 
"ejército del trabajo voluntario". Hasta 1980, este 

programa se aplicó en 3,660 lotes (COPEVI, 1981). 

Estos programas pretendieron constituirse en una 

alternativa a la expansión de los asentamientos 

irregulares. Pero dado que la gran mayoría de los 

recursos públicos se seguían aplicando a la. vivienda 
terminada, el número de acciones fue ínfimo y su impacto 
sobre la dinámica del sistema habitacional de bajo costo, 
casi nulo. 

En realidad, la verdadera acción habitacional del 
Estado dirigida a la mayoría de la población fue la 

regularización de los asentamientos irregulares y la 

introducción de los servicios urbanos en las "colonias 

populares" (aunque a un ritmo menor a la década de los 
60s). Esto se reflejó, a final de la década, en el Censo de 

1980, con un mayor porcentaje de viviendas con servicios 
básicos en la Zona Metropolitana de la ciudad de 

México, lo cual se acompañó de una consolidación del 
espacio habitacional construido. 

Dada la escasez de recursos públicos destinados a este 
rubro, la urbanización de las colonias populares es un 

1970 1980 

59.5% 66.8% 
73.9% 80.4% 
90.6% 96.2% 
87.2% 92.7% 
69.9% . 71.8% 
2.08 1.85 

proceso muy lento y se articula con la cooptación política 

de los colonos, cuando estos se dirigen a las autoridades 
para pedir la introducción del agua potable y demás 

servicios urbanos. Varios investigadores han señalado el 

28 El INFONA VIT ha logrado "beneficiar" anualmente a solamente el l % del total de sus derechohabientes ... 
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condicionamiento de la introducción de los se.rvicios al 
apoyo al partido hegemónico - el PRI - o, por lo menos, 

a la no militancia en organizaciones de colonos 

"independientes" (CORNELIUS, 1975i STOLARSKI, 

1982; ECKSTEIN, 1982; IRACHETA, 1984). 

Para hacer frente a la escasez de recursos, las 

autoridades tienden cada vez rp.ás a utilizar la mano· de_ 

obra de los colonos, limitándose a aportar los materiales 

de. construcción requeridos para las obras. Esta 
estrategia se apoya sobre el discurso de la "participación 

·popular", entendida no como .una verdadera 

participación de los pobladores a la gestión de la ciudad, 

. sino como una mera aportación de mano de obra a 

programas controlados politicamente por el PRI. Sin 

embargo, esta década marca las primeras fracturas de 

este sistema de gestión urbana clientelista y la aparición 

sobre la escena -urbana de organizaciones de colonos 

"independientes". 

b) La regularización de las colonias populares y el 
freno al crecimiento de la ciudad · 

La década de los 70s marca una mayor intervención del 

Estado frente a la expansión espacial de la ciudad, asi 

como una revisi.ón del "laissez faire" que en décadas 

anteriores había caracterizado la política pública frente 

a los asentamientos populares periféricos. 

En 197Q, las colonias populares constituídas entre 

1940 y 1970 representaban más de la mitad del ár.ea 

urbana de la ciudad (CONNOLLY, 1977-'a: 58), 

distribuídas de la siguiente forma: 

La expansión de los asentamientos periféricos 
irregulares siguió durante la década de los 70s. En efecto, 

las autoridades estimaban en 1976 que los asentamientos 

irregulares sumaban aproximad~ente 500 colonias, con 

un total de 700,000 predios, solamente e,,n el Distrito 
Federal (STOLARSKY, 1982): 

- 60% sobre tierra de régimen comunal · 

- 30% sobre tierras ejidales 

- 10% sobre tierras propiedades de particulares. 

Frente a esta dimensión tomada por la urbanización 
popular periférica y al desarrollo cada vez más fuerte de 

organizaciones de colonos que reivindican no tanto la 

regularización jurídica (el título de propiedad) sino 

sobre todo el mejoramiento urbano de sus asentamientos 

(infraestructura y equipamiento urbanos), el Estado 

mexicano inaugura a partir de los años 70s una política de 

incorporación masiva (tal vez más verbalmente que 

· realmente) de las "colonias populares" a la "ciudad legal". 

Se crearon varios organismos, a nivel federal y local, 

encargados de regularizar la tenencia de la tierra y/o de 

dotar de servicios urbanos mínimos a los asentamientos 

irregulares. Los datos estadísticos respecto del éxito de esta 
política son de lo más "contradictorios y confusos. 

En: los municipios del Estado de México conurb(!.dos 

con el Distrito Federal, el número de lotes regularizados en 

la década (1969-1981) por los organismos localés habría 

sido de alrededor de 350,000 (IRACHETA, 1984): 

-AURIS: 43,899 lotes 

- PRIZO: 7,938 lotes 

- PLAN SAGITARIO: 300,0ÓO lotes. 

:>RIGEN DE LAS NUMERO DE % DEL TOTAL DE VI-
'COLONIAS POPULARES" VIVIENDAS VIENDAS EN LA ZMCM 

colonias en tierras ejidales o comunales: . 210,494 13.7% 
olonias sobre terrenos del ex lago de Texcoco 122,423 8.0% 
olonias en zonas de barrancas y minas 54,048 3.5% 

ho clasificadas 208,169 13.6% 
:iueblos conurbados 109,855 7.2% 

TOTAL 704,989 46.6% 

lrOTALDE VIVIENDAS EN LA Z.M.C.M. 1'531,761 100.0% 
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En el Distrito Federal, las autoridades afirmaron 
haber regularizado333,704 lo~es (o sea, el 47.7% del total 
de lotes irregulares) entre 1976 y 1982(STOLARSKY, 
1982). 

Para los asentamientos de origen ejidal o comunal, el 
organismo federal CORETT encargado de la misma 

aseguró en 1982 haber legalizado el 80%. 

Si . comparamos estas cifras con la situación al 

principio de la década, llegamos a la conclusión que 
entre 1970 y 1980 los asentamientos irregulares tuvieron 

un ritmo de expansión mucho mayor ·que el lento y 
burocrático proceso de regularización. En efecto, 

Alfonso Iracheta estima que, a principios de la década 
siguiente (1982) 4.5 milfones de habitantes (el 63% de la 

población) ocupaban, en los municipios conurbados del 
Estado de México, cerca de 1,000 asentamientos 

irregulares (706,000 lotes) sobre más de 14,000 
hectáreas: 

- 42% sobre tierras comunales o ejidales 

- 36% sobre tierras "fideocomitidas" 

- 21 % sobre tierras de propiedad privada. 
(IRACHET A, 1984). 

La acción pública de regularización de los 

asentamientos populares periféricos se complementó, a 
partir de la segunda parte de la década, con la 

"institucionalización de la planeación urbana" 

(AZUELA, 1989). A partir de modificaciones a los 

artículos 27, 73 y 115 de la Constitución del país, y de la 
promulgación de la Ley General de Asentamientos 

Humanos (i976), el Estado mexicano se lanzó en una 
carrera compulsiva de planeación urbana y "territorial. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeación de los 

Asentamientos Humanos, se elaboraron planes (ahora 
llamados "programas") nacional, ·estatales, municipales 

(en el E~tado de México) y delegacionales (en el Distrito 
Federal) de desarrollo urbano. En ·el Distrito Federal, se 

llegó incluso a elaborar 964 "planes parciales" de barrio. 

Para la ciudad de México, el sostén de esta fiebre 

planificadora fue la política enunciada de controlar la 
expansión espacial de la Metrópoli mexicana. Sin 

embargo esta política se h~o efectiva solamente en el 
Distrito Federal. El nuevo presidente Lopez Portillo 
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(1976-82) inaugura el periodo sexenal de su gobierno con 
la afirmación que no se permitirá una sola invasión más 

en el Distrito Federal. En las áreas periféricas más 
. conflictivas, se señalan con vallas metálicas los límites de 
expansión de la llamada 'mancha urbana'. Hay desalojos 
tanto de colonias populares existentes como de nuevos 

asentamientos irregülares. A.partir de aquel entonces, 

"la renovación, consolidación, densificación y, 
sobre todo, la regularización de la estructura ur
bana existente es la tónica de la política habitacional 
en el Distrito Federal" (CONNOLL Y, 1984: 98) 

Son entonces, de nueva cuenta, los municipios 
conurbados del Estado de México que sirven de válvula 
de escape a la presión derivada de la sostenida demanda 

de suelo para viVienda. En efecto, y si bien es cierto que 
el ritmo de expansión del área urbana de la ciudad baja 

globalmente de + 45% (1960-70) a 34% (1970-80), esto 

se debe sobre todo al mayor control de la expansión 
espacial de la ciudad en el Distrito Federal: ahí, el área 

urbana crece solamente un 11 %. Por el contrario, en el 
Estado de México, el área urbanizada sigue creciendo al 

mismo ritmo que en la década anterior: + 89% (Cuadro 
No.1.1). 

e) La consolidación del "alquiler periférico" 

Como lo señalabamos al principio de este subcapítulo, el 
·mercado de la vivienda en renta vuelve a recobrar un 

nuevo dinamismo. Pero éste se da en forma diferencial 
dentro de la ciudad, y en fuerte articulación con lo que 

está sucediendo a nivel de los distintos elementos del 
sistema habitacional. 

En la "Ciudad Central", la oforta de vivienda de 
alquiler sigue globalmente estancada, pero el inquilinato 

de bajo costo recibe los embates de la política de 
"refuncionalización" urbana (MERCADO) de este 

espacio etratégico. Durante el sexenio de Luís 
Ec~everría (1970-76), el notable esfuerzo df? producción 

habitacional del DDF se utiliza para desplazar hacia los 
conjuntos habitacionales de la periferia (Delegación 

IZT AP ALAP A) los i.Dquilinos de vecindades ruinosas y 
'ciudades perdidas' de la "Ciudad Central" 

(COULOMB, 1983). A esta renovación-expulsión 
habitacional se añade, en el sexenio presidencial 
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siguiente (Lopez Portillo, 1976-82), la destrucción de 

miles de cuartos de alquiler en vecindades por el 

programa de ensanchamiento de calles ("Ejes viales") a 

lo largo y ancho de la "Ciudad Central" (básicamente 

comprendida dentro del Circuito Interior). 

A pesar de ciertos brotes de resistencia de los 

inquilinos (antecedentes inmediatos de la mobilización 
inquilinaria post- sísmica de 1985) en las colonias 

MARTIN CARRERA, GUERRERO y el barrio de 

TEPITO, esta década significó la desaparición de una 

·oferta de más de 50,000 cuartos de alquiler de bajo costo 

en la "Ciudad Central". Si a pesar de ello, el volumen 

global del mercado de vivienda en arrenqamiento se 

mantuvo ahí en alrededor de 425,000 unidades, es 

porque se siguió generando una oferta de viviendas de 
alquiler para las categorías más acomodadas de la 

población, particularmente en la Delegación BENITO 

JUAREZ. 

Por otra parte, la demanda de vivienda media, cada 
vez más desatendida por los recursos de la banca privada, 

estuvo presionando por acceder a la "vivienda de interés 

social" producida por los Fondos Solidarios 

(INFONA VIT,FOVISSSTE) y el Pograma Financiero 

de la Vivienda (PFV). Es así como asistimos al desarrollo 
de un submercado de vivienda de alquiler, a través del 

arrendamiento irregular29 de las viviendas de "interés 
social", para categorías sociales de ingresos medios. 

Aunque no se conozca con exactitud el tamaño del 

fenómeno, una encuesta realizada por el JNFONA VIT 

en 1979, arrojó un 23% de "ocupación irregular" de las 

viviendas financiadas por este Instituto en el Distrito 

Federal. Podemos pensar, aunque este censo no lo haya 

registrado así, que la gran mayoría de esta irregularidad 

se originó en el arrendamiento de las vivienda por parte 
de sus adquirentes ausentes. 

La "refuncionalización" de la "Ciudad Central" y el 
desplazamiento del inquilinato de bajo costo por la 

vivienda media o por usos del suelo no habitacionales, 

tuvieron· como consecuencia un mayor desarrollo del 

"alquiler periférico" en el Primer y Segundo Contorno 

de la "Ciudad Central". El desplazamiento espacial de 

la nueva oferta de alquileres de bajo precio, desde el 
centro hacia las periferias del Area Metropolitana, es 

atestiguado por varias investigaciones realizadas en esta 
década, tanto en los barrios céntricos, como en las 

colonias populares consolidadas (COPEVI, 1976-a; 
WARD, 1976-b). 

El ejemplo más evidente y masivo de este fenómeno, 
lo encontramos en los fraccionamientos "clandestinos" 

desarrollados sobre los terrenos del ex-lago de Texcoco 

(NETZAHUALCOYOTL y ECATEPEC). A pesar del 

lema "iTodos Propietarios!", sobre el cual se apoyaron 

ahí las campañas de regularización .. el Censo de 1980 

hace aparecer en estas colonias populares de supuestos 
propietarios·, un mercado de más de 120,000 "viviendas" 

y cuartos en arrendamiento. Como lo veremos más 

adelante (Capítulo IV), todo parece indicar que 
conforme las colonias populares se "regularizan", la 

difusión del título de propiedad alienta, aunque parezca 

una paradoja, la expansión de la vivienda en 

arrendamiento. 

A finales de la década de los 70s el sistema 

habitacional de bajo costo en la ciudad de México 
aparece en toda su complejidad, con cada uno de sus 

elementos en interacción. Dentro de este sistema, la 

vivienda de alquiler se consolida como una respuesta a 

necesidades habitacionales que las limitaciones, tanto 

del subsistema de la vivienda pública subsidiada como 

del subsistema de la "autoconstrucción" periférica, no 

pueden satisfacer. 

d) Conclusiones preliminares 

Al terminar este primer capítulo, y primer acercamiento 
a la dínámica histórica de la vivienda de alquiler de bajo 

· costo en la ciudad de México, creemos haber mostrado 
la utilidad metodológica de un análisis de dicha dinámica 

en relación con el proceso de urbanización vivido por la 

Metrópoli, pero también en relación con las f onnas de 

29 "Irregular, en la medida que las instituciones públicas prohiben que sus viviendas sean puestas en arrendamiento por sus adquirientes 
mientras no se haya liquidado totalmente el crédito hipotecario. 
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producción habitacional que se articulan con este 
proceso. 

La hipótesis según la cual la evolución del mercado 
de la vivienda en arrendamiento en una ciudad se 

relacionaría directamente con el comportamiento 
histórico de la oferta de suelo debe ser explorado con 
más profundidad en otras investigaciones. En efecto, el 
caso de la ciudad de México demuestra que la apertura 
de un oferta importante de suelo a urbanizar en los 
márgenes de la ciudad no ha significado históricamente 

que la demanda de vivienda deje por completo la 
alternativa del alquiler por volcarse sobre la propiedad 

(o posesión, tratándos~ de las clases populares) de un 
lote periférico. Para las categorías sociales de bajos 

ingresos, el acceso al suelo periférico -aunque este sea 
"accesible" en términos économicos, por la irregularidad 
en la tenencia, la falta de servicios, etc .. - pone en juego 
elementos sociales, culturales y poüticos que van mucho 
más allá de un simple cálculo marginalista entre el precio 

de un alquiler y el precio de un lote periférico 
autoconstruido. 

El poblamiento periférico significa para los colonos · 

muchos años de fuertes carencias medio ambientales, en 

equipamiento e infraestructura urbana, así como de 
inseguridad en la tenencia de la tierra. Significa también 
costos elevados en transporte debido a la lejanía de las 
fuentes de trabajo, concentradas en las áreas centrales 
del área metropolitana. Implica frecuentemente un 
desarraigo de las redes familiares y de solidaridad social 

tejidas en el barrio de la Ciudad Central, mucho tiempo 
pasado en la gestión colectiva y en la producción física 

del mejoramiento del asentamiento. Significa también a 
veces condiciones habitacionales de la vivienda peores 

que las vecindades. Todos estos ".inconvenientes" de la 
propiedad conquistada en los asentamientos populares 
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de la periferia urbana constituyen tal vez, en parte una 
explicación de la permamencia de un mercado de 
alquiler de bajo precio en la ciudad de México, en la 
Ciudad Central y en su Primer Contorno. 

En esta permanencia de las distintas formas de 
alquiler de bajo costo, está actuando también, y aunque 
sea una evidencia conviene recordarlo, la dinámica 
histórica de las distintas formas de producción y 
circulación mercantil de la vivienda en la ciudad de 
México. La evolución (pasada, pero futura también) del 
mercado de la vivienda en arrendamiento debe 
entenderse, más allá del mercado del suelo urbano con 

el cual ciertamente se articula, con la evolución del 
sistema habitacional en general. Esta propuesta 

metodológica es de importancia, aunque nos estemos 
aquí limitando a probar su valor explicativo para una 
parte del sistema: la vivienda de bajo costo. 

A lo largo de las décadas, este sistema habitacional 

de bajo costo en la ciudad de. México se fue 
complejizando cada vez más. El reflejo de esta 
complejización del sistema habitacional al que tienen 
acceso las mayorías pobres de la ciudad se expresa 

espacialmente por una cada vez mayor ~ifusión de la 

vivienda en arrenqamiento en el conjunto del espacio 
urbano, aunque sigue todavía mayormente localizada en 
las áreas centrales de la Metrópoli. 

Las poüticas públicas en materia de programas de 
vivienda de interés social, como las dirigidas hacia el 

poblamiento popular periférico, inciden directamente 
sobre la dinámica de la vivienda en arrendamiento de 
bajo costo en la ciudad. Esta primera conclusión deberá 

ser retomada a la hora de discutir una poütica pública 
alternatíva en materia de vivienda en renta (Capítulo V). 
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. CUADRO NO. U 

CRECIMIENTO i>EMOGRAFICO Y EXPANSION TERRITORIAL 
. DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO (AUCM) 1900-1987 

1900 ·1930 1940 1950 1960 1970 

SUPERFICIE URBANIZADA (Ra) 

-Distrito Federal . 2,714 8,609. 11;150 22,989 '36,797 48,760 

-Municipios del Edo. de México 1,070 10,275 . 19,500 

TOTALAUCM 24,059 47,070 68,260 

POBLACION (Mile~ 
_-Distrito Federal 345 1,049 1,560 2,~1 4,677 6,690 

-Municipios del Edo. de Mé~co - 11 233 . 1,655 

TOTÁLAUCM 2,872 4,910 8A55 

DENSIDAD BRUTA (Hab/Ha). 

-Distrito Federal 127 122 133 .125 127 137 
l 

-Municipios del Edo. de México -. 10 23 85 

TOTALAUCM 119 104 122 

FUENTE: 1900-1970: CONNOLLY,.1984: 100 

1980: Superficie urbanizada: IRACHETA, 1984: 58 (a partir de datos de 1982) 

Población: MICHEL (Coord) 1988,Cuadro no. 2. 

19s6::DELGADO, 1988, pp.127-128 . 

CUADRO NO. 1.2. 

1980 1986 

54,200 63,382 

37,011. 57,4~7 

91,211 120,819 

8,831 10,026 

4,904 7,831 

13, 735 17 ,857 

163 158 

133 136 

151 148 

EVOLUCION PORCENTuAL DE LA VMENDA "NO PROPIA" EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
. 1930-1980. 

"CIUDAD CENTRAL" DISTRITO FEDERAL ZONA METROPOLITANA 
DE LA CD DE MEXICO 

1930 (1) 89.7% 82.2% (2) 
1940 (1) 90.6% 86.1% .(2) 

1950 83.4% 74.6%· 72.5% 

1960 86.2% 79.1% 77.0% 

1970 75.2% 62.5% 57.2% 

1980. 72.2% 52.0% 46.0% 

(1) Los censos permiten conocer solamente el porcentaje de jefes de familia que viven en una vivienda que no es 

de su propiedad. _ 
(2)La ZMCM está contenida en los limites del Distrito Federal. 

FUENTE:Cuadro 1.7. 
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CUADRO NO. 1.3. 

CRECIMIENTO DECENAL COMPARADO DEL AREA URDAN~ DE LA POBLACION Y DEL "STOCK" DE 
VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE ME ICO. 1900-1980 · 

POR CENT AJE DE CRECIMIENTO POR DECADA 

'1930-40 '1940-50 1950-60 1960~70 1970-80 

SUPERFICIE URBANIZADA 36% '105% '96% 45% 34% 

POBLACION 49% 84% 71% 70% 64% 

"STOCK" DE VIVIENDAS '115%. 22% 45% 55% 69% 

VIVIENDAS EN PROPIEDAD 68% 123%. 24% 189% 113% 

VIVIENDAS "NO PROPIAS" 125% 6% 57% 15% 36% 

DENSIDAD DOMICILIARIA · S.D. 4.87 5.43 5,75, ' 5.28 
AL FINAL DE LA DECADA 

(HABNIVI~NDA) 

DENSIDAD URBANA BRUTA 133 119 104 122 151 

AL FINAL DE LA DECADA 
(HABJHA) 

S.D.: Sin datos 

FUENTES: Cuadros No. 1.1y1.7 
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CUADRO NO. 1.4. 

PORCENTAJES DE VMENDAS "NO PROPIAS" EN CADA ZONA DE EXPANSION 
ESPACIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO (Z.M.C.M.) 

ZONAS DE EXP ANSION ESPACIAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO (1) 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

"CIUDAD CENTRAL" 

"PRIMER CONTORNO" 

"SEGUNDO CONTORNO" 

"TERCER CONTORNO" 

(DISTRITO FEDERAL) 

(MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MEXICO) 

Z.M.C.M. 

89.7% 90.6% 83.4% 86.2% 75.2% 72.2% 

S.D 68.7% 52.8% 70.2% 50.3% 42.4% 

45.4% 38.7% 53.3% 35.8% 31.1% 

30.4% 43.3% 29.9% 23.4% 

(82.2%) (86.1%) (74.6%) (79.1%) (62.5%) (52.0%) 

(41.8%) (53.9%) (36.7%) (33.5) 

82.2% 86.1% 72.5% 77.0% 57.2% 46.0% 

(l)Ver el Plano adjunto "Zonas de expansión especial de la Ciudad de México". 

FUENTE:Cuadro No. 1.7. 

44 



ZONAS 

DE LA 

30 

.,,,,,.. ........ ..,. ~ 
_ ....... l\ ,;'-., ,,,( ..... ., ___ .... - .. - 1,. ...,. ~ -

1 

- ~ 

,/' 
!, ..... 

'"' \ 
\ 
\ I 
1 I 

- ,"--' 
I 

-~ 
) 

r ... r 
I 

l
l - ,/ lJ 

{ 
1 -,., i 

{ '"-", ,,,,/ 

~-- "" --- -_., , __ _., , __ _ 

1

- \. _,) 

·· .. ~--~-··' --/ 1 . 
1 

~5 
1 ; 

1 I 
1 1 
1 1 

1 1 . 1 
1 1 

i\ 
1 \ ..,, 

1 

' • , I ,_ ..... , ~ .·' 
. --- .. _ '~ '. ,._ 

• 
~.-.... 

/ 
,/'- 10 . / 

1 , 

; I -/ . , ../ 
'· I ~-\ . 

\ . 
DISTRITO FEDERAL 
DELEOACIONE.S 

1 ALVARO OBREGON · 
·2 AZCAPOTZALCO _ 
3 BENITO JUAREZ 
4 COYOACAN · 
5 CUAJIP,iALPA 
6 CLIA.SIMALPA 
7 GUSTAVO A. MADERO 
8 IZTACALCO 
9 IZTAPALAPA 
p MAGDALENA CONTRERAS 

11 - MIGUEL HIDALGO 
12. MILPA ALTA 
13 TLAHUAC 
14 TLALPAN 
15 VENUSTIANO-CARRANZA 
16 XOCHIMILCO 

Capítulo 1 

' I 
POLtTANA 

.. -" 
\ 
I 
I 

~í 
I ,,, ____ , 

- ... y' 
I 
I , 

I 
I 
' 

'8 
l<MS 

VASO 
EX· LAGO 

., . 
! 
\ . 

ESCALA ·GRAFICA 

a;) 26 

' (\_ \ 
&~ __.., .. ·~.~-,,,- .... , 

I '\ 
C?> r,> ,..,_ 

- (i' (. -~.,. dJ¡a •• <) 

,/t90 ~ i 
~ ') .. 

I 
I 

ESTADO DE MEXICO 
MUNICIPIOS CONURBADOS 

- 17 
18 
19 
20 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
COACALCO 
CUAUTITLAN 
_CUAUTITLAN IZCALLI 

21 CHALCO 
22 
23 
24 
25 
26 

CHICOLOAPAN 
CHIMALHUACAN 
ECATEPEC
HUIXOUILUCAN 
IXTAPALUCA 

27 LA PAZ 
28 NAUCALPAN DE JUAREZ 
29 NETZAHUALCOYOTL 
30 NICOLAS ROMERO 
31 TECAMAC 
32 TLANEPANTLA 
33 TULTITLAN 

45 

CIUDAD CENTRAL 

PRIMER CONTORNO 

S!GUNOO CONTORNO 

TERCER CONTORNO 

LIMITE ·D!L AREA 
URl1ANIZADA 1910 

UMIT! DEL D.1': 

LIMITE DE DELEGACIONES y 
MUNICIPIOS . · _ 

ocH efi:NTRO HISTORICO 

D cu Cl~DAD UNIVERSITARIA 

VIALIDADES PRINCIPALES 



Dinámica Histórica de la Vivienda en Arrendamiento 

CUADRO NO. 1.5. 

PORCENTÑES COMPARADOS DEL INCREMENTO DECENAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS Y DE LAS 
VIVIENDAS "NO PROPIAS" EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO (ZMCM) 

· · l~M~~ . . 

193().1940 194().1950 195().1960 1960-1970 197().1980 195().1980 
TOTALDE V!V."NO TOTAL DE VIV. "NO TOTAL DE VIV. "NO TOTAL DE VIV. "NO TOTAL DE VIV. "NO TOTAL DE VIV. "NO 
VIVIENDAS PROPIAS" VIVIENDAS· PROPIAS' VIVIENDAS PROPIAS" 

;. 
VIVIENDAS PROPIAS' VIVIENDAS PROPIAS" VIVIENDAS PROPIAS" 

CIUDAD + 119% +121% +7% -2% +18% +22% +3% -10% +5% +1% +27% +10o/o 
CENTRAL 

PRIMER +46% +105% +171% +108% +134% +211% . +126% +62% +79% +51% +847% +660% 
CONTORNO 

SEGUNDO +93% +64% +102% H78% .+127% +52% +195% +15~% +1,248% +984% 
S::ONTORNO, 

TERCER +260% +80% +42% -2% +204% +138% +443% +317% 
CONTORNO 

(DISTilITO (+15%) (+125%) (+22%) (+6%) (+44%) (+53%) (+35%) (+7%) (+43%) (+19%) (+179%) (+95%) 
FEDERAL) 

(MUNICIPIOS (+103%) (+161%) (+273%) (+154%) (+169%) (+146%) (+1,930%) (+1,529%) 
CONURBADOS) 

TOTALZMCM +45% +57% +55% +6% +69% +36% +287% 

FUENTE: Cuadro !. 7. 
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CUADRO NO. 1.6. 

EVOLUCION DE LA LOCALIZACION ESPACIAL DE LAS VIVIENDAS "NO PROPIAS" EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 1930-1980. 
VIVIENDAS "NO PROPIAS" TOTAL DE VIVIENDAS 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1930 1940 1950 1960 1970 

CIUDAD 91% 90% 80% 62% 48% 36% 83% 85% 70% 55% 37% 
CENTRAL 

PRIMER 9% 8% 16% 31% 43% 48% 17% 10% 21% 34% 50% 
CONTORNO 

SEGUNDO 2% 3% 6% 8% 14% 5% 6% 8% 12% 
CONTORNO 

TERCER 1% 1% 1% 2% 3% Jo/o 2% 
CONTORNO 

(DISTRITO (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
FEDERAL) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ZMCM 

FUENTE:Cuadro No. 1.7. 

CUADRO NO. 1.7. 

EVOLUCION DEL NUMERO TOTAL DE VIVIENDA Y DE LAS VIVIENDAS "NO PROPIAS" EN LA 

ZONA METROPOLIT~A DE LA CIUDAD DE MEXICO. 1930-1980. 
VIVIENDAS "NO PROPIAS" 

1930 1940 1950 1960 ,1970 

CIUDAD 178,481 395,419 387,579 47Z,151 423,924 
CENTRAL 

PRIMER (17,555) 36,019 74,891 232,659 . 376,034 
CONTORNO 

SEGUNDO (9,406) (15,451) 42,924 65,330 
CONTORNO 

TERCER (769) (6,313) (11,083) 
CONTORNO 

DISTRITO 
FEDERAL (196,036) (441,613) (446,949) (713,977) (761,732) 

(MUNICIPIOS (17,235) (45,105) (114,639) 
CONURBADO) 

TOTAL 196,036 441,613 484,234 759,082 876,371 
ZMCM 

FUENTElll30: Departamento de la Estadística Nacional, Censo de Población, 15 de mayo de 1930. 
1940: Secretaría de la Economía NacionaVDGE, VI Censo de Población, 1940. 
1950: SI:lN/DGE VII Censo General de Población, 1950 
1960: SIC/DGE Vlll Censo General de Población, 1960 
1970: SIC/DGE IX Censo General de Población, 1970 
1980: SPPnNEGI, X Censo Ge.neral de Población, 1980 
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TOTAL DE VIVIENDAS 
1980 1930 1940 1950 

426,945 198,956 436,405 464,997 

569,188 . (36,019) 52,426 141,874 

167,432 (20,738) (39,968) 

26,348 (20,774) 

(908,298) (238,565) (513,175) (626,262) 

(281,615) (41,351) 

1'189,913 238,565 513,175 667,613 

1960 1970 

547,477 563,844 

331,596 748,247 

80,557 182,580 

(26,184) (37,090) 

(902,083) (1'219,419) 

(83,731) (312,342) 

985,814 1'531,761 

1980 

23% 

52% -

21% 

4% 

(100%) 

100% 

1980 

591,516 

1'343,343 

538,943 

112, 786 

(1,'747,102) 

(839,486) 

2'586,588 



Dinámica Histórica de la Vivienda en Arrendamiento 

CUADRO NO. 1.8. 

IMPORTANCIA DE LA VIVIENDA PROMOVIDA POR EL SECTOR PUBLICO EN RELACIONAL 

INCREMENTO TOTAL DEL "STOCK" HABITACIONAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 
TIPO DE 1947-64 1965-70 1971-75 197<HIO 1981-88 TOTAL 
PROGRAMA 

FONDOS 28,672 50,953 106,684 186,309 
SOLIDARIOS 

OTROS 76,894 28,339 43,085 22,656 . 28,916 199,890 
ORGANISMOS 

PFV 11,161 22,376 15,177 16,862 65,576 

FONHAPO 24,202 34,202. 

RHP 45,150 45,150 
TI..ATELOLCO 8,7'!1. 8, 7'!1. 
FASEII 9,042 9,042 

TOTAL(A) 76,894 39,500 94,133 88, 786 239,648 538,961 

INCREMENTO 
DEL"STOCK" (1) (1) (1) (1) (2) 
POR PERIODO (B) 598,354 327,569 527,414 527,414 1'029,880 3'010,631 

(A)/(B) (3) (3) 
12.8% 12.1% 17.8% 16.8% 17.2% 15.8% 

FUENTES: 

Hasta 1975: Connolly, Priscilla, 1977, página 97 
1976-1988: Cuadro No. AI.1. en Anexo Estadístico 

(!)Estimado a partir del incremento decena! del "stock" babitacional arrojado por los censos de 1940a 1980. Ciíras conservadoras, dado que no se tomó en consideración el número de 
viviendas demolidas. 
(2)Estimado sobre la base de una tasa de 3.85% para el incremento de población y de 5.4 hab/viv. 
(3)No se ba tomado en cuenta las viviendas de RHPmatelolco y Fase Il, dado que se trata de reposición de viviendas existentes (62,984 viviendas). 
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CAPITUL.O II ' '. ~ j 

. ¿lNQUILINOS·O PROPIETARIOS? . . . 
LAS CLASES POPULARES· FRENTE·A LA CRISIS ·DEL 

SISTEMA HABITACIONAL DE BAJO COSTO · ·. •' . . •. . . .',, . .. . . ' " . . .. 

··, 

,, ·" ', 

Nuestra~ in~estigaéio~es s~bre l~ ~vienda de alqu~l:r 
de ·bajo co·sto se mscnben dentro de la· cns1s . 

económica en la cual se hundió el país a partir de 1982. 
En la·citidad de México, la que se dió en llamar '.'década · 
perdida" de los años 80s se manit}esta por U:na crisis del 
mode~o de tirbanizaci6n' y por una agudización sin 
precedentes del "problema de la vivienda", que la ciudad 
no había conocido desde los tiempos agitados de la gesta 
revolucionaria. . · ·· 

Para esta década que acaba de terminar, no tenemos 

· acceso a Ia~ eVidencias estadístic~s arrojadas por los . 
. Censos: conoceremos los resultados del Cen!!O de 1990 

solamente dos ·o .tres años después de concluida ei;;ta 

investigación. Los dátos manejados por la comunid(ld 

científica . a nivel global de la cJinámic(l urban~ y 

habitacional de la ciudad se suelen derivar de . . . . ' . 

proyecciones y espectativas que, e~ déc~das antericm~s, ~ · 
. haó demostrado. ser bastante aproximadas. lCúal li~brá 

sido el ritmo_'d~ increm6nto poblaeio~~Í y d~l "sto~k-" 
habitacional? lCómo se habrá comportado el.mercado . 
de la vivienda de alquiler? 

Sin'embargo, esta allseneia de evidencias estadísticas .. 
no es un impedime~tó pa~a el análisis del proceso de 

urbanización de la ciudad y de l,a problemáti.ca 
habitacio,nal con el cual se articula. Como lo vimos en el 

capítulo anterior, este proceso no se explica por la 
estadística sobre la.expansión urbana y pobiacionai de la. · 

ciudad, sino que ésta - por lo contrario - debe explicarse 
por los .procesos sociales,· económicos y políticos .que 

···.·· .. 

·determinan las formas de produceióh espacial y 
h~bii~Cional. Aunque la década éie los 8Ós ha ~igniÍicacfo · 
..una baja se~sible en el interés de los investigadores 

' urbanos por estos próc~sos~ s~ cuéritá .sin embargo con 

. uii acervo importante de investigaeiones, al cual nuestros 
propfos trabajos ·han inte~tado contribÓir. . · . 

· :Estas investigaciones .. permiten, .entre otras cosas, 

· revisar varios contenidos empíricos y teóricos que.~.sobre 
el telDa de la problemática habitac_ional - la investigación . 

urb~~a habíá dado por incuesti~nables durante la · 
déc~da de los 7os. ·El "probl6má de la vivienda';, la 
política· habitacio~a~ ia cuestión ·de la ~viénd·a de 

alq~iler so~-t~mas que - a la luz d~ fa décad~ del~~ 80s -
deb~n"·ser reinterpretado~. E~ fas ·páginas· siguientes, 

intentaremos most~ar como el sistenÍa habiiaci~nardé 
b~jo C~StC;, que se había constituído y COn!¡olidado 

d~rant~ las_d°écadas anteriores, ~nfra: en crisis, y como los 
'a~áli~is sobre sti"fÚneionalidad'! d~ben serrevisados; 

l. El arrendam•enfo popular durante la . 
. "década_pérdida" de los años.ochenta · 

Las estimacipne.s de las instituciónes públicas '.que se 
pre·ocupán por el seguimiento de la dinámica urbana de 

la dudad de México, daban . en 1986 para el Area 

Me.tropolitana ur,ia población de_ más de 17 Millones de 
habitantes, asentados sobre una superficie urbaniZada de 

120,000 hectáreas, éon ~na densidad urbana promedio 
de 148 habitantes por hectárea (Cuadro No. 1. i) ; En 

' ' 
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1990, con 20 Millones de habitantes, la ciudad de México 
sería la "ciudad inás grande del mundo"1 

. (Sin ~mbargo, 
los datos de población publicados por el INEGI al 
momento de efectuar una última revisión de este libro 
tienden a indicar que estas cifras de población eran sobre 
estimadas) . 

Según Javier Delgado, cuyo trabajo sobre el patrón 
de ocupación de la ciudad de México al año 2,000 retoma 

dichas estimacjones, este ritmo sostenido de la dinámica 
de expansión espac;:ial de la ciudad de México es la 

consecuencia de "la ausencia de una formula~ión clara y 
precisa de un modelo alternativo" de urbanización 

(DELGADO, 1988: 119) . Estos últimos años, se han 
multiplicado los foros académicos y políticos sobre esta. 
hiperurbanización incontralada (lo incontrolable?) de la 
capital mexicana, insistiendo unos sobre el fracaso de la 

política de su desconcentración y, otros, sobre fa 
necesidad imperiosa de contener su crecimiento 

espacial. Sin embargo, pocos J:ian reflexionado sobre las 
consecuencias que tendría, para la problemática 

habitacional de la ciudad, el "éxito" de ~sta política de 

densificación_ de una área urbana que es ya una de las 
más densas del planeta. 

a) La densificación diferencial del espacio 

metropolitano 

Tenemos ciertas razones para considerar que las 

estimac}ones sobre la expansión del área urbana de la 
ciudad son exageradas, aunque también lo sean las 

proyecciones que se tienen para su población. Dicho de 
otro modo, pensamos que lo que ha caracterizado la 

dinámica urbana y habitacional de gran parte del Area ;· 
Metropolitana de la ciudad de México, durante esta 
década, ha sido su "crecimiento hacia adentro". 
(COULOMB,. 1988: 178) , la densificación de sus 
espacios habitables. Sin ·embargo, conviene señalar que 
este proceso de densificacióó no concierne de igual 

forma al Distrito Federal y a los Municipios conurbados 
del Estado de México; como tampoco a todos estos 

municipios de forma homogenea. Es importante efectuar 

este tipo de análisis diferencial pues el manejo de la 

densidad promedio estimada para el conjunto del Area · 

Metropolitana tiene el riesgo de dar una idea equivocada 
de los diferentes procesos que se dieron en sus distintas 
áreas. 

Para los municipios conurbados del Estado de México, 
un indicador de lo que sucedió durante la década puede 

encontrarse en el comportamiento del capital 
promociona!. La segunda encuesta aplicada por Martha 

s ch t e in g ar t a 1 o s promotores inmobiliarios 
(SCHTEINGART, 1990: 219-265) revela un cambio en 

las prácticas de este sector, estratégico para la dinámica 
espacial de la ciudad, y una nueva tendencia a centrar su 

actividad ya no en la ventas de lotes, sino en la 
.densificación de sus reservas territoriales, vía la 

producción de conjuntos habitacionales. Según Martha 
Schteingart, e.sta reorientación de la actividad 

·prnmocional se explicaría, en parte, por una mayor • 
dificultad de acceder al suelo urbano. En efecto, en los 

municipios conurbados del Esta4o de México, la 
superifie autorizada para fraccionamientos promovidos 

por los promotores privados bajó drásticamente:2 

1970-75: 

5,558. 67 hectáreas 

1976-81: 

2,663. 80 has . 

1982-87: 

1 ,324. 61 has. 

Esta limitación, y casí interrupción.a partir de 1985, 

en la autorización de nuevos fraccionamientos parece 
haberse aplicado también a los fraccionamientos 

populares y a la misma acción habitacional de los Fondos 
Solidarios, del INFONA VIT pa·rticularmente 

(DUHAU, 1988: 126 y ss.) . Al mismo tiempo, e~ta 

política parece haberse correspondido con un mayor 

control sobre la expansión de los asentamientos 
irregulares. 

En 1982, el gobierno del· Gobernador Del Mazo 
"formula explícitamente una política formal de 

contención del crecimiento físico" de los municipios 
conurbados (DELGAD0,1988: 116, nota 5) . Bajo el 
lema "iPinte su raya!" y dentro del Programa Horizonte 
Co11trol, cada presidente municipal se puso a la tarea de 

fijar los límites del área urbana de su Municipio. Dicha 
política pretendió sin embargo ofrecer una alternativa al 

1 Esta expresión desconoce sin embargo las estadísticas of{ciales según las cuales el Area Metropolitana de Tok-yo-Yokohama tenía una 
. población de 27.7 Millones de habitantes al 10/01/85, y una población estimada de 28.7 Millones al 01/01/89. 

2 Ver: SCHTEINGART, 1990: cuadro No. 9, página 113 
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crecimiento urbano, ·mediante la "desconcenfración 
puente" de los nuevos asentamientos urbanos ·hacia 

municipios no conurbadós del mismo Estado de 

México.3 

Sin embargo, la contención de los asentamientos 
irregulares sobre tierras ejidales y comunales en los 

municipios conurbados del Estado de México parece 
haber encontrado bastante Iimitacioiies, aunque no se 

tenga todavía un bal~nce exacto de la. a'cción 
gubernamental al respecto.· Emil.i9 Duhau (1988) da 

· evidencias de prácticas represivas frente a la invasiones 
de terrenos, o de acciones de reacomodo, por parte de 

varios presidentes municipales en la zona Norte del Area 
Metropolitana. Pero este investigador reconoce también 

el desarrollo de numerosos asentamientos irregulares al 
Oriente de la Metrópoli. El caso más conocido, por su 
rápido y masivo desarrollo, es el del Valle de Chalco (en 
el Municipio del mismo nombre) en donde se asentaron 

e.n pocos años unas 400,000 personas,•. sobre 2,300 
hectáreas de tierras ejidales 4. 

El estado actual de la investigación permite plantear 
que la década de los 80s se ha caracterizado, en los 

municipios conurbados, por un doble proceso: 

- al N~rt~ de la Zona M~tropolitana (Municipios de 
ECATEPEC, NAUCALPAN, TLALNEPANTLA, 
COA CALCO, A TIZAPAN, TUL TITLAN) , un freno a 

la expansión de la ciudad y una densificación del área - ..... 
urbana,. 

- mientras al Este de la misma (Municipios de 
CHALCO, IZTAPALUCA, CHIMALHUACAN, y 

CHICOLOAPAN) se seguía produciendo .una 
expansión del área urbana con baja densidad (véase d 
Plano A). 

.En el Distrito Federal, el proceso. de densificación 
. . 

3 Sobre esta estratégia, ver el trabajo de Emilio Duhau (1988) 

Capítulo Ir 

parece ser más claro, a pesar de cie.rta expansión del área 
. urbana (Cuadro No. l. 2.) , fundamentalmente hacia el 

Sur y Sur-Este. Pero esta expansión se efectua sobre la 
"Zona de Amortiguamiento" definida por. los· 

planificadores (16,500 hectáreas) , con el propósito de 
controlar el crecimiento del área urbana hacia el Sur del 
Distrito Federal5. Para esta Zóna, los planos d~ usos del 
su.elo asignaban usos no habitacionales, y limitaban el uso 

habifacional de baja densidad en.torno a los poblados 
rurales existentes. Sin embargo, en vez de cumplir con su 

objetivo de contener la expansión espacial de la ciudad, 
esta Zona fue objeto, durante la década, 'de vio.laciones 

constantes a la nor.ma planificadora, particularmente 
sobre las faldas del volcán Ajusco y de la Sierra de San~a 

Catarina (Delegaciones de TLALP AN, XOCHIMILCO 

e IZTAPALAPA) ; aunque también en las que 
empezaron a convertirse en mliy codiciadas áreas, en el 
extremo poniente de la cilldad (Delegación de 
CUAJIMALPA). 

La autorización, 'o el reconocimiento de facto, de· 

fraccionamientos ocupados por las clases pudientes . 

(económica y políticamente) en varias de estas áreas (Sur 
y Poniente) , entró en contradicción con el desarrollo de 

asentamientos populares, ·por lo general produeto de 
invasiones o venta irregular de tierras ejidales. La 

voluntad de control de la expansión espacial de la ciudad 
por parte del gobierno del D. F.) en nombre del rescate 

de la ecología del Valle de México6
, se expresó por la 

represión de estos asentamientos, particularmente en la 

"Zona del Ajusco Medio", al sur del Distrito Federal7 :. 

Esta situación cada vez más conflictiva en torno del 

acceso al suelo urbano por parte de 1a población de bajos 

ingresos, co~tribuyó al d~sarrollo del llamado 

"Movimiento U.rbano Popular" en el Distrito Federal · 
durante la déca~a. Sin embargo, el endurecimiento de 

4 Ahí se localiza la colonia Avándaro, seleccionada como caso de estudio de la presente investigación. 
S Una pequeña zcina de aniortiguamiento fue también establecida en la Sierra de Guadalupe, al Norte del D.F., en la Delegación 

GUSTAVO A. MADERO. Sobre esta creación de una Zona de Amortiguamiento pra la expansión urbana en el D.F. y su efectividad 
sobre el terreno véase: AGUILAR, 1987. En 1987, el nuevo programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1987-1988 sustituyó la 
zona de· amortiguamiento por una "liea de conse.rvación" que separa la zona de desarrollo urbano de la zona de conservación ecológica 
(véase: el.trabajo de Dayid Wilk Graber, planeación del uso del suelo y medio ambiente en la ciu<lad de México, en Gustavo Garza 
(comp.), 1989) · 

6 Argumento plasmado en el nombre dado en 1984 al nuevo instrumento de planeación urbana d~I Distrito Fep~ral: "Programa de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal" PRUPE (el subrayado es nuestro). . 

7 El más reciente desalojo en esta zona se efectuó en el predio "Lomas del Seminario". La colonia "Belvedere", ubicada en la mi~ma zona, 
constituye otro caso .de estudio de la presente' investigación. · 
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las autoridades frente a los nuevos asentamientos 
irregulares populares, llevó al "Movimiento" a una nueva 

estrategia de lucha por acceder al suelo "dentro de la 
legalidad" (COULOMB, 1984) . Es así. como se 

difundieron, en las Delegaciones periféricas del Distrito 

Federal, las Asociaciones o Uniones de Colonos y 

Solicitantes de (suelo) y Vivienda8
• 

Claro está que la restricción a la expansión de los 

asentamientos populares periféricos en el Distrito 

Federal encontró de alguna forma su desahogo en los 

municipios del Estado de México, repitiendo así lo 
sucedido en la década de los 60s: 

"Las restricciones conjuntas en el Distrito Federal 
y en los municipios sitúados al norte de éste, se han 
expresado en un crecimiento explosivo de la 
mancha urbana, durante la presente década, en los 
municipios situados al oriente. Crecimiento que 
además se ha dado en buena medida en áreas 
calificadas por los planes como 'no aptas para el 
desarrollo urbano'" (DUHAU, 1988: 138). 

La escasez creciente de "suelo-soporte" para la vivienda 

en el Distrito Federal y en parte de los municipios 
conurbados, es una de las causas de la crisis en la cual se 

encuentra sumido el sistema de vivienda de bajo costo, 

fundamentalmente los dos subsistemas de la vivienda 

pública subsidiada y de la "autoconstrucción" periférica. 
Conviene señalar que estas dos alternativas 

habitacionales de bajo costo constituyen, en conjunto, 
alrededor del 60% de la producción habitacional total en. 

la ciuqad: 15%, la primera y 45% la segunda. Hoy en día, 
estas dos alternativas se enfrentan a una creciente 

escasez de suelo urbanizable, mientras la vivienda de 

. alquiler - que se desarrolla sobre lotes ya incorporados 

al área urbana - puede salvar en mejores condiciones este 

obstáculo. 

En cuanto a la "autoconstrucción'', una política 
laxista frente a las ocupaciones masivas de las tierras 

periféricas había hecho olvidar, durante cuatro décadas, 

que la "libertad para construir" reivindicada para los 
pobres por J ohn Tur.ner enfrenta, y debe resolver de 

alguna forma, el problema del acce~o al suelo 
urbanizable. En este sentido, la restricción que la 

8 El subrayado es nuestro. 

planeación· urbana pretende aplicar a la expansión 

periférica de la ciudad implica, de hecho, una restricción 

al desarrollo de la había sido, en las décadas pasadas, la 

alternativa habitacional mayoritaria para los pobres de 

la ciudad. Esta nueva orientación de la política urbana 

entra, además, en contradicción con la crisis que conoce 

las distintas formas de producción y circulación "formal" 
de la vivienda en la ciudad. 

b) Crisis Económica y problemática habitacional 

Aunque sea de todos conocida la crisis económica y 
financiera en la cual se sume el país a partir de 1982, 

conviene recordar brevemente su dimensión y su 

impacto sobre la mayoría empobrecida de la población. 

Entre 1982 y 1986, el Producto Interno Bruto decrece en 

- 3. 6%; el ritmo anual de la inflación (precios al 

consumidor) alcanza 159. 2% en 1987; imientras en 
Diciembre de 1988 el salario real es de solamente un 45. 

6% de lo que era en 1977!9 

Como lo señala Martha Schteingart en su trabajo 

sobre el impacto que ha tenido la crisis económica sobre 

la producción habitacional: "los costos de producción de 

la vivienda se elevaron drásticamente, y se amplió cada 

vez más la brecha entre el crecimiento de los precios y 

los salarios" (SCHTEINGAR T, 1984: 742) . Esta. 

situación obligó, por una parte, a una serie de revisiones 

en las normas de funcionamiento de las instituciones 

viviendistas. Para sostener su producción habitacional el 
PFV duplicó los recursos provenientes de la banca 

(nacionalizada en Septiembre de 1982) : el porcentaje 

del encaje legal bancario destinado a la vivienda "de 

interés social" se incrementó de 3% al 6% . 

Todos los Organismos viviendistas buscaron además 

reducir su tasa de descapitalización provocada por la 
inflación acelerada: los montos de los créditos 

hipotecarios fueron recalculados en número de veces el 
Salario Mínimo, lo que permitía reactualizar 

periódicamente los saldos insolutos en función de los 
incrementos del mismo Salario. 

Otro efecto de la crisis y del encarecimeinto de los 

costos de producción de la vivienda, fue la reducción de 

9 Bolívar A. "Los salarios del miedo", El Cotidiano, núm 19, UAM-A, México, 1987. 
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la superficie promedio de la viviendá ·dé interés social 
. . . 10 ·. 

(20% promedio·en.el caso del INFQ~A VIT ) o de los 

lotes; e.~ el caso de los• piogr~~s de l~tes yse~Cios del 
FO~O. 

. . ' 

A estas re'spuestas "técnicas" a la crisis de la , • 

pr~Quc~ÍÓn habitacional, por parte del.as instituci~~es· 
viviencHstas; . se aftadió . un inc;remento en relación ·al 

Producto Interno Bruto de la inversión pública para la 

vivienda, la ~~al pasó.de un~- 92% del PIB ~n 1983, ~un 
l. 54% en 1988(COULOMB,1989).. Esto, calificado de·· 

~'consid~rable esfue~zo" por. el Progr~i;. de Vivie~ti~, 
permitió que~.l~ producción habitacio~al finaµciada pqr 

los organis~os públicos ~antuviera ~n rit~o ~imifai ~ Ía 
. década anterior; 

. Entre 198l y 1988, el riúmero de acciones d~ vi\rienda 

.a c~g~ del sector público e~ la ciúdad de México fu~ de · · 

439,648 (Cuad;o No. i 8.) ·. Si descontamos, para.'fmes. 

co~parativos; l~s viviend~s ·<le la rec?nstr~cciÓ~. 
· post~sí~Jilica (62,984>'', este nÓme.ro s~ reduce a 176,664 
. viviendas; -o sea un promedio de 22,083 acciones 'de. 

vivienda por año. ~stá ·Cifra se compara favorablemente 
. con el promedio anual de 18,292 para.la década anteriór. ·. 

Habríapodido indusó ser mayor,' sin la aplicación de la 
polí~ica de descentralización a las inv.ersiones públicas · 

en materia de vivienda~· En efe~to, a partir de la .década 
de. lo.s· Sos,. se estableció como estrategiá la de .invertir el 

85% de los recursos públicos· apliCados a· la· vivienda 

fuera de las tres áreas metropolitán~s del país 11
. 

. Si ef vofümen de i~ acción habitacional estatal ·pudo 

nianten'erse, es también por un cambio cualitativo en los 

prog~a~as d~ vivienda. En 1981, se ~~ea el FONHAPO 
dentro de una política de at~nder ii la población de 
menores 4tgresos (a 2. 5 veces' é~ 'salario mínimo), . 

e~cluída de tod~ aÍ'.ce~o a la "viviend~ de interés sociaÍ" ' 

del PFV. En efecto, el FONHAPO destina sus recul'.sos 
a program~s·de "pie de ·~asa~' y ,;lotes y servicios'',' con. 

montos de 'crédito bastante más bajos que los. del PFV. · 

Se puede pensar que la creación del FONHAPO dentro 
de la poÍítica h~bitacional ha sido c~n'cebida ·como una 

reSp\leS~a a los conflictos planteados por la urban~ación _ 
irregular popular (DUHAU, .id. :' 128) , y cómo· una 

10 Porcentaje señalado por: SCHfEINqART, M., i990: 153 .. · 
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alternativa ida "autoconstrucción anárquica" .. 

El FONHAP.o, ~lle financia grQpo~ oigánizados de 
sqlicitántes de vivienda y da prioridad a los programas de 

"autÓco~str~ccióiÍ" ·comunita¡:ia,. estuvo lejos de 

constituirse sin embargo én' Úná'. att~rnativa masiva a la 

,¡autoconstrúcciÓn'' espontánea individual en la ciÜdad . 

. . Desde· su existendá, financió solamente 24,202 acdolles 

de vivienda en el Area Metropolitana _de lá ciudad de 

México. Tales limitaciones . son· el resultado de una 

-política habitaeional que sigu~.invirtiep.do la mayoría de 

los ·escasos. recursos. disponibles en la .producción ·de 
vivienda terminada.· Bast.e como muestra la 

prog'r~mación ·del Instituto AURIS, en el Estado de 
México: para.' el sexenio 1981~87, esta institución . 

· p:rogiamó 15?292 acciones en apoyo a. la: 

·. "autóconstrucción':; c~ntra 21,824·viviendas terminadas 

(IRACHET A, 19~4) . Por Jo. demás, esta estrategia de 
apoyo a la "autóconstrucción'? se enfrenta también a la 

escase~. de suelo-so~orte. para llf?varse a _cabo. · · .. · 

P~;o más a:llá de Ías dificult~des para acceder al suelo . 

urbano, la autoproducción de su vivienda ·por parte de 
, ias más~s empC?bre~idas de la ci~dad·se enfrenta también 

a las: limitaciones impuestas por la crisis económica. El 
optilllismo, que 'había. contribuido ampliam,ente a' 

difundir J 9hn . Turner en .los años 70s, en torno a la 
"autOconstrucción"; se_ había. ~ostentado sobr~ la 
capacidad económica de los pobres, y sobre su capacidad 

. . 
· de:ahorro parata vivienda. Pero la crisis vino á frenar la 

fiebr~ autoconstructora en la ciudad (SCHT~INGART, 
i9s4: 749) . · · -~ · · · · · ·- · 

c) E;I impacto de la crisis sobre el mercado de la 
.- - ... - . . . -

: ~ivienda de_ alquiler 
1 

E11 la. medida en. que el alquiler cobrado por los 
arrendadores constituye· una rent<1: producto de uÍl 

capital (inmobilia~io) 12, la inflación que conocen la tasas 
'de interés bancario en tiempo de crisis tiene un impacto . 

negativo sobre el nivel de. los alquileres, y sobre el 
co~portamiento del mercad~ en g~neral .. 

·La crisis incrementó h no. rentabilidad. de las 

11 Areas Metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. 
12 Este punto se discutirá m.ás ampliamente en el Capitulo rv: .. 
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inversiones en vivienda de alquiler, comparativamente · 

con otras inversiones, particularemente las que 

ofrecieron el rentismó financiero. Esto condujo a varios 
arrendadores ~ "salirse del mercado"13

, o por lo menos 

a intentarlo. En el primer caso, la oferta se redujo, lo que 

- a su vez - provocó una tendencia alcista de los 

alquileres. En ambos casos, se incrementaron los juicios. 
por recisión de contrato y los lanzamientos. 

Los demás arrendadores buscaron fijar el incremento 

de sus alquileres en relación con los índices 

inflacionarios. Según los índices publicad~s po~ el Banco 

de México, parece ser que lo lograron entre 1978 y 1982, 

dado que según esta fuente los aumentos de los alquileres 
estuvieron acordes con el nivel general de la inflación 

(SCHTEINGART, 1984: 750). Pero a partir de 1982, y 
hasta 1988, el incremento de los alquileres registrado por 

el Banco de México estuvo siempre por debajo (hasta en 

un 41%) del indice inflacionario general (Cuadro 

No.2.1.). 

Sin embargo, a partir de la instauración en Diciembre. 

de 1987 del Pacto de Solidaridad Económica 14 y de la 

brusca reducción de la. inflación; los alquileres (que no 

fueron incluidos den_trn de este "Pacto") ·se situaron muy 
por arriba del aumento general de los precios (imás del 

doble en 19S8!) . Sobre el total de la década, y según la_ 
misma fuente, el incremento promedio de los alquileres 

tuvo una "perdida" de un 19% en relación al incremento 

general de precios15
• 

Pero del lado de los inquilinos, fa crisis impactó 

mucho más, pues el control de la inflación fue más 

efectivo frente a los salarios· que t?n relación a los precios. 

. Si bien entre 1980y1985, los incrementos acumulados de 

los alquileres fueron inferiores a la inflación, .fueron sin 

embargo superiores a los aumeµtos del salario mínimo. 
·Sobre la base de un índice de base 1980 = 100, teníamos 

para 1985: 

- índice del salario mínimo: 1,012. 3 

- índice de renta de casa-habitación: 1,169. l. 

Esto explica ampliamente las protestas cada vez más 

fuertes de las organizaciones de inquilinos, y la 
• reivindicación de una Ley Inquilinaria que controlara la 

"voracidad dé los caseros". En respuesta, la Cámara de 
Diputados aprobó una iniciativa presidencial de Decreto 

para reformar varias disposiciones relacionadas con 

inmuebles en arrendamiento, el 7 de Febrero de 198516
• 

En cuanto al precio de los alquileres, el Decr"eto 

detúmina que estos no podrán incrementarse 

·anualmente mas allá del 85% del aumento anual al 

Salario Mínimo. 

Aunque esta medida significaba - teóricam~nte - u'n 
incremento de los alquileres po.r debajo· del Salario 

Mínimo, en los hechos se produjo lo contrario. ~ cinco 
año del Decreto, o sea a Enero de 1990, el índice de renta 

de casa-habitación era el doble del Salario Mínimo: 

- índice de los salarios (Salario Mínimo): 951 

- índice de la renta de casa-habitació11: 1;866 

(Base del índice: Enero de 1985 = 100) 17 

Esta falta de. operatividad del Decreto, sobre el 

comportamiento real de los precios de los alquileres, 

, significa que gran parte del mercado está operando fuera 

de la normatividad vigente. Y conviene recalcar que 

estamos hablando del sub-mercado "formal", el único 

sobre el cual las estadísticas oficiales. del Banco de . ' ' 

México puepen ejerc~r cierto seguimiento. Al lado de 

·este, está el sub-merca'do "irregular" o "informal'; cuyo 

comportamiento no se puede conocer más que a través 
de estudios de casos, como en el caso de la presente 

investigación .. Según lo veremos en los capítulos IV y V, 
el mercado de la vivienda de alquiler en general, y el de · 

bajo costo en partic~lar, se caracteriza hóy en día por un 

. . ' 

13 No tenernos forma de cuantificar con precisión este fenómeno, el cual nos fue comentado por los administradores de bienes raíces 
entrevistados entre 1988 y 1989. · 

14 La esencia de este "PACTO", firmado entre patrones, sindicatos y gobierno fue: reducción del gasto público, reajuste de tarifas públicas, 
y control de precios y salarios. Con algunas variantes, este "Pacto" fue recqnocido por el nuevo gobierno de Carlos Salin·as de Gortari en 
1989, bajo el nombre de Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). . 

15 Sobre la base de un índice de 1981=100; a finales de 1989, el índice general de la inflación era de 9,909, mientras el índice de la "renta de 
casa-habitación" era de 8,586 (Fuente: cuadro No.2.1). · 

16 Para una mayor exposición y un _análisis crítico de estas refornias;v.éase los Capítulos IV y V del presente trabajo. 
17 Calculado, para la renia de casa-habitación, a partir del Cuadro No. 2.1. Por su parte, el Salario Mínimo en la ciudad de México era de 

· $1,060 en Enero de 1985, y de $10,080 en Enero de 1990 (salario mínimo diario). 
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alto grado de "irregularidad" frente a: la reglamentación · 

en vigor. 

· . Convencidas de que los altos precio~ de los alq~ileres 
se derivan de una falta de oferta, las autoridades han 
centrado su· intervención, en los años 80s, sobre el 

. . . 
·fomento a las inversiones. Se crearon varios incentivos 

' 
fiscales para los arrendadores y se abrío, en 1982, una 
nueva líqea de crédito en el PFV (FOVI) para la 

promoción inmobiliaria de vivienda en arreódamiento . 
Sin embargo, .estas medidas tuvieron un impacto 

prácticamente nulo sobre la producción de nuevas 
viviendas de alquiler (véasé el· Capítulo IV) .. Todo 

parece indicar que, si bien durante esta ·década, la nueva 
oferta de vivienda. de arrendamiento ha conocido un 

incremento sostenido, ésta se ha dado fuera de la 
normatividad fiscal, urba.na, constructiva y del Código 

Civil, particularemente por parte de los "colonos · 
arrendadores" en las áreas urbanas consolidas o en 

proceso de ~onsolidac.:ión. 

d) Los sismos de 1983: ¿Íiacia la consolidación del uso 

habitacional popuiar en la "Ciudad Central"? 

El sistema habitacional de bajo costo en la ciudad de 
México ha sido también impactado, en los 80s, por los 

sismos de Septiembre de 1985 y los programas de 
reconstrucción habitacional en l~ zona afectada: la 

"Ciudad Central". Por una parte, la destrucción telúrica 
. . . 

evidenció la fragilidad del subsuelo de la zona céntrica 
de la metrópoli, asentada sobre el antiguo lecho del lago, 

'y cuestionó el proceso que se venía ·dando de 

"refuncionalización" de este espac~o y de expulsión del 

uso habitacional de bajo costo, en beneficio de usos del 
suelo más rentables. (véase el Capítulo 1) .. 

Si para algunos tecnócratas, los sismos ofre~ían una 
coyuntura excepcional para acelerar la 

"refuncionalización" de la "Ciudad Central" y su 
terciarización masiva, la oposición de las decenas de 

miles de inquilinÓs damnificados a ser reacomodados en 

Capítulo 11 

conjuntos periféricos subsidiados forzó a· negociar una 
nueva. política pública para este espacio estratégico. Se 
piensa a veces que este cambio'. en la política· y en las 
transformaciones del espado central que se venían 
dando t<S atribuible fundamentalmente a la mobilización 
de los damnificados y a su capacidad de resistencia. Sin 

negarlo, conviene también señalar que los viejos barrios 
de inquilinato de .bajo costo en la "Ciudad Central" no 

eran - antes de los sismos de 1985 - objeto de la codicia 
del capital inmobiliario, que hubiera presionado por un 

cambio de uso ~asivo18. 

Por· lo contrario, y después de cierta recuperacíon 

que podemos atribuir a los ·programas de 
renovación-expulsión de los años setenta (Colonias 

GUERRERO, MORELOS, DOCTORES,· etc.) , a 
principios de los 80s el mercado inmobiliario se 

encontraba ahí bastante deprimido. El desplome de los 
valo~es del suelo en estos barrios (véase las Gráficas No . 

. 2 y 3) se explica tanto por la crisis económica y sus efectos 
sobre el mercado inmobiliario, como por la permanencia 

masiva de un inquilinato de bajo costo, o sea de una renta· 

.inmobiliaria muy por debajo. de la renta diferencial 
"potencial" que su localización céntrica, y los valores de 

uso ahí concentrados, podía generar. Pero la 
valorización de capital en estas zonas, implicábaprimero 

la desaparición ~e .la vivien9a de bajo precio, a la cual se 
oponían las. organizaciones inquilinarias que, a 

principios de los 80s, empezaban a fortalecerse19• 

En este "compás de espera" dentro del cual se 

encontraban los barrios de inquilinato central; los sismos 

de 1985 y la organización de los damnificados; forz~on 
violentemente una definición del futuro del uso del suelo, 
en beneficio. - hasta ahora. - de la permanencia y 

consolidación de la vivienda de bajo costo. La 
expropiación de los inmuebles de alquiler dañados P<?r 

los sismos (o por décadas de abandono) contrarrestó las. · 
estrategias de.los propietarios arrendadores de desalojar 

a sus inq uilióos, Y. permitió la. reconstrucción y/o 

18 Esta interpretación va en contra de la visión que teníari, antes de 1985, las escasas organizaciones inquilinarias en tomo al papel jugado · 
por el capital inmobiliario en las transformaciones de estos barrios de inquilinato tugurizado. La visión de un capital deseoso de desplazar 
al uso habitacional popular de estas zonas se hizo también 'presente en for.ma d~masiado a-critica en nuestros propios trabajos 
(COULOMB, 1983 y 1985). 

19 El primer "Foro Inquilinario" celebrado el 02/12/84, a escasos nueve meses dé los sismos de 1985, agrupaba ya seis "Uniones de 
inquilinos" de las Colonias GUERRERO, SANIA MARIA LA RIBERA, MORELOS, PENSIL, MARTIN ~ARRERA, DOCTORES y 
a la Coordinadora de Cuartos de Servicio de Tiatelolco. · 
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rehabilitación de más de 45,000 viviendas por el 

Programa Renovación Habitacional Popular (RHP)2º . 
El mismo éxito del RHP motivó la permanencia e incluso 

la ampliación de la movilización de los inquilinos21 

(damnificados por los sismos o no) y la continuación de 

la reconstrucción por el nuevo Programa de "FASE 11" 

(9,042 viviendas entre 1987 y 19~8) . A su vez, el 

FONHAPO financió el Programa "CASA PROPIA", a 

través del cual los inquilinos organizados pueden 
acceder a créditos para comprar los inmuebles en 

arrendamiento que están habitando22. 

La coyuntura de los sismos de 1985 vino entonces a 

cambiar radicalmente la dinámica habitacional de buena 

parte de la "Ciudad Central". Pero si bieµ permitió 

revertir el proceso de sustitución del uso habitacional de 

bajo costo, aceleró también el proceso de cambio de 

tenencia de la vivienda, y la disminución de la oferta de 
vivienda de alquiler en la "Ciudad Central". Esta 

"condominización"23 de la vivienda de alquiler en la 

"Ciudad Central" se venía dando desde hacía varios 

años, con incentivos públicos, en las colonias de alquiler 

medio. 

No está del todo claro si los proceso~ que acabamos 

de analizar se generalizarán en el futuro al conjunto de 

la "Ciudad Central", ni siquiera al conjunto de los barrios 

y colonias de inquilinato de bajo costo. En efecto, el éxito 

de RHP se debió a la medida "excepcional" de la 

expropiación de los inmuebles. Pero, y a pesar de la 

demanda reiterada de las organizaciones inquilinarias de 

ampliarla, es una medida que las autoridades no quieren 

seguir utilizando, tratándose de predios de propiedad 

privada. De hecho, tanto el Programa FASE 11, como el 

de CASA PROPIA han conocido fuerteslimitaciones 

por la falta de instrumentos que permitan a los inquilinos 

acceder a la propiedad inmobiliaria. 

El futuro del sistema habitacional de bajo costo en el 

conjunto de la ciudad está, en parte, determinado por lo 

que sucederá con el inquilinato popular deteriorado de 
la "Ciudad Central". Pero conviene recalcar que existe 

una muy fuerte expectativa, por parte de la población de 

bajos ingresos residente, de que la satisfacción de sus 

necesidades habitacionales sea compatible con su 

permanencia en el centro de la Metrópoli, 

constituyéndose así en una alternativa ,viable a la 

"autoconstrucción" periférica. 

e) El sistema habitacional de bajo costo, en la crisis 

Al momento de iniciar - en 1988 - m~estra investigación 
sobre la problemática del Inquilinato y de la vivienda 

compartida en la ciudad de México, para la población de 

menores ingresos, el sistema habitacional dentro del cual 

esta alternativa habitacional se desenvolvía era entonces 

el siguiente: 

a. El arrendamiento de una vivienda 

a. l. En el inquilinato deteriorado de la 

"Ciudad Central" 

a. l. l. con un alquiler "congelado" 

a. l. 2. con un alquiler "libre" 

a. 2. En el "inquilinato periférico" 

a. 2. l. en el "Primer Contorno" consolidado 

a. 2 .. 2. en el "Segundo Contorno" en vía 

de consolidación 

a. 2. 3. en el "Tercer Contorno" en expansión 

a. 3. En "ciudades perdidas" o cuartos de azotea 

b. El acceso a una vivienda de "interés social" 

subsidiada 

b. l. En conjuntos habitacionales periféricos 

b. 2. En programas de renovación habitacional en 

la "Ciudad Central" (incluyendo "CASA 

PROPIA") 

c. La "autoconstrucción" de una vivienda 

c. l. En el "Segundo Contorno" en consolidación 

20 para un balance de la acción pública en la reconstrucción post-sísmica veáse: Connolly, P, et al., 1991. 
21 En 1987, surge la "Asamblea de Barrios" que recluta sus bases en los barrios de inquilinato de bajo costo, en la vieja periferia de los años 

1880-1930, que no habían sido directamente afectados por los sismos de 1985, y beneficiados por el Programa RHP. 
22 No tenemos estadísticas fidedignas del impacto cuantitativo de este Programa. 
23 Tratándose de un habita! colectivo, la fonna jurídica de la propiedad privada de la vivienda es la del "condominio", o sea: la propiedad 

compartida (en partes alícuotas) de los espacios comunes. 
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· c. 2. En el "Tercer Contorno" en expansión 

d. Compartir una vivienda o un lote, con los 
padres o familiares, en las alternativas_ a, b, y sobre 
todo c. 

Pero conviene subrayar que, al momento de realizar 
nuestra investigación, este sistema habitacional de bajo 
costo no era estático, sino que cada uno de los cuatro 

subsistemas· que lo componen recibía - en forma 
diferencial - los impactos de la crisis económica y de las 

políticas urbanas y habitacionales públicas; además de 
estar atravesado por sus propias contradicciones y 
conflictos internos. El _análisis del papel que juega la 
vivienda de alquiler dentro de este sistema habitacional 
no se resume entonces en considerarla como. una 

"alternativa", dentro de un conjunto de posibilidades 
entre las cuales la población de bajos recursos tendría 

que "elegir". 

En efecto, cada "alternativa" (o sea, cada elemento 

del sistema) esta en ínter-relación con las demás. Las 
limitaciones de una (por ejemplo la "autoconstrucción") 
impacta sobre las demás (por ejeQlplo, la vivienda de 
alquiler o la vivienda de "interés social" subsidiada) . 
Estas limitaciones, contradicciones y conflictos, que 
atraviesan y dinamizan al sistema habitacionál de bajo 

costo en su conjunto, se inscriben dentro de una crisis 
económica cuyos impactos sobre la problemática urbana 

y habitacional hemos intentado de describir, y que 
conviene sintetizar aquí: 

- la ~scasez de suelo urbanizable en gran parte del 
Area Urbana de la ciudad de México; 

- el aumento de las densidades urbanas y de los 
niveles de hacinamiento en las colonias populares; 

- la suburbanización creciente de la alternativa de la 
"aUtoconstrucción", cada vez más alejada de ia "Ciudad 
Central'', en los municipios conurbados; 

- la necesidad en la cual se encuentra la política 
habitacional de promover cada vez más la alternativa de 

la "autoconstrucción", más accesible para las masas 
empobrecidas de la ciudad, pero que requiere de suelo 
urbanizable para desarrollarse, el cual es cada vez más 
escaso; 
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- en contra de la :necesidad anterior: el 
encarecimiento del suelo urbanizado y de los insumos 
para la construcción, frente a una fuerte pérdida del 
poder adquisitivo y de la capacidad de ahorro popular; -

un muy fuerte incremento de la demanda de vivienda de 
alquiler por parte de familias recién constituidas· 

(alrededor de 100,000 cada año) ; 

- una mayor necesidad de las familias de escasos 

recursos de alojarse a proximidad de los empleos. 
"informales", concentrados en la "Ciudad Central"; - en 
contra de la necesidad anterior: la liquidación acelerada 
dél inquilinato de bajo costo en la "Ciudad Central", 
como estrategia de los propietarios arrendadores, o 
como producto del "éxito" de los programas de 

renovación habitacional; 

- el hecho de que, a partir de 1988 (el momento de 

nuestra investigación) el alquiler de "casa-habitación" 
constituye el factor de mayor peso en el índice 

inflacionario, y con un ritmo de incremento del doble 
frente al Salario Mínimo; 

- la tendencia a un nuevo dinamismo en el mercado 
del alquiler de bajo costo, y de otr'as formas de no 

propiedad, que no requieren de un incremento en la 
oferta de suelo; 

- la necesidad de las mayorías empobrecidas de la 
ciudad de buscar, a través la producción de cuartos de 

alquiler, recursos adicionales para mejorar sus niveles de 
sub~istencia; 

- la reaparición de "ciudades perdidas" en los 
espacios intersticiales del área urbana, y del 
arrendamiento de cuartos de azotea; 

- la consolidación y expansión de organizaciones de 
pobladores integradas por inquilinos; 

- la agudización de la violencia urbana, en torno a la 
apropiación de los terrenos disponibles, y la necesidad -

por parte del Estado · 

- de crear nuevas formas de planeación urbana y de 

regulación de las relaciones sociales de propiedad, así 
como de control políticq. 



¿1nqulinos o propietarios? 

2. ¿ne' inquilinos a propietarios? 
Mitos y realidades en torno a la :movilidad 
residencial de la población de bajos ingresos 

Hasta ahora, cuando hemos hablado del "sistema 

habitacional de bajo costo", nos hemos referido primero 

a la existencia de diversas "alternativas" que tiene la 

población de bajos ingresos para. resol ve~ sus 

necesidades habitacionales. Pero hemos 

inmediatamente planteado que este sistema no es estático 
en el espacio y en el tiempo, y que la dinámica de cada uno 

·de sus elementos (cada una de las "alternativas") está en 

estrecha in ter-relación con los demás. Pensamos haber -

demostrado que esta _dinámica histórico - espacial del 

sistema habitacional de bajo costo en la ciudad debía 

relacionarse con la dinámica demográfica y espacial de 

la ciudad a lo largo del tiempo (Capítulo 1-1), pero que 

la interpretación de esta· dinámica debía buscarse en 

relación con el proceso de urbanización y de producción 
habitacional en la ciudad de México (Capítulos 1-2, 1-3 y 

11.1) 

Este modo de interpretar la dinámica del sistema 

habitacional de bajo costo y el papel - también dinámico 

- que juega en él la vivienda .de alquiler, parte del 

supuesto teórico que son los procesos de producción del . 

espacio habitable, y las relaciones sociales subyacentes , 

que determinan la evolución y las transformaciones de 

cada uno de los elementos del sistema y - por ende - del 

sistema en su totalidad. En este sentido, pensamos haber 

mostrado que la dinámica de la vivienda de alquiler de 

bajo costo en la ciudad de México debe analizarse a 

partir de la evolución histórica de las condiciones de 

producción, no solamente de la vivienda en 

arrendamiento sino de las demás "alt~rnativas" 

habitacionales accesibles a la ·población de bajos 

ingresos. 

En la actualidad, el papel que juega la vivienda de 

alquiler debe interpretarse én el marco de la crisis 

económica, y de los caD?-bios que esta crisis introduce en 

el modelo de urbanización, así como en las ·condic~ones 

de producción del espacio habitacional en la cíudad 

(Capítulo 11-1) . Sin embargo, tenemos que reconocer 

que si bien este enfoque interpretativo permite entender 

la dinámica histórica - espacial de las formas a través de 

las cuales los pobres se alojan en la ciudad, y discutir las 

políticas alternativas que ~e deben de plantear de cara a 
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la crisis (véase el Capítulo V) , no nos permite expiicar 

cómo y porqué los pobres de la ciudad se ubican en fonna 
diferencial dentro del sistema. lPorqué las familias de 

bajos ingresos están "resolviendo" sus necesidades 

habitacionales a través de alternativas tan diferentes 

como las vecindades céntricas, la "autoconstrucción" 

periférica·, los conjuntos habitacionales subsidiados, el 

compartir. un lote con parientes, etc.? Es una evidencia 

que no todos los pobres de la ciudad son inquilinos. Es 

tambien evidente que muchos ptopi·etarios fueron 

inquilinos. lCómo explicarlo? lPorqué son inquilinos o 

bien propietarios? 

U na forma de contestar estas preguntas ha sido 

planteada por John Turner, a través de la construcción 

de un modelo de movilidad residencial, que permitiría 

entender cómo, y porqué los pobres "se mueven" dentro 

del sistema habitacional de bajo costo y se encuentran, 

en un moment<.> dadp, dentro de tal o cual "alternativa" 

ofrecida por el sistema. 

a) De inquilinos.a propietarios 

Son tal vez insuficientemente conocidas y discutidas las 

interpretaciones de la problemática habitacional que se 

sostienen sobre un principio teórico - muchas veces 

implícito - que desplaza la interpretación del campo de 

las condiciones de producción de la vivienda hacia el 

análisis delftmcionamiento del mercado habitacional y de 

las relaciones entre oferta. y demanda: Este enfoque 

teórico-metodológico consiste esencialmente en 

confrontar las características físicas (incluyendo la 

localización) y el precio de las distintas "alternativas" 

habitacionales (LA OFERTA) , con las aspiraciones, 

necesidades y características socioeconómicas de la 

población de bajos recursos (LA DEMANDA). En el 

caso de la ciudad de México, los trabajos de Tomasz 

Sudra y John F. C. Turner (1976) son tal vez los más 

representativos de este tipo de enfoque. 

Después de haber clasificado en distintos "paquetes" 

las alternativas habitacionales a través de las cuales los 

pobres se alojan en la ciudad, Tomasz Sudra analiza, 

para cada uno de ellos, los "desajustes" existentes entre 



oferta y demanda (a nivel de precio/ingresos, 
· localización ofrecida/localización deseada, calidad 

ofrecida/calidad deseada, tenencia ofrecida/tenencia 
deseada) . Se concluye que los desajustes existentes 
permiten determinar cual es la demanda potencial (no 
satisfecha) para cada· uno de estos 'paquetes' 

habitacionales24• La ideología neo-liberal - o sea la 
convicción de que. el problema de la vivienda debe 

resolverse a través de la regulación mercantil entre oferta 
y demanda - es evidente, cuando Sudra afirma: 

"los arrimados están contentos de serlo, y como no 
tienen recursos, no representan· una demanda efec-
tiva de otro tipo de vivienda" · 
(COPEVI, 1976: 157)25 

De los desajustes relacionadc:is con el costo de la 
vivienda; la seguridad de la tenencia y la calidad física de 

la vivienda, Sudra llega a la conclusión de que existe una 

demanda efectiva (que las políticas habitacionales 

deberían satisfacer) de vivienda de alquiler en zonas 
centrales y de lotes. y casas de bajo precio en 

·fraccionamientos populares (COPEVI: id.) . Llama la. 

atención .el carácter voluntai"ista de estas 
recomendaciones, pero es una consecuencia del enfoque' 

utilizado que no permite entender las razones de los 
·"desajustes" ni de la "falta de políticas para estimular la 

inversión privada en la vivienda de renta y controlar la 
especulación de terrenos'? ( COPEVI, id.: 122) . 

Estas limitaciones del análisis de la dinámica 
habitacional en térinin.os de oferta/demanda, se 

manifiestan también al momento de explicar las 
"estrategias" de los habitantes pobres frente a las 

distintas "alternativas" de alojamiento que ofrece el 
sistema. Es bien conocido el análisis que hace Turner 
(1968) de la elección residencial que estarían efectuando 
las unidades familiares, en función de tres prioridades 

básicas: 
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~ la seguridad de la tenencia (de la propiedad, en 
contra de la inseguridad del alquiler) 

- la localización de la vivienda (en relación a la 
ubicación espacial de las oportunidades de empleo, 
concentradas en el centro de la ciudad) , y · 

- los satisfactores físicos que ofrece la vivienda 
(calidad d.e los materiales, superficie, acceso a los 

servicios) . 

Rentar una vivienda sería entonces una "elección", 

resultante de las prioridades y de las estrategias 
desarrolladas por. ciertos sectores de las clases 

populares, en función de sus ingresos y del ciclo de vida · 
en que se encuentran._ 

Turner propone un modelo de movilidad residencial 
según el cual los m

0

igrantes recién llegados a la ciudad, 

así .como las familias jóvenes, "optan" primero por 
alquilar una vivienda en las áreas centrales. En efecto, 

este espacio coíncide con la "prioridad" que estan dando 
estas familias a la proximidad de las oportunidades de 

empleo en el Centro, y al bajo costo del alojamiento que 
ofrece el inquilinato central. Posteriormente, el 

crecimiento de la familia, las amenazas d~ desalojo, los 
aumentos en los alquileres.por encima del incremento de 

los ingresos, etc. llevan a los migrantes a sacrificar las 

·ventajas de localización céntrica, a cambio de una. 
vivienda más amplia y segura: el acceso a la propiedad 

de un lote, y la "autoconstrucci6n"26 de su vivienda en 
los nuevos asentamientos populares perifériCos. 

Este modelo, elaborado a partir de las "necesidades 

sentidas" (no solamente de vivienda, sino de "habitat") 

de los usuarios, y del análisis de las estrategias que éstos 
desar~~llap. para satisfacerlas (la vivienda como proceso, 
como "habitar") , ha sido objeto de una· amplia 
manipulación ideológica en torno a las bondades de la 

' . . . 
"autoconstrucción" , lo que ha sido discutido y criticado 

24 Este trabajo de Tomasz Sudra, fue publicado por Cópevi: veáse COPEVI, 1976 (a) en la bibliografía. · · 
25 Lo que, en otras palabras, significa que los arrimados no representan una necesidad habitacional insatisfecha, dado que no tienen los 

recursos para satisfacerla. En otras palabras, iNo existe más demanda de vivienda que la demanda solvente! Los miles de arrimados que 
integran, el lado de los inquilinos, la Asamblea de barrios de la Ciudad d.e México se están encargando de demostrar que si constituyen 
una demanda habitacional, social y políticamente imposible de ignorar. · · 

26 La más documentada exposición de Turner en cuanto a las ventajas comparativas de la "autoconstrucción" én fos asentamientos 
populares periféricos se encuentra, a nuestro parecer en un texto casi nunca comentado de este autor: "Asentamientos Urbanos No 
Regulados", en Luis Unikel & Andrés Necochea, Desarrollo Urbano y Regional en América Latina, pp. 473-566. Frente a las políticas 
públicas de erradicación, Turner plantea la regulación de estos asentamientos de facto, mediante el apoyo de los gobiernos para su 
mejoramiento. : 
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ampliamente por muchos autores . Pero, a nuestro juicio 

estas críticas se han centrado demasiado sobre el debate 

en torno a la "solución" o "problema" que representa la' 

"autoconstrucción" sin discutir suficientemente las bases 

del modelo: los planteamientos de Turner en torno a la 
movilidad habitacional de los pobres de la ciudad. 

La discusión del modelo de Turner es relevante, pués 

coincide con una idea muy difundida hoy en día, según 

la cual alquilar una vivienda es una "situación 

transitoria';i.7• Pero nos importa doblemente la discusión, 

en la medida en que esta idea (o sea, esta ideología, 

puesto que no corresponde a la realidad) sostiene una 

política habitaciorial centrada sobre el acceso de los 

pobres a la propiedad de su vivienda. 

b) El modelo de movilidad residencial de John Turner 

El interés innegable del modelo de Turner es que 

propone analizar la mobilidad resideneial de los más 

pobre, a partir de cuatro variables articuladas entre sí: la 

localizacíon de la vivienda, la tenencia, los ingresos de las 

familias y el ciclo de vida en el cual se encuentran. La 

trayectoria dominante de los más pobres en la ciudad 

sería entonces la siguiente: 

MOBILIDAD: 

DE A 

- localización de la vivienda centro periferia 

- tenencia de la vivienda inquilino propietario 

- ciclo de vida de la familia: joven maduro 

-ingresos bajos ·mayores 

O sea que el modelo de movilidad residencial de Turner 

es, al mismo tiempo, un modelo de movilidad espacial y 
de movilidad socio-económica. Dado que en el Capítulo 

siguiente, discutiremos ampliamente la articulación 

propuesta por Turner entre tenencia de la vivienda y 

características socio-económicas de inquilinos y 

propietarios, centraremos aquí la discusión sobre una 

parte del modelo que se sintetiza así: de inquilinos en el 

centro a propietarios en. la periferia 28
. 

Antes de pasar a discutir el modelo a partir de 

nuestras propias investigaciones, conviene señalar que, 

frente a nuevas evidencias empíricas presentadas por 

Tomasz Sudra en el cas~ de la ciudad de México29, 

Turner modificó su modelo original de movilidad 

espacial centro.__.. periferia, pues no reflejaba las 

migraciones intra-urbanas que conocen las grandes 

ciudades latino-americanas en la etapa 

"contemporanea" de su crecimiento urbano. En efecto, 

son los espacios periféricos de los años cincuenta (el · 

"anillo intermedio"), hoy totalmente consolidados, que 

se han constituidos en las nuevas zonas de recepción de 

los migrantes. Es ahí donde se desarrolla un inquilinato 

de bajo costo, y es ahí en donde se originan los flujos 

migratorios intra urbanos hacia las colonias de 

"autoconstrucción" periférica30. 

Los trabajos de Peter Ward (1976-b) en las colonias 

Isidro Fabela, Santo Domingo y Sector Popular de la 

ciudad de México, (así como los de Michael Edwards 

(1983) para la ciudad de Bucaramanga en Colombia), 

han mostrado sin embargo que las trayectorias 

residenciales eran todavía mucho más complejas31
, lo 

que también confirma nuestra investigación. Sobre todo, 

estos autores han planteado que los patrones de 

movilidad residencial no eran estáticos, sino que 

variaban espacialmente y en el tiempo, en función de las 

transformaciones en la estructura del sistema 

habitacional de bajo costo en una ciudad determinada. 

Si bien coincidimos totalmente con esta afirmación, nos 

parece que nuestras propias investigaciones aportan 

algunas evidencias empíricas adicionales, las cuales 

27 Es así, por ejemplo, como la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México (CANACO) intitula un estudio sobre la vivienda en 
arrendamiento: La Vivienda Transitoria. 

28 La discusión que presentamos a continuación se apoya tanto sopre los análisis desarrollados en el Capítulo anterior, como sobre el 
análisis de las trayectorias habitacionaels de 680 unidades domésticas, encuestadas en cinco colonias populares de la ciudad de México 
(apartado siguiente). 

29 En gran parte recogidas de investigaciones realizadas por COPEVI a prinipios de los años 70s. También los trabajos de J. Borwn (1972) 
"Patterns of intra-urban settlement un Mexico City: an examination of.Turner theory", Cornell Univen;ity Latín American Studies 
Programme, Dissertation Series 40. 

30 Una síntesis de la revisión del modelo se encuentra en SUDRA & TURNER, 1976. 
31 Lo que ya había reconocido Turner en su trabajo con SUDRA de 1976 para el Banco Mundial. (nota 30), aunque no lo había podido 

demostrar empíricamente por el escaso número de casos analizados (25) 
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permiten avanzar algunas nuevas hipótesis en torno a la 
movilidad residencial de los más pobres en la ciudad de 

México. 

c) Encuesta en cinco colonias populares de la ciudad 

de México 

Con el fío de poder explorar las iógicas subyacentes a la 
distribución diferencial de la tenencia de la vivienda 
dentro de la población de bajos ingresos en la ciudad de 
México, nuestra investigación utilizó, entre otros 

métodos, la aplicación de una encuesta a un universo de 
600 familias de propietarios (o en proceso de acceso a la 

propiedad) , de inquilinos y de unidades familiares que 
comparten la vivienda (o el lote) con padres o familiares. 

Para ello, la coordinación de la investigación, a nivel 
latino americano, planteó la selección de tres tipos de 

colonias: 

- asentamiento céntrico, con un alto porcentaje de 

inquilinos, 

- asentamientos de la periferia consolidada, en donde 

se encuentran tanto unidades familiares propietarias, 
como inquilinas o que "comparten" ( conocidas~como 

"arrimadas") , -

- asentamientos recientes, en proceso de 

consolidación, con una gran mayoría -sino la totalidad
de colonos "autoconstructores', en proceso de acceso a 

la propiedad. 

La selección de los ámbitos socio-espaciales 
("Colonias Populares") , en donde pudiéramos aplicar -

en forma óptima - nuestros objetivos "de investigación, 

tuvo por una parte que tomar en cuenta las exigencias del 
estudio comparativo, y las características de las otras 

ciudades latinoamericanas (Puebla, Guadalajara, 

Caracas y Santiago de Chile) en donde se llevó también 

a cabo la investigación, conjuntamente con la ciudad de 
México. Se siguieron entonces las pautas metodológicas 
trazadas por el coordinador del grupo latinoamericano 
de investigación, el Doctor Alan Gilbert. 

Por otra parte, nos enfrentamos al desafío de escoger 
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un escaso número de "Colonias", dentro de un conjunto 
de formas y procesos de poblamiento que, aunque suelen 

homogeneizarse (linguíst!camente sino teóricamente) 
bajo el vocablo de "Colonias Populares", es muy 

heterogéneo. En este sentido, las colonias seleccionadas 
no pueden ser caracterizadas como "representativas" del 

conjunto de "colonias populares" de la ciudad de 
México. 

Entendemos aquí por "Colonias Populares" los 
espacios habitados mayoritariamente por una población 

cuyos ingresos familiares son inferiores a 2. 5 veces el 
Salario Mínimo. Este habitat "popular" concierne, a 

grandes rasgos, al 60% del área urbana, con una 
población de alrededor de 10 Millones de personas. Es 

producto de una gran diversidad de procesos de 
producción y apropiación del suelo y de la vivienda. 
Presenta grandes diferencias ecológicas, de localizacion 
y de consolidación urbana (equipamiento, 

infraestructura, densidad) . Sus pobladores pertenencen 
a sectores sociales que, aunque se ubiquen 

mayoritariamente dentro del rango de ''bajos ingresos", 

tienen características culturales, sociales, migratorias, 
familiares y de integración económica, a veces más 

opuestas que similares. La llamada "vivienda popular" 
de estas colonias32

, presenta además un gran abanico de 

valores de uso y de cambio, así como de formas de 
tenencia. 

Dentro de las limitaciones teóri~as y metodológicas 
anotadas, hemos buscado que las cinco colonias 

seleccionadas cubran un abanico lo más amplio posible 
del sistema habitacional de bajo costo en la ciudad de 

México. No incluyen, sin embargo y por las razones de 
"disciplina" de grupo arriba mencionadas, la 

"alternativa" de la vivienda subsidiada por instituciones 

públicas. Estas colonias: 

- estan localizadas dentro de los tres grandes zonas 
de expansión histórico_ - espacial del área urbana: la 

"Ciudad Central", el "Primer Contorno" y el "Segundo 
y Tercer Contorno"; 

- cubren los tres tipos de dinámica urbana y 

32 Sobre este calificativo de "popular" para designar un sector de la oferta, o de la demanda, habitacional ver al crítivo y refrescante trabajo 
de Priscilla Connolly "Sector Popular de vivienda: una crítica al concepto", en Medio Ambiente y urbanimción, Nº 24, Buenos Aires, 
Septiembre 1988. 
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habit.acional:. deterioro, consolidación y expansión; 

· - perténecen a dos de las principales formas de 
procjucción de suelo urbano para los pobladores de bajos 

ingresos: el fraccionamiento (irregular) y la invasión; 

- están asentadas sobre tierras de propiedad privada, 

como también de propiedad ejidal o comunal; 

. ·- cubren distintos grados de concentración espacial 

· de la tenencia de 1a vivienda: elevado ~orcentaje de 
vi_viendas de alquiler, viviendas de alquiler 

e.ntremez{'.ladas con vivienda en propiedad, viviendas 
predominantemente en propiedad; · 

•. 

· - presentan distintos tipos de vi\iienda de alquiler: las 

''vecindades''. céntricas,. los cuartos de alqu,iler y los 

"departamentos" en colonias de la periferia consolidada; 
· ·- están localizadas tanto en el Distrito Federal como en 

los Municipios cop.urbados del Estado de México. 

Presentamos en el apéndice Nº 2 una descripción 

sintética de los principales rasgos de las cinco colonias 
selecciona9as: 

a)· DOCTORES (Delegación CUAUHTEMOC, 
Distrito Federal), 

b) SANTO DOMINGO (Delegación COYOACAN, 

.. Distrito Peder.al), 

c) EL SOL (Municipio de NEZAHUALCOYOTL, 
· Estado de México) 

d) BELVEDERE (Delegación TLALPAN, Distrito 

~ederal) 

e) AVANDARO (Municipio de CHALCO, Estad~ 
de Mé:Xico) . (para su locafización, véase el Plano Nº G) 

La forma como estas cinco colonias cumplen, en 
~onjunto, con los criterios de selección arriba 

mencionados se indica' en el Cuadro No. 2. 2. 

d) Una escasa movilidad residencial y espacial 

Nos parece que tanto Turner como sus lectores críticos 

no han explorado suficientemente el grado de movilidad 
habitacional de las familias de bajos ingres9s, cuando 

esto debería constituir el punto df? partida del análisis. 
En el caso de la presente inve~tigación, llama la atención 

el bajo nivel de movilidad residencial de las unidades 
domésticas encuestadas. Del total de. las unidades 

domésticas que respondieron a la pregunta (535) , más 
del 50% han ocupado solamente dos viviendas (la 

anterior y la actual) ; y para el 26% la vivienda que 
ocupan en la actualidad es su primer vivienda33. Esta 
baja movilidad se refleja en el número relativamente 
elevado de años que las familias encuestadas llevan en la 

vivienda actual (veáse el cuadro No: 2.-3) . 

Claro está que la tenencia de la vivienda juega un 

papel importante en el grado de movilidad de las 
familias. En efecto, los propietarios permanecen 

practicamente indefinidamente en su vivienda. Hemos 
encontrado solamente 6 casos de familias que, habiendo 

accedido a la propiedad de una vivienda, se cambiaron 
posteriormente: dos para volverse inquilinos, y cuatro 
para adquirir otra vivienda. 

En contraste, los inquilinos muestran una mayor 

movilidad residenci~l, lo que tendería a confirmar la 
asimilación corriente de la situación del arrendamiento ,, 
con la poca seguridad y permanencia en el uso de la 
vivienda34

• Sin embargo, la encuesta revela que esta 

generalización es bastante errónea. Existe una gran 
diferencia entre la movilidad residencial de los inquilinos 

que habitan el centro de la ciudad y los que viven en las 

"colonias popu!ares" de la periferia consolidada. Es así 
como los inquilinos de la colonia DOCTORES, tienen, 

en promedio, 16. 6 años de vivir en la vivienda que 
ocupan. Mientras, los inquilinos en las colonias 

periféricas consolidadas tienen una antiguedad 
promedio en la vivienda de solamente 3 años. Una 

lectura del Cuadro No. 2. 3. permite percibir esta gran 
diferencia entre inqt,1ilinos del centro y de la periferia 
consolidada. 

Pero al mismo tiempo, la movilidad residencial de los 
inquilinos del centro (Colonia DOCTORES) es 
suficientemente diversa, como para evitar las 

generalizaciones abusivas, que se difundieron después 
de los sismos de 1985, sobre el "arraigo" que 

33 El 18.8. % ocupó tres viviendas y-el 6.0%, cuatro viviendas, contando la vivienda que ocupan en la actualidas. 
34 Recordemos que ~l modelo de Turner se sustenta, en parte, sobre la afirmación que la "prioridad" de 1::: seguridad-en la tenencia de la 

vivienda se saüsface a través de la propiedad de la misma. 
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caracterizaría al inquilinato central. Este fenómeno se . 

suele explicar por la existencia en la "Ciudad Central" de 

"reo.tas congeladas" (o sea, de contra tos de 

arrendamiento. con prórroga indefinida desde 1948) . En · 

realidad lo que caracteriza al "arraigo" de los inquilinos 

no es tanto su permanencia indefinida en la vivienda, sino 

más bien en la misma zona de la "Ciudad Central" y 

particularmente, para el caso de los inquilinos de la 

DOCTORES, en la Delegación CUAUHTEMOC. En 

efecto, el. 95% de los inquilinos alquilaban su vivienda 

anterior dentro de ~n radio de 5 km respecto de su 

vivienda actual (Cuadro No. 2. 4.). 

Sin embargo, este "arraigo" de los inquilinos no 

parece privativo de la "Ciudad Central", sino que lo 

encontramos también en los inquilinos de las colonias 

. consolidadas investigadas .. En efecto, si consideramos la 

localización de la vivienda anterior que éstos alquilaban 

(Mapas NO'. 6, 7 y 8) , llama la atención la poca movilidad 

espacial de la mayoría de las familias. El 68% de los 

inquilinos ·de SANTO DOMINGO, y el 60% de ·los 

inquilinos en EL SOL, ocupaban .una vivienda localizada 

en un radio menor de 5km respecto de su vivienda actual 

(Cuadro No. 2. 4.) . 

Estos datos nos llevan a plantear la existencia de tres 

tipos de migración intra-urbana para los inquilinos: 

a) Un priine~ grupo de inquilinos - que en nuestra 
' . 

encuesta es d más numeroso - cambió de vivienda (pero 

no de tenencia) dentro de la misma zona. 

b) Otro grupo de inquilinos, migró desde las áreas 

céntricas de inquilinato hacia SANTO DOMINGO o EL 

SOL (migración Cen~ro Periferia consolidada). 

c) Un tercer grupo de inquilinos, minoritario (10 -

15%) , se mudó desde otra zona de la periferia 

consolidada hada estas colonias (migración perifer~a 

consolidada ....._.. periferia consolidada) . 

Por una parte, estas evidencias empíricas permiten 

recordar ·que las migraciones intra-urbanas conciernen 

también a los )nqúilinos que siguen siendo inquilinos 

(población que el modelo de Turner no toma en cuenta) 

, y no ~olainente a los inquilinos que acceden a la 

. propiedad. Por otra parte, la escasa movilidad espacial 

. de los inquilinos nos lleva a plantear la existencia de 

sub-mercados espacialmente rígidos, o sea fuertemente . 

determinados por su localizacíon dentro del área urbana. 
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En efecto, hemos encontrado muy pocos inquilinos en 

SANTO DOMINGO que provenían del Oriente de la 

Zona Metropolitana; e inversamnete para los inquilinos 

de la Colonia EL SOL. La movilidad espacial de los 

inquilinos, lejos de abarcar la totalidad del espacio 

metropolitano, parece seguir un patrón de movilidad 

mucho más restringido, dentro del ámbito "infra- zonal" 

en donde se encuentra localizada cada colonia. 

Lo interesante de la observación, es que se aplica 

. también, aunque en una forma espacialmente menos 

rígida, en el caso de los propietarios de las colonias 

consolidadas investigadas. Siguiendo el mismo método 

(véase los mapas Nos. 9 a 12) , hemos podido evidenciar 

que, en las colonias SANTO DOMINGO y EL SOL, un 

fuerte porcentaje había vivido anteriormente en la misma 
zona (a.veces en la misma colonia). En efecto, el 60% de 

los propietarios de SANTO DOMINGO, y el 44% de la 

· colonia EL SOL, eran anteriormente inquilinos o 

compartían una vivienda o un lote, a menos de 5 km de 

su vivienda actual (véase el Cuadro No, 2. 4). 

Por el contrario, los propietarios de las colonias que 

se formaron en la década de los 80s (BELVEDERE y 

A VANDARO) provienen de áreas mucho más 

distantes: (11 km en promedio en el caso de la 

BELVEDERE, y 17 km en promedio para los 

propietarios de la colonia A V ANDARO. Estas 

diferencias parecen indicar que, conforme el área 

urbana se está expandiendo, ~l pasar de inquilinos (o 

"arrimados") a propietarios implica trayectorias 

espaciales cada vez más largas, y un mayor grado de 

desarraigo respecto a las redes socio-espaciales 

anteriores. 

Sin embargo, los datos arrojan también una sensible 

diferencia del patrón espacial de rnigracíon entre las 

colonias estudidas, según éstas tengan como origen un 

proceso de invasión o bien el del fraccionamiento 

irregular. En el caso de SANTO DOMINGO, que es una 

colonia originada en una invasión masiva, se evidencia 

que las 2/3 partes de los propietarios provienen de 

colonias circu.nvecinas, dentro de la misma Delegación 

COYOACAN a la cual pertenece la colonia SANTO 

DOMINGO. Mientras, en le caso de la colonia EL SOL, 

·que se origina en un lento proceso de venta irregular de 

lotes, las colonias de donde provienen los propietarios 

presentan una patrón espacial mucho más disperso. 
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La misma diferencia de patrón de migración 
intraurbana, entre colonia de invasión y fraccionamiento 

"clandestino", se encuentra en el caso de las colonias 
recientes. Los propietarios de la colonia BEL VED ERE 

(invasión) provienen de áreas relativamente cercanas (a 

una distancia menor a los 10 km para el 43% de ellos), 

y en particular de la colonia SANTO DOMINGO, en 
donde fue organizada y promovida la invasión hacia el 

Ajusco. En el caso de la colonia A V ANDA RO 
(fraccionamiento de lotes) , el 29% de los propietarios 

provienen de colonias alejadas de más de 29 km. Sin 
embargo, es interesante notar como la mitad de ellos 

eran inquilinos o "arrimados" en los municipios cercanos 

de NETZAHUALCOYOTL, CHIMALHUACAN e 

IXTAPALUCA. 

Esta existencia de patrones espaciales de migración 

intra- urbana bastante diferenciados nos lleva a plantear 
una doble hipótesis interpretativa: 

a) Por una parte, la tendencia a que las colonias de 
invasión tengan un patrón espacial de migración. 

intra-urbano más apretado, más localizado, mientras los 
fraccionamientos irregulares captan una población más 

dispersa, parece indicar que las diferentes f omzas de 
acceso al suelo periférico se articulan con diferentes tipos 
de movilidad espacial. 

b) Por otra parte, y conforme el área urbana se está 

expandiendo, se están confonnando ciertas "cuencas 
migratorias" dentro de la ciudad, bastante diferenciadas 

entre sí. La comparación entre los casos de las colonias 
de reciente creación (BEL VED RE y A VANDARO) así 

l . d" l 35 o m 1can muy c aramente . 

e) Los costos diferenciales de localización frente 

al "deseo" de movilidad 

La escasa movilidad de inquilinos y propietarios, así 
como la existencia de patrones migratorios 

espacialmente limitados, nos lleva a relativizar ciertos 
planteamientos teóricos que, pudiendo ser válidos para 

el análisis de Ciudad.es de mediano tamaño, no nos 

parecen ser pertinentes para el caso de una Metrópoli 

como la ciudad de México, con una área urbana de más 

35 Comparar las gráficas N2 9 y Nº º 10 
36 Véase el Capítulo 11.1. 
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de 1,200 km2. 

En este sentido, la hipótesis de Alan Gilbert (1983) y 

Michael Edwards (1982) según la cual la importancia de 

la vivienda de alquiler de bajo costo en una ciudad, es en 

función de si existe la otra "alternativa" (el acceso al 

suelo barato periférico), debe ser matizada. En nuestro 

caso, los inquilinos de SANTO DOMINGO no parecen 
haber considerado que la oferta de lotes en el Valle de 

CHALCO constituía realmente una "alternativa" de 
acceder a la propiedad. Los que buscaran la propiedad 

de un lote, fueron más bien a poblar las faldas del Ajusco 
Medio. Asimismo, los inquilinos de 

NETZAHUALCOYOTL no consideraron como 

"alternativa" la invasión de los terrenos del Ajusco (a 40 

km de distancia .. ), sino la compra de lotes en el Valle 

de Chalco. Dicho de otro modo, parece difícil plantear 

que la correlación teórica (negativa) entre oferta de 
· suelo periférico a bajo precio y desarrollo del mercado 

( 

de alquiler esté operando hoy en día para el conjunto del 
área metropolitana. 

Como estos mismos investigadores lo reconocen, no 

es tanto la oferta de suelo periférico en sí que puede 

impactar sobre el menor desarrollo del alquiler de bajo 

costo, sino la oferta de un suelo a bajo precio. Pues bien, 

la cada vez más alejada periferia representa un costo de 
localización tal (costos en transporte, en particular), que 

representa una "alternativa" de acceder a la propiedad 

solamente para una parte de los actuales inquilinos del 
Area Metropolitana: los que se encuentran en la "cuenca 

migratoria" cercana a esta nueva oferta de lotes 
periféricos. 

El fraccionamiento masivo de tierras ejidales y 

comunales en los municipio,s situados al extremo oriente 

del Area Metropolitana36 no ha representado una 
alternativa habitacional para las masas inquilinarias del 

Sur del Distrito Federal, o de los Municipios saturados 
de NAUCALPAN, ECATEPEC o TLALNEPANTLA, 

al Norte del Area Metropolitana. En este sentido, el 
modelo migratorio de Turner no explica ya la movilidad 

residencial y espacial de los pobres en la ciudad, por la 

sencilla razón que el proceso de Metropolización de la 



ciudad de México a hecho estallar, hacia los cuatro 
puntos cardinales de la Metrópoli, el sub-mercado del 

alquiler o de la "autoconstrucción" en una multiplicidad 
de sub-mercados, fuertemente localizados y diferenciados, 

entre otros factores por la renta diferencia/ de localización. 
Queremos decir con ello que el método consistente en 

medir la accesibilidad al suelo periférico de las familias 

de bajos ingresos, mediante el análisis y comparación (en 

el tiempo o entre ciudades) de los precios de los lotes, no 
toma en cuenta las rentas diferenciales que se pagan por 

vivir en tal o cual lugar de la ciudad. Si bien es cierto que 
el precio de los terrenos internaliza por lo general estas · 

rentas, es no menos cierto que - en el caso de terrenos 
baratos de la gran periferia - el "precio" real a pagar por 

vivir ahí no se limita al sólo valor de adquisición de los 

lotes. 

Un análisis de la ubicación de la fuente de trabajo de 
las unidades domésticas encuestadas (Cuadro No. 2. 

5.37) , muestra las distancias cada vez mayores que los 
' jefes de familia tienen que recorrer diaramente entre su. 

vivienda y su lugar de trabajo, mientras viven en 
asentamientos cada vez más periféricos. Si bien el 83% 
de los inquilinos de la colonia DOCTORES trabaja a 

menos de 10 km de distancia de su vivienda, este 
porcentaje decrece a 77% para los habitantes de SANTO 

DOMINGO (inquilinos y propietarios confundidos), a 
52% para los de EL SOL, 34% para la colonia 

BELVEDERE y solamente 23% para los habitantes de 
la colonia A VANDARO. 

Conforme la ciudad se expande, las "alternativas" de 
vivienda se alejan cada vez más de las principales 
localizaciones de empleo, en gran parte concentradas en 
la "Ciudad Central". El 40% de la PEA masculina de la 

colonia A VANDARO y el 44% de la colonia 
BELVEDERE trabajan en la "Ciudad Central". Esto se 

deriva en costos de localización cada vez más elevados, 
en dinero y en tiempo, para los candidatos a la 

"autoconstrucción" periférica. 

Se dice a veces que una de las razones de la 
migraciones intra-urbanas es porque las unidades 
familiares buscan acercarse al lugar del empleo. 
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Primero, cuando varios miembros de la familia trabajan, 
nos podemos preguntar cuál es este lugar ( lel del padre, 

de la madre, del hijo?) .. Pero sobre todo, es tener la 
visión de un mercado habitacional, amplio y 

diversificado, a lo largo y hancho de la Metrópoli, que 
funcionaría en forma muy fluida y que permitiría a la 

población poder cambiar de vivienda al ritmo de sus 

cambios laborales. Los hechos están a lo opuesto de esta 

visión idealizada del mercado habitacional. 

Si examinamos donde trabajaba la PEA encuestada 
cuando vivía en su anterior vivienda (Cuadro No. 2. 6.), 
no encontramos ninguna evidencia de que la población 

.trabajadora se haya acercada al lugar de empleo con su 
nueva residencia. Más bien, se evidencia una completa 

desarticulación entre la dinámica espacial de los 
asentamientos populares respecto a la rigidez de la 

localizacíon de las fuentes de trabajo. Evidencia que los 
estudiosos del transporte en la Metrópoli, en particular 

las encuestas origen- destino, han ampliamente . 
documentado. 

Por supuesto que este "sacrificio" del cual nos habla 
Turner, de abandonar las ventajas de la proximidad del 

empleo a cambio de la "seguridad" de un lote periférico 
autoconstruido, no todos los inquilinos están dispuestos 

a hacerlo, cosa que el modelo de movilidad residencial 
de Turner no toma en cuenta. Creer que porque ."todos 

quieren ser propietarios" van a buscar serlo, 

independientemente de los altos costos diferenciales de 
localización que deben pagar en la periferia, es confundir 

la movilidad residencial deseada con la movilidad 
residencial real(izable)38

. Mientras los entrevistados en 

la colonia DOCTORES declaran un tiempo de 1 hora 
diaria de traslado (ida y vuelta) a su trabajo, los de los 

asentamientes recientes de BELVEDERE y 
A V ANDAR O hablan de un tiempo promedio de 2 horas 

y media .. 

En síntesis, la expansión del área urbana, la cada vez 

mayor desarticulación espacial vivienda/empleo y la 
constitución de sub-mercados de vivienda de bajo costo 
(de alquiler o en propiedad) espacialmente 
diferenciados, obligan a replantear las bases sobre las 

37 Véase también los Mapas A.3 a A.7, en el Anexo Gráfico del Reporte Final de Investigación no publicado en este libro pero disponible en 
el Centro de Documentación del CENVI. 

38 "Ayudaría mucho la distinción entre movilidad residencial deseada y actual": EDWARDS, 1983: 133. La traducció es nuestra. 
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cuales Turner construyó su modelo de movilidad. 
residencial, en particul~r en cuanto al cambio en la 

tenencia de la vivienda. En particular, nos parece que el 

necesario análisis de la movilidad residencial de los más 

pobres no puede obviar una análisis actualizado de la 

estructura segregada de la.ciudad y del papel que juega, 

en las "decisiones" de ubicación habitai:ional y de tenencia 
de la vivienda, el transporte urbano. 

Una diferencia significativa, por ejemplo, entre las 
colonias consolidadas de SANTO DOMINGO y EL 

SOL es que la primera está localizada al lado de una 
terminal del Metro. Esta ventaja de localización, se 

repercute -como lo veremos más adelante- en una renta 
diferencial de localización incorporada al precio de los 

alquileres. 

3. Condición migratoria y tenencia de la 
vivienda 

El análisis de la movilidad residencial de las familias de 

J::iajos ingresos, en particular en cuanto a la tenencia de 

la vivienda, se queda excesivamente trunco si - como en 
el modelo propuesto por Turner - se estudia unicamente 

la trayectoria residencial de los migrantes, es decir de la 
población no nacida en la ciudad. Si bien es cierto que 

los migrantes constituyen· un porcentaje significativo de 

la población de la ciudad de México, tenemos también 

que considerar que el peso que representan, dentro del 

crecimiento demográfico de la ciudad de México, es cada 
vez menor: 

Incremento medio anuahnatural y social ~la 
población en la Z. M. l.-. M; (Porcientos) 

Crecimiento 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 

Natural 3.18 3.17 2.97 n.d. 

Social 

(migración) 1.66 1.78 1.09 n.d. 

TOTAL 4.84 4.95 4.06 n. d. 

El análisis de los cambios en la tenencia de la vivienda 
debe· entonces considerar también a las unidades 

familiares "nativas" (no migrantes). En nuestra muestra 

(680 encuestas) , los jefes de familia no migrantes 

(
11nativos 11

)
4º son el 41 %: La presente investigación 

permite entonces comparar las trayectorias residenciales 

de migrantes y no migrantes en la ciudad de México. 

a) Una "alternativa" : compartir una vivienda o un 
lote 

El modelo de movilidad residencial de Turner debe 

primero ser complementado por una "alternativa" 

habitacional, distinta del alquiler o de la propiedad, y que 
parece jugar un papel importante en la forma de 

~!ajamiento de las familias de bajos ingresos: compartir 
una vivienda o un lote. Al momento de realizar la 

investigación, teníamos antec.edentes de 'esta forma de 
tenencia (o de "no tenencia") de la vivienda, a través de 

varias investigaciones anteriores, en particular· las 
Tomasz Sudra, de Alan Gilbert y Peter Ward y las 

nuestras mismas. Si'n embargo se trata de una forma de 

tenencia de la vivienda poco conocida y todavía 
insuficientemente integrado a las investigaciones sobre 

vivienda en México; en parte porque se suele confundir 
·con las situaciones informales del ~lquiler41 .' 

De los 80 casos de vivienda (lote)· compartida 

incluídos en la muestra de nuestra investigación, se 

deduce que compartir una vivienda o un fote con algún 
familiar o conocido, el ser "arrimados", representa una 

situación anterior, dentro de la cronología de la historia 
habitacional de las unidades familiares, a las demás 

formas de tenencia (alquiler o propiedad)· . En efecto, 

para el 65% de los que comparten, la vivienda actual es 

su primer vivienda. Sin embargo, hemos encontrado 16 
casos de familias que, antes de encontrarse 

compartiendo habían sido inquilinos, "cuidadores" e 

incluso propietarios (2 casos) : véase el Cuad(o No. 2. 7. 

Pero lo que nos paree~ más importante de recalcar 

39 Fuente: 1950-80 Atlas de la Ciudad de México, DDF/COLMEX, 1987, Cuadros No. 4.9 y 4.i4 
40 Por razones metodológicas, no hemos considerado en la investigación la condición de la pareja, a partir del momento en que ésta se 

constituye, sino la del jefe de familia. Solamente el 20% de las unidades domésticas encuestadas llegó a la ciudad con la familia ya 
constituída. Las categorías "nativo" (o "no migrante") y "migrantes" hacen entonces referencia al jefe de la unidad doméstica; pero los 
cambios en la tenencia de la vivienda se consideraron a partir del momento en que la pareja se constituyó. 

41 Para una definición de lo que entendemos por vivienda, o lote, compartida, véase el análisis de 80 casos presentado en el Apendice del 
Capítulo 111. 
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es que el 30% de las familias encuestadas han estado, 

alguna vez en su historia habitacional, en la situación de 

"arrimados". Esto quiere decir que la trayectoria 

habitacional de la población encuestada no se reduce al 

modelo dicotómico turneriano: "de inquilino a 

propietario". En efe.cto, si centramos el análisis sobre las 

distintas trayectorias habitacionales de las familias que 

han ocupado dos viviendas (el 60% de los casos) , 

constatamos que las cuatro trayectorias que predominan 

son: 

- de inquilino a propietario: 36. 6% (140) 

- de inquilino a inquilino: 21. 7% (83) 

- de "arrimado" a propietario: 13. 8% (53) 

- de "arrimado" a inquilino: ( 
42· . 

7.8% 30) . 

Estos datos significan que el tipo de trayectoria 

habitacional sobre la cual Turner elabora su modelo de 

movilidad residencial (9e inquilino a propietario) 

representa, en nuestra muestra, sólo algo más de la 1/3 

partedel total. Las trayectorias residenciales de la 

población de bajos ingresos en la ciudad son mucho más 

complejas y deversificadas que lo señalado por Turner. 

Incluyen, en particular, la movilidad residencial de estos 

inquilinos que cambian de casa pero no de tenencia, pero 

conciernen también a los '~arrimados" que se cambian a 

una vivienda de alquiler, o bien que "saltan" 

directamente a la propiedad (o posesión) de un lote 

periférico. 

Por otr~ parte, el compartir una vivienda/lote con 

otra(s) unidad(es) doméstica(s) parece constituir una 

"alternativa" relacionada con la condición migratoria. Se 

trata de una situación que parece más bien propia de los 

que nacieron en la ciudad: sólamente la 1/3 parte de los 
que compartían al momento de levantar la encuesta eran 

migrantes. Del total total de los entrevistados que no 

nacieron en la ciudad, unicamente el 21 % declaró haber 

compartido una vivienda/lote alguna vez, contra un 40% 

para los nativos. 

'Una diferencia significativa entre las trayectorias 
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residenciales de los migrantes y de los nativqs es que 

éstos últimos han utilizado en ·mucho mayor proporción 

la "alternativa" de. compartir. De ahí ·que podamos 

· conduir que el modelo de movilidad residencia/ "de . 

inquilino a propietario" planteado por Tumer concierne 

fundamenta/mente a los migrantes, pero en forma 

minoritaria a los jefes de familia que nacieron en la 

ciudad (véase el Cuadro No. 2. 8.). 

Una posible explicación del papel que parece estar 

jugando la condición migratoria sobre esta forma de '.~no 

tenencia" de la vivienda que constituye él compartir, la 

hemos encontrado al preguntar a los entrevista.dos con · 

quién habían compartido el lote o la vivienda. _En efecto, 

las unidades domésticas "no migran tes" compartieron en. 

mucho mayor proporción con sus padres, inie~tras los 

migrant~s io hicieron con otros familiares, o .con . . 

"amigos". Por otra parte, el alto porcentaje de migrantes. 

que compartieron un tiempo y que ahora son inquilinos· 

o propietarios nos lleva a pensar que, para ellos, ésta es 

una "alternativa" mucho más pasajera que para los "no 

inigrantes". Estos últimos, al compartir con sus padres, 

encuentran ahí una "solución" más estable, que les 
permite esperar durante más tiempo otra. alternativa 

habitacional: tiempo para buscar y/o ahorrar para tin lote 

en propiedad, o tie~po· para buscar una vivienda de 

alquiler más accesible o mejor localizada. Esta hipótesis 

interpretativa se deriva de la constatación siguiente: de 

las 57 familias que pasaron directamente de la situación 

de "arrimados" a la de propietarios, en el 65% de los 
. . . 

casos, los jefes de familias nacieron en la ciudad· s:le 

México. Lo mismo sucede con las famil~as que pasaron 

de "arrimados" a inquilinos: el 73% de los jefes naeieron 
en la ciudad. 

Si bien, entonces, esta forma particular de tenencia, 

que es el compartir la vivienda, parece ser en mayor 

medida una "opción" habitacional para la población que 
nació en la ciudad43

, no es por ello qu~ no la debamqs 

considerar - con todo el peso real-que tiene - a la hora de 

interpretar el sistema· habitaciorial de bajo costo, y la 

distintas formas de movilidad resid~ncial que está 

42 El total no suma 100%, porque no consideramos aquí otros tipos de trayectorias habitacionales con un peso cuantitativo menor 
(de "cuidador" a inquilino, de propietario a inquilino, etc.:· consultar el Cuadro No. 2.13) 

43 Lo que podría explicar porque Turner, que se interesa solamente a la población migran te, no incluya a la vivienda compartida en su 
esquema de movilidad residencial 
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generando. 

Aunque no tengamos las evidencias empíricas 
suficientes, en particular por las lagunas existentes en la 

cédula de los Censos de Población,44 tenemos ciertas 
razones para pensar que la crisis que conoce en la 

actualidad el sistema habitacional de bajo costo en la 

·ciudad de México tiene, como uno de sus efectos, el de 
haber obligado a decenas de miles de familias a vivir 

"arrimadas" con padres, familiares o amigos: En el caso 
de la colonia SANTO DOMINGO, por ejemplo, nos 

llamó la atención el haber encontrado en esta encuesta 
de 1988 un porcentaje mucho mayor de "arrimados" que 

en una encuesta anterior45
• 

Frente a la escasez, tanto de suelo periférico como de 

viviendas de alquiler de bajo costo, y dada la insuficiente 

oferta de créditos subsidiados por parte de las 

instituciones públicas, las necesidades habitacionales 
insatisfechas parecen encontrar la misma forma de 

desahogo en la ciudad de México que en otras ciudades. 
que co~ocen procesos similares46

: el hacinamiento en 

viviendas y lotes "compartidos". 

b) ¿Nativos inquilinos e inmigrados propietarios? 

Las diferencias en la tenencia de la vivienda, que la 

encuesta arroja entre los que nacieron (nativos) o no 

(inmigrados) en la ciudad, no conciernen solamente esta 

forma particular de "no tenencia" que es el compartir. 
La condición migratoria aparece también como un 

discriminante en.tre propietarios e inquilinos 

encuestados. Este fenómeno aparece todavía más 

claramente si, en vez de analizar las diferencias para el 

conjunto de los encuestados, afinamos la observación por 
tipo de asentamiento (Cuadro No. 2. 9). 

Para los inquilinos, la condición migratoria juega un 

papel muy diferente si se trata del inquilinato central o 

del inquilinato periférico. En efecto, en el primer caso 

(colonia DOCTORES) el 65% de los inquilinos. 
encuestados nacieron en la ciudad. Sin embargo, el 

44 Véase el subcapítulo I.l. 
45 COULOMB, 1984-a 
46 Caso de Santiago de Chile durante la dictadura del General Pinochet 

hecho de que hayamos encontrado ahí un 35% de · 

inquilinos nacidos en otra entidad de la República 

Mexicana recuerda la función de recepción de los 
inmigrantes que han tenido en el pasado las areas 

centrales de inquilinato. 

Pero en los asentamientos consolidados, es el 

fenómeno opuesto que se produce: ahí, el 61. 4% de los 
inquilinos son immigrados. Lo cual confirma la hipótesis 

de que los asentamientos consolidados se han 
constituido en el espacio de recepción de una población 

inquilinaria no nacida en la ciudad. Sin embargo, 

encontramos también ahí inquilinos que nacieron en la 

ciudad (el 38. 6%) , lo que confirma que frente a la 
saturación del mercado del alquiler en la "Ciudad 

Central", un fuerte porcentaje de familias nativas tiene 

que arrendar una vivienda en las colonias de la periferia 

cons0lidada (Cuadro No. 2. 9.) . 

Esta diferencia de inserción de migrantes y nativos en 

los distintos sub-mercdos del alquiler de bajo costo, 
refleja tal vez la importancia del papel que juegan las 

redes familiares y sociales para conseguir una vivienda 
en renta . Es así como podemos observar que en tanto un 

80% de los nativos encontraron la vivienda que alquilan 

a través de familiares o amigos, en el caso de los 

inquilinos migrantes sólo el 64% lo hicieron por esa vía 

(véase el Cuadro No. 2. 13)47
. Esta menor inserción de 

los inquilinos migrantes en redes familiares y sociales. 

podría explicar su mayor dificultad en conseguir una 
vivienda que corresponda a sus necesidades: el 22% 

declara que alquilan la vivienda actual por que "es lo que 

encontraron". En forma coincidente, la encuesta revela 

también que son los migrantes los que, en mayor 

proporción, declaran que están alquilando su vivienda 

por que no tienen familiares con quienes compartir una 
vivienda o un lote. Mientras, la mayoría de los inquilinos 

nativos dicen que sí los tienen, pero que no comparten 

con ellos por guardar cierta independencia. 

47 De todo modo, conviene subrayar el papel dominante que juegan, en general, estas redes familiares, y sociales en el mercado de la 
vivienda de alquiler, constituyéndose a veces verdaderas "vecindades familiares", tanto en la "Ciudad Central" como en la periferia 
consolidada. 
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e) Condición migratoria y al:éeso: al suelo periférico 

Lo~ ·a.~entamientos· pe~ifériCO$ analizados son 

predominantemente ocupados por 'colonos que rio 

·nacieron en la ciudad: ef 79% de los hogares encuestados 
en fas cofonias de reciente Urbanización (BEL VED ERE ·· 

y AVANDARO) . Esta proporción es mucho menos 

impoáanie en los asentamientos consolidados de 
SANTO DOMINGO y EL SOL: ahí, el porcentaj·e de 

propietarios nativos es relativamente importante: el . 
42%48• , . . . ·. ·. ' , . · .. 

. Una interpretadóri superficial de estos datos pudjéra 

hacer pensar quela idea que se tenía eri los años sesenta 
- -· . . . . - . . ' ' 

y que Tumácontradijo con su modelo~ según la cual los 
aseniáinienfos periféricos. eran ocupados por· uria 

población"migranterecie11 /legada a la'ciudad, es avalada 

por nuestra investigaéión. Sin embargo no es así. Muchas 

encuéstas sobre este tema se limitan a indigar si los . 
pobladores de las colonias periféricas ·n~cieron o no eri 

la ciudad, e incluso muchas veces se satisfacen de los 

datos censale~ (cuando l9s hay .. ) . Sin embárgo, el punto 

relev_arite aquí consi.ste en preguntarse si estos migrantes 
que encontramos mayoritariamente. en las cólonias de . 

reciente urbanizacióÓ inmigraron recie11teme11te a· la 

ciudad o no. 

. En efeé:to, los migrantes qué encontramos en los dos 
·asentamientos de reciente urbanización encuestados 

. . . . ' 
son jefes de familia que tienen una fuerte antiguedad en 

la ciudad; .. dado que en promedio llegaron en 1966 

(colonia AVANDARO) y'1969 (colonia 

BEL VED ERE) , o sea que tienen alredeci~r de 20 años, 

en ¡:>romedio, de haber. irimigr~do a la ciudad. Es 
importante hacer notar que los "migiantes recientes';. 

(1975~ 76), por ·su parte, se encuentran alquilando eri los 
asentamieQtos consolidados (véase el Cuadro No. 2. 
10)49. ' . , , ' ' . . . . . . 

Oic\lo de otra forma, si bien esta~os encontrando en 

los asentamientos : recientes u~ mayor proporción de 

migrantes, se trata de ~amilias que Ú.e~en sin embargo. un 

tiempo de. residenda importante en la ciudad. La 

mayoría de los pr~pietarios migrantes (el 72%) ll~gó a la 
' . . ' - . . . ~ ·. " 
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ciudad a partir de~1960. y en promedio se tardaron en 
comprar un lote alrededor de 14 años, aunque los que 

invad'ieron (BELVEDRE y SANTO DOMINGO) 
parecen haber tardado uµ poco me.nos: 

.Número promedio_ de año~ gue los propietarios 
m1grantes tardarQ~ en adqumr su lote, por colonia: 

AYANDARQ BELVEDERE. 
@TEXTO D~_CUAD = 16.6.'años 13.2 

años 

·.SANTO DOMINGO EL SOL 

12.4años ·· 14.7 años 

Dado que todos los as~ntamientos seleccionados se 
formaron (o,.por lo me~os se poblaron 

~ayoritariam.ente) después de 1970, la investigación no 
permite averig-uar si los migrantes más ~ntiguos 
encontraron mayores o menores dificultades en acceder 

!11 sudo periférico, comparativ~ente con los migrantes 

más récient~s •. o sea si se tardaron más o menos iill.os 

ant~s de hacer~e de un lote. Per~· tal vez no s~an estas· 

difor.encias,· si las hay,. ias ~ás relevantes .para la 

comprensión de los procesos ,del acceso popular al suelo 
urbano. . · · . 

· Es más bien por el lado de la condición ffiigratoria, 

entre ~igrantes o ·nativos, que parecen darse diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a las. distintas • 
fom1as de acces<? a la propiedad de.un lote periférico. Nos 

h~ llamado la a~enc~ón constatar que las fai{¡ilias 
migrantes_ tienden a acceder.~ suel~ á ·través .de la 
compra (en condiciones de irregularidad) a ejidatarios -~ 
.ª un fraccionad.ar_ (caso de. las .cóloiiias EL SOL y 
A V ANDARO) .en mucho mayo~ proporcióri que las. 
familias nativas. . · . . 

'E.l hecho de que los migrantes entrevistados hayan 

com~rado en mayor medida directamente a ejidatarios 

·. o fraccionadores, significa que llegaron al principio del 

pr.oceso de poblamiento, cuando el precio del suefo era' 

bajo, por la inexistencia d·e. los servicios y la 

infraestructura urbana.,, Mientras los nativos parece~ 
poder comprar l~tes en una etapa más tardía, .que 
aunque estén. más caros, se encuentran, también en 

48 
49 

Véase ei Cuadro No. 2:9. · · 
El mis?Jo C~~dro 2.~0. pern1ite verificar I~ diferen.cia de estatus migratori~ entre inquilinos de:Ía "Óudad Centi~I'' de la riferia : , 
consolidada. 1 los primeros llegaron a la ciudad veinte años antes! · · y pe 
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mejores condiciones en cuanto a los serv1aos. Esto 
explicaría que hayan comprado en mayor proporción su 

lote a terceros (es decir·ª colonos) que los migrantes 
(Cuadros N2 2. 11y2. 12) . 

Por otra parte, llama la atención que en las colonias 

de invasió~ (SANTO DOMINGO y BELVEDERE) se 

encuentran en mayor proporción a colonos que nacieron 
en la ciudad: la invasión pone en juego a redes familiares 

y sociales, de las cuales los migrantes - como lo hemos 

visto - se encuentran más desligados. 

Existen entonces diferencias significativas en las 

formas de acceso al suelo según la condición migratoria. 

Es así como el 10% de los nativos llegaron a:l lote que 

ocupan mediante una herencia o un "regalo", cosa 

practicamente inexistente para los migran tes (Cuadro Nº 
2. 11) . Que los nativos tengan un abanico más amplio de 

oportunidades de acceder a un lote periférico parece 
también confirmarse, cuando los entrevistados señalan· 

el motivo por el que seleccionaron la colonia. Mientras 

el 41 % de los migrantes afirman que "no tuvo otra 

alternativa", los no migrantes que dicen haber estado en 
esta situación son solo el 16%. En el mismo sentido, los 

propietarios migrantes señalan en mayor proporción que 

los nativos que les fue dificil acceder a la propiedad del 

lote(87%, contra 69%) . 

En síntesis, los jefes de familia que nacieron en la 

ciudad parecen poder· acceder al suelo periférico en 
mejores condícfones que los migrantes. Por uria parte, 

está.ti en mayor posibilidad de ·utilizar el "campas de 

espera" que representa el poder compartir con padres o 

familiares, mientras ahorran y esperan la oportunidad de 

una invasión o de comprar un lOte en ·una colonia que 

cuente ya con los servicios urbanos mínimos (comprando 

un traspaso a un colono, o incluso un lote regularizado) 
. Por otra parte, su mayor inserción dentro de las redes 

familiares y sociales les permite también utilizar con 
mayor frecuencia los apoyos económicos que implica la 

compra de un lote, sobre todo cuando se trata de una 
1 . d I"d . , so co oma en proceso e canso 1 ac10n 

Al mismo tiempo, la adquisición de un lote constituye 

para los nativos una alternativa menos obligada: tienen 

un abanico más amplio de alternativas para alojarse. Por 

lo contrario, muchos migrantes parecen haber estado 

más presionados por hacerse de un lote, en particular por 
salir de situaciones de arrendamiento conflictivas. De ahí 

que encontremos más propietarios migrantes en las 
colonias periféricas, particularmente las de reciente 

urbanización. 

Estas reflexiones implican que no consideremos a la 

· propiedad de un lote periférico como "la mejor" 

alternativa, la más deseada en sí misma, por las unidades 

domésticas. Si existen pocas dudas de que la propiedad 

de un lote y de una vivienda representa una mayor 

seguridad, y. que por ello es una mejor "alternativa" que 

el arredamiento de una vivienda, al mismo tiempo 

implica superar fuertes obstáculos económicos, de 
localización y de carencias en los servicios urbanos 

(durante varios años) . Frente a estos obstáculos, los 

nativos parecen tener mejores oportunidades de 

solución alternativa. Pueden incluso más facilmente 

seguir siendo inquilinos, o "arrimados", miéntras 

encuentra la "oportunidad"51 de acceder a la propiedad. 

Como podemos observar, cuando se incluye la 

población nacida en la ciudad al artálisis de la movilidad 
residencial el fenómeno gana en diversidad, y obliga a 

relativizar muchas de las afirmaciones implícitas o 

explícitas del modelo propuesto por John Turner. No 
todos los inquilinos se vuelven propietarios. Muchos lo 

son desde siempre y, tal vez, para siempre. Por otra parte, 

un porcentaje significativo de propietarios nunca fue 
. . . 

inquilinos, sino que su trayactoria residencial pasó por el 

haber sido "arrimados'', lo que obliga a salir del modelo 
. . 

dicotómico de movilidad residencial 

inquilino/propietario. Varios hogares migrantes, incluso, 

al llegar a la ciudad accedieron directamente a la 
propiedad (o posesión) de un lote (o de una vivienda). 

Dentro de esta existencia de varios modelos de 
trayectorias residenciales, la condición migratoria - la 

50 Los trabajos de Jorge Legorreta, entre otros investigadores, han ampliamente descrito el encarecimiento progresivo de Jos Jotes 
periféricos conforme las colonias se van "regularizando", en cu.anta a tenencia y a urbanización. Nuestra investigación parece mostrar que 
son las familias nacidas en Ja ciudad las que tienen ·mayores pósibilidades de acceder al suelo en las etapas más tardías del poblamiento 
periférico, y entonces de comprar un lote con mejores condiciones habitacionales. · 

51 Una forma muy socorrida que tienen Jos entrevistados propietarios de explicar la forma como accedireon a la propiedad de un Jote es que 
"se presentó la oportunidad". 
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~iferencia entre migrantes y nativos - parece estar 
jugando un papel relevante. Esta constatación remite 

ciertamente a diferencias socio demográficas y socio 
culturales entre ambas poblaciones, las cuales están 

operando en las distintas formas de "estrategias" 
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desplegadas para encontrar un lugar donde vivir en la 
ciudad. De ello nos ocuparemos en el capítulo siguiente. 



¿fnqulinos o propietarios?· 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO* 

CUADRO NO. 2.1. INDICE NACIONAL DE INFLACION Y DE INCREMENTO EN 
EL COSTO DE LA VIVIENDA Y DE LOS ALQUILERES 

(1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

(3) 

Fuente: 

(PORCENTAJE ANUAL DE INCREMENTO) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

28.7 98.8 80.0 59.2 63.7 105.7 159.2 51. 7 19.7 

29.5 82.9 56.4 46.3 60.6 90.5 124.0 84.2 . 48 .1 

30.9 73.1 56.8 41.2 55.7 69.6 94.2 132.5 56.5 

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PRECIO DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

"RENTA DE CASA-HABITACION" 

Cálculos elaborados por el Instituto Nacional -deL 
Consumidor en base a los datos del Banco de México. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989 
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Capítulo 11 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO* 

QJADRO N~ 2.2. APLICACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES A LAS CINCO COLONIAS POPULARES SELECCIONADAS PARA LA 
INVESTIGACION 

1 

LOCALIZACION 

COLONIA COLONIA COLONIA 
DOCTORES !STO DOMINGO EL SOL 

COLONIA 
BELVEDERE 

Distrito 
Federal 

Estado 1 Distrito 
de México! Federal 

COLONIA 
AVANDARO 

Estado 1 
de México! 

Distrito 
1 Federal 

----<~-----+-----+-------+-------< 

!ZONA.DE EXPANSION 1 Ciudad 
IHISTORICO ESPACIAL! Central 
IDE LA CIUDAD 1 

Primer 
Contorno 

Primer 
Contorno 

Segundo 
Contorno 

1 '¡ 1 IDINAMICA URBANA deterioro consoli- consoli-

1 

expansión 

1 1 dación dación 

1~~;~0'!, SUELO !''::~:::·· lo••<lón 1 ''::~::•·¡ l~••lóo 

ORIGEN DE LA propiedad propiedad len litigio len litigio 
TENENCIA DE LA privada comunal (privada/ (privada/ 

!TIERRA comunal 1 ejidal) 
1 

'TENENCIA DE LA alquiler propiedad 1 pr.opiedad 1 
!VIVIENDA alquiler 1 alquiler 1 

propiedad 1 

(posesión>! 
!<DOMINANTE) 1 compartida¡ compartida! 

!TIPO DE VIIENDA !vecindades !cuartos 1 cuartos 1 

!DE ALQUILER ldepartamentlvecindades .vecindades¡ 

l._, ---------'-'''----- 1departament1 1 

1 

1 
1 

Tercer 
Contorno 

expansión 

fracciona
miento 

propiedad 
ejidal 

1 

propiedad 1 

(posesión) 

1 

* Esta investigac.ión hace parte del estudio comparativo "inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México, CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO* 

ll.IADRO Nll 2.3. NUMERO DE AÑOS QUE LOS HOGARES ENllJESTADOS TIENEN VIVIENDO EN LA CASA ACTUAL, SEGUN EL TIPO 
DE TENENCIA Y POR TIPO DE ASENTAMIENTO 

PROPIETARIOS INQUILINOS 1 

NUMERO DE Aílos 1 

VIVIENDO EN ESTA' 1 
CASA ASENTAM 1 ENTO. ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO! 

RECIENTE CONSOLIDADO CONSOLIDADO c'ENTRAL 

menos de 1 año 3.8 % ~ 21.3% 2.5% 

de 1 a 5 años 46.9% 8.1% 65.0% 
1 

17. 7"!. 

1 de 6 a 9 años 48.8% '11.9% 8.1% 6.3% 
1 

de 10 a 14 años .6% 

1 

29.4% 4.4.% 25.3% 

15 años y más - 50;6% 1.2% 1 48.1% 
1 ! 

T O T A L : 100.0% 100.0% 100.0% 
1 

100.0% 

(160) 
1 

(160) . ( 160) ! (80) ! 
NOTA: se .encontraron difer.encias significativas con una prueba Z, donde p >1.96 entre propietarios e inquilinos 
y por tipo de asentamiento. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias populares del AMCM, 
julio-diciembre de 1988. 

*Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América LAtina", 
realizado en las ciudades de Santiago. de Chile, Carácas y México. CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE.LA Clll>AD DE MEXICO* 

aJADRO NO. 2.4. UBICACION DE LA VIVIENDA ANTERIOR 

PROPIETARIOS 
1 

ASENTAMIENTOS RECIENTESIASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS 
1 i ! 1 

1 AVANDARO BELVEDERE !SANTO DOMINGO! EL SOL 
1 1 

! 1 

1 1 

IEN UN RADIO DE 5 KMSI 11.2% 19.1% 59.8% 43.6% 
1D KMS 4.2% 23.6% 17.9% 32.1% 

1 

1 

15 KMSI 
2D KMSI 
25 KMS 

MAYOR A 25·KMS 

1 

25.D% 38.3% 14.9% 16.6% 
3D.5% 4.4% 

1 

4.5% 2.5% 1 
13.8% 

1 

8.8% 2.9% 5.2% 
15.3% 5.8% . 

1 1 
100.0%· (72) l 100.0% (68) 100.0% (67) 1 100.0% (78) 1 

1 NO PROPIETARIO 1 

!ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOSIASENTAMIENTO CENTRAL! 

1 STO. DOMINGO·¡ EL SOL ·1 DOCTORES 1 

IEN UN RADIO DE 5 KMS 1 68. 1 % j 60. 0% 1 95 . 0% j 
1 

1 

1 

10 KMS 15.2% j 24. 7°-' 1 1 

15 KMSI 12.1% 1 6.1% 1 2.5% 1 
20 KMS 4.6% 7. 7% · 
25 KMSI 13.8% 1 1 2.5% 1 

MAYOR A 25 KMSI 1 1.5% 1 

100.0% (66) 100.0 (66) 100,0% (40) 

FUENTE: Investigación di recta, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América· 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas· y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllJ>AD DE ME)(ICO* 

llJADRO NO. 2.5. UBICACION DEL TRABAJO DEL HCJtBRE (VIVIENDA ACTUAL) 

PROP 1 ETAR !OS 

AVANDARO BELVEDERE SANTO DOMINGO EL SOL 

IEN UN 
1 

RAD !O DE 5 KMS 17.4% 5.4% 53.6% 24.0% 

1 

10 KMS 5.7% 29.1% 19.7%. 30.0% 

1 

15 KMSI 11.5% 16.4% 1 14.3% 1 24.0% 
20 KMSI 9.6% 14.5% 10.7% 18.0% 1 

1 

25 KMSI 17.4% 23.7% 1.7% 4.0% 
1 MAYOR A 25 KMS 58.4% 10.9% 

i 
1 1 

l 100.0% 52 100.0% 55 100.0% 56 100.0% 50 1 
i i 

NO PROPIETARIOS 
1 

ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOSjASENTAMIENTO CENTRAL 

1 
EN UN RADIO DE 5 KMS 

10 KMSI 
15 KMS 
20 KMSI 
25 KMS 

MAYOR A 25 KMS 

SANTO DOMINGO 

64.9% 
15.6% 
14.3% 
3.9% 
1.3% 

EL SOL 

21.6% 
28.9% 
24.1% 
12.1% 
13.3% 

100.0% (77)1100.0 (83) 

1 

1 

DOCTORES 

52.5% 
30.0% 

7.5% 
5.0% 
2.5% 
2.5% 

. 100.0% (40) 

1 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, jul io·octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988·1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>ÁD DE "'ªXICO* 

1 

aJADRO NO. 2.6. UBJCACJON DEL TRABAJO DEL HtltBRE (aJANDO VIVÍAN EN LA VIVIENDA ANTERIOR) EN RELACJON A LA. 
VIVIENDA ACTUAL-

PROPIETARIOS 1 
AVANDARO B_ELVEDERE SANTO DOMINGO' EL SOL 

EN UN RADIO DE 5 KMS 5.5% 38.0% 46.8% 1 2.8% 
10 KMS 5.5% 11.9% 18.8% 25. 7"" 
15 KMS 21.5% 16. 7"-' 28.2% 51.5% 
20 KMS 13.5% 16.7% 6.2% . _17.2% 
25 KMS 27.0% 16. 7"" 2.8% 

MAYOR A 25 KMS 27.0% 

1100.0% -100.0% 37 100.0% 42 100.0% 32 
1 

NO PROPIETARIOS 

ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOSjASENTAMIENTO CENTRAL 

1 
_ 1 SANrn DOM.INGo EL ~oL 1 DOCTÓRES ·I 

¡EN UN RADIO D-E, 5 KMSI 50.0%. - -17.5% 1 78.9% 
10 KMS 14.3% 25.0% 21.1% 
15 KMS 28.6% 37.5% 
20 KMS 2.4% 10.0% 
25 KMS 4.7"" 10.0% 

- MAYOR A 25 KMS 

100.0% (42),100.0 (40) 1 100.0%_(19) 

FUENTE: Investigación di recta, -CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco coloni ª!! del AMCM, julio-octubre 
de 1988. · · -

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnquil inato y vivienda compartida en América 
Latinai•, reaHzado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas- y México. CEU/CENVl/.IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. -
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO -COLOtUAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO* 

CUADRO N2 2.7 TRAYECTORIA RESIDENCIAL DE LOS HOGARES ENCUESTADOS SEGUN LA CONDICION MIGRATORIA 
DEL JEFE DE FAMILIA 

HOGARES PROPIETARIOS 

Vivieron-en 2 viviendas. 
Siempre propietarios 
Inquilinos/propietarios 
Compartian/propietarios 
Cuidadores/propietarios 

(Vivieron en 3 viviendas) 
Compartian/inquilinos/prop. 
Inquilinos/compartian/prop .. 
Inquilinos/cuidadores/prop. 
Diversas trayectorias/prop. 

HOGARES INQUILINOS 

~VIVIERON EN 2 VIVIENDAS2 
Siempre inquilinos 
Propietarios/inquilinos 
Compartían/inquilinos 
Cuidadores/inquilinos 

~Vivieron en 3 viviendas2 
Diversas trayectorias/inq. 

HOGARES QUE COMPARTEN 

~Vivieron en 2·viviendas2 
Siempre han compartido 
Inquilinos/comparten 
Cuidadores/comparten 
Propietarios/comparten 

~Vivieron en 3 viviendas2 
Diversas trayectorias/comp. 

MIGRANTES 

% 
1.5 (3) 

42.9(85) 
8.6(17) 
1.0 (2) 

3.0 (6) 
1.5 (3) 
3.6 (7) 

--2.5 (5) 

20.3(40) 
.5 (1) 

4.4 (8) 
1. 5 (3) 

1.5 (3) . 

2.1 (4) 
1.5 (3) 
2.1 (4) 
1.0 (1) 

.5 .( 1) 
----------

TOTAL . 100,0(197) 

Directamente propietarios 36.8 (28) 
Directamente inquilinos so.o (38) 
Directamente comparten 13.2 (10) 

=========== 
TOTAL 100.0 (76) 
TOTAL DE CASOS 273 

NO MIGRANTES 

% 
.5 (1) 

29.8(55) 
19.4(36) 
1.6 (3) 

2.8 (5) 

.5 (1) 

.5 (1) 

.5 (1) 

23.2(43) 
.5 (1) 

11.8(22) 
1.2 (2) 

2.2. (4) 

2. 1 (4) 
2.8 (5) 

.5 (1) 

---------
100.0(185) 

29.9 (23) 
24.6 (19) 
45.5 (35) 

========== 
100.0 (77) 
262 

T O T A l 

% 
1.0 (4) 

36~6(140) 
13.8 (53) 
1.3 (5) 

2.8 (11) 
1.0 (4) 

2.1 (8) 
1.5 (6) 

21.7 (83) 
.5 (2) 

7.8 (30) 
1.3 (5) 

1.9 (7) 

2.2 (8) 
2.2 (8) 
1.3 (5) 

.5 (2) 

.2 (1) 
----------
100.0(382) 

33.3 (51) 
37.3 (57) 
29.4 (45) 

========::;= 
(153) 

535 

NOTA: Se excluyeron los casos en donde no hubo respuesta completa (145, 2,7.1%) 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en 5 colonias del AMCM, Julio-
Diciembre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
latina", realizado en las ciudades de Santiago de C_hile, Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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Capítulo U 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

CUADRO NO. 2.8~ · CAMBIOS i>E TENENCIA SEGUN LA . CONDICION 
MIGRATORIA DEL JEFE DE FAMILIA 

' 

MIGRANTES 
·> 

NO MI GRANT ES TOTAL 

SIEMPRE INQUILINO ... 20.3% .• _23' 2% 21. 7% .. . . 
. ·' 

COMPARTIR UNA VIVIENDA 
A INQUILINO . 4. 4% il. 8% . 7.8% 

. ' 

DE ¡NQUILINO 
... 

A PROPIETARió 42. 9'% .. 29. 8% 36.6% 
.' ,, . '. 

.. 
·DE COMPRATIR UNA 

PROPIETARIO· 8·~ 6% - "'" VIVIENDA A 19.4% 13.6% 

NOTA: Se encentaron diferencias .significativas coh una prueba z, 
dónde p > 1.64 en todoé ~Os 6asos.' · 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicáción ' de 680 
cuestionarios en cinco colonias del. AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación · hace parte · dél estudio· .· compa~ati vo 
"Inquilinato y. vivienda . compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
México". CEU/CENVI/IDRC/PUC.C/UCL, 1988-:-1989. . . . 

', ' - . 
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· ¿Inqulinos o propietarios? 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO*. 

CUADRO NO. 2.9. CONDICION MIGRATORIA DE PROPIETARIOS E 
INQUILINOS, POR TIPO DE ASENTAMIENTO 

ASENTAMIENTO ASENTAMIENTOS ASENTAMIENTO 
RECIENTE CONSOLIDADOS CENTRAL 

PROPIETARIOS PROPIETARIOS INQUILINOS INQUILINOS 

MI GRANT ES 78.7% ·58.2% 61.4% . 35. 0% 
., ( 126) (92) (97) (28) l 

' NACIDOS EN 21. 3% 41.8% 38.6% 65.0% 
LA CIUDAD ( 34.) . (66) (61) (52) 

T O T A L 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
(160) (158) (158) - (80) 

NOTA: Diferencias significativas con una prueba Z, donde 
.p > .l. 96 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. · Aplicación de 680 
cuestionarios. en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de· 198.8. 

* Esta investigación hace · parte del · , estudio coTI;parati vo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América ·Latina", 
réaliz~do en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL. 1988-1989 
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Capítulo 11 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO* 

CUADRO N2 2 .10 AÑO (PROMEDIO) EN EL QUE LOS JEFES DE FAMILIA 
MIGRANTES : LLEGARON A · LA · CIUDAD SEGUN EL TIPO DE 
TENENCIA, POR CADA UNA· DE LAS CINCO COLONIAS 
ENCUESTADAS 

. PROPIETARIO INQUILINOS 

ASENTAMIENTOS 
RECIENTES: 

Avandaro 1966 (52) 
Belvedere 1969, ( 56) 

.. 

ASENTAMIENTOS 
CONSOLIDADOS: 

Santo Domingo 1960 ( 34) 1976 (34) 
El.Sol 1960 (42) . 1975 (54) 

'· 

ASENTAMIENTO 
CENTRAL 

Doctores 1953 {23) 

NOTA: se encontraron diferencias significactivas con una prueba 
T donde P < • 05, entre propietarios e . inquilinos, 
propietarios por asentamiento·· e · inquilinos · por 
asentamiento 

FUENTE: Investigaci.ón directa, CENVI. Aplicación de 680 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-diciembre 
de 1988. 

* Esta investigación hace · parte del estudio comparativo 
"Inquilinato . y vivienda compartida en . América Latina,· 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Carácas y. 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL,1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

, 

CUADRO NO. 2.11. FORMA A TRAVES DE LA ,CUAL LOS COLONOS 
PROPIETARIOS ADQUIRIERON EL LOTE, SEGUN LA 
CONDICION MIGRATORIA DEL JEFE DE FAMILIA 

FORMA DE ADQUISICION NATIVOS MIGRANTES 
-

DEL LOTE 

COMPRA A E~IDATARIO o 15.1% 35.7% 
FRACCIONADOR 

COMPRA A TERCERO 38.4% 32.9% 

TOMA O INVASION 28.3% 25.7% 

REPARTO O ASIGNACION 
POR EL.GOBIERNO . 6. 0% 2.4% 

1 

REGALO O HERENCIA 10.1% l. 0% 

OTRA FORMA 2·. 0%, 2.4% 

Diferencias estadísticamente significativas con. una prueba T en 
donde p > 1.96, en lo que respecta a la compra a·fraccionador y 
ejÍdatario, como también en el caso de regalo o herencia .. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680. 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988. 

* Esta . investigación hace parte . del estudio compartido 
"Inquilinato. y- . vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago ·de Chile, Caracas y. 
México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD , 

EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO* 

QJADRO NO. 2.12. FORMA C(J4() OBTUVIERON EL PREDIO SEGUN LA CONDICION MIGRATORIA DEL JEFE 
DE. FAMILIA, POR COLONIA ENQJESTADA 

., 

MIGRANTES COMO OBTUVIE-1 N A.T 1 VOS . 
AVANDAROIBELVE RON EL PREDIOIAVANDARO BELVEDEREIS DOMINGO EL SOL 

i i 

1 
DERE s DOMINGOIEL SOL! 

i i 

COMPRA A 
FRACCIONADOR 

COMPRA A 
EJIDATARIO 

COMPRA A 
TERCERO 

TOMA O 
l INVASION 
1 
REPARTO 

ASIGNACION 
DEL GOBIERNO 

REGALO O 
!HERENCIA 

·OTRO 

'TOTAL 

17.6 

23.6 

1 52.9 

1 

1 

1 

1 
1 

1 5.9 

100.0 

12.5 

1 

25.0 

1 

1 1 1 

1 
43.7 23.6 so.o 

31.3 40.5 25.0 

12.5 
1 1 

9.5 1 1 

1 

1. 

1 

1 21.6 

4.8 

100.0 100.0 ¡ 100.0 

30.5 
1 36 

27.1 

.1 · 1 34.6 

1 1 
2.6 1 1 

40.7 34 
1 

1 

21 

1 
1 

.4 7.9 40.4 
1 

1 .3 84.2 17.4 1 
1 1 

1 

1 

3 
1 

1 
.3 1.9 

1 
1 

1 

1 

1 3.8 1 

1 

1 

.6 1.9 1 

1. 7 3.3 2.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 
1 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del 
AMCM, julio-octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del ·estudio compartido "lnqui l inato y vivienda 
compartida en América Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, 
Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989 .. 
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. ¿Jnqulinos o propietarios? 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO* 

CUADRO NO-~ 2 .13 • MEDIO POR EL QUE SE, ENTERARON LOS INQUILINOS 
. QUE SE ESTABA ALQUILANDO LA VIVIENDA, SEGUN SU 

CONDICION MIGRATORIA 

MEDIO POR- EL QUE SE ENTERO 

CARTEL EN LA CASA 

POR AMIGOS O FAMILIARES 

POR ANUNCIO EN EL BARRIO 

SE LA OFRECIO EL DUEÑO 

AHI VIVEN PARIENTES 

POR INMOBILIARIA 

BUSCANDO U OTROS 

TOTAL 

NATIVOS 

3.8% 
(4) 

68.9% 
(73) 

4.7% 
(5) 

.7.5% 
(8) 

11. 3% 
. ( 12) 

9 ~ • o 

( 1) 

2.8% 
(3) 

100.0% 
(106) 

FU.ENTE:Investigación directa, CENVI. 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 

MIGRANTES 

7.1% 
(9) 

58.3% 
(74) 

8 ~ • o 

( 1) 

11.0% 
(14) 

6.3% 
(8) 

16.5% 
(21) 

100.0% 
(127) 

Aplicación de 680 
julio-octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida eh América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile,· Caracas y 
México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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llnqulinos o propietarios? 

EVOLUCION DE LOS VALORES 
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¿Jnqulinos o propietarios? 

GRAFICA 5 
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GRAFICA 7 
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CAPITULO 111. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA Y ESTRATEGIAS DE 

REPRODUCCION1 

Como se pudo apreciar en los capítulos ante~i?re.s, .en 
una ciudad como la nuestra, algunos de los prmc1p1os 

que organizan la satisfacción de la necesidad de vivienda 
son las relaciones de mercado a nivel de suelo urbano, 
de producción de la vivienda y las relaciones de 
intercambio (arrendamiento, compraventa, etc.) ; estas 
condiciones, que generan un acceso desigual a los 
satisfactores habitacionales, corresponden a la 
formación histórico-social concreta del país y en 

· específico de la ciudad. 

· La división clasista de la sociedad revela un consumo 

diferenciado de la ciudad y la vivienda; para las clases 

populares las alternativas se encuentran dentro· de un 

rango de posibilidades estrecho, limitado a sólo cuatro 

opciones: a) adquirir la vivienda a través de programas 

gubernamentales y de interés social, b) adquirir un lote 
y autoproducir la vivienda en la periferia, c) alquilar y d) 

compartir con otro la vivienda o el lote; alternativas que 

a manera de submercados, conforman el llamado 

"sistema de vivienda popular", cuyo desarrollo y 

posibilidad de acceso van a responder a múltiples 

determinaciones: económicas, sociales, ideológicas o 
políticas de carácter macro y microsocial. 

De las cuatro alternativas señaladas, la vivienda de 

interés social es restrictiva, ya que se trata de una 

prestación a la que tienen derecho sólo aquellos con 

1 Interpretación y redacción a cargo de Cristina Sánchez Mejotada. 

ciertas condiciones laborales, es decir, que tienen trabajo 

de planta dentro de alguna empresa privada o institución 

gubernamental, lo que hace que un porcentaje 

importante de unidades domésticas quede fuera de esta 
posibilidad. Restan, entonces, tres opciones: alquilar, 

compartir y adquirir un lote en la periféria de la ciudad 

para autoproducir una vivienda. Alquilar y compartir 

han sido concebidas por algunos autores, como étapas 

transitorias y obligadas dentro de la trayectoria 
residencial2. Las parejas jóvenes recién constituidas 

tenderían a ocupar viviendas de alquiler o a compartir 
con padres o familiares, mientras pueden adquirir un lote 

o una vivienda propia, dándose por hecho que la máxima 
aspiración de las clases populares en cuanto a la tenencia 

de la vivienda, es justamente "la propiedad'-'. 

En el capítulo Il.3 se analizaron algunos de los 

planteamientos hechos por J. Turner, quién a principios 

de la década de los 70' realizó una serie de 

investigaciones sobre los autoproductores de vivienda en 
la periferia, a raíz de las cuales señala tres necesidades 

básicas que debe cubrir la vivienda en las clases 
populares: a) "oportunidad", se refiere a la necesidad de 

encontrar una vivienda ubicada cerca de las fuentes de 

empleo o donde se puedan realizar algunas actividades 

que permitan obtener ingresos, b) "seguridad'', hace 

2 Esta es la opinión de investigadores como Turner (1968), Gilbert (1988), e incluso la CANACO (Cámara Nacio .. dl de Comercio) (1988), 
la que sostiene que no se debe promover la producción de vivienda en alquiler, puesto que lo que todos desean es la propiedad. 
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Tenencia de la vivienda y estratégias de reproducción 

alusión principalmente a la seguridad legal de la tenencia 
y a la posibilidad que esta les brinda para obtener 

recursos económicos, y c) "Status"que se refiere a la 
necesidad de mejorar en cuanto a la calidad de la 

vivienda. Con estos elementos, Turner define la 

trayectoria hacia la propiedad: los jóvenes migrantes al 

llegar a la ciudad alquilan (en zonas céntricas o colonias 

consolidadas), y una vez que han constituido una familia 

y logrado cierta estabilidad en el empleo y sus ingresos, 
"deciden" o "eligen" hacerse propietarios de una 

vivienda. 

En contraparte y refutando la idea de "elección'', 

, Edwards (1975) Gilbert y Ward (1985) entre otros, han 

señalado que la tenencia de la vivienda no es producto" 

de una "elección" sino que responde, por un lado, a la 

propia dinámica del mercado del suelo y la vivienda, y 

.por otro, a las características socioeconómicas de las 

unidades domésticas, y en especial a sus bajos recursos 

económicos. Muchas familias se verían así "forzadas" a 
continuar alquilando o compartiendo la vivienda a pesar 

de su deseo de ser propietarias. 

Es del seno mismo de esta discusión, en torno al mito 

o la real libertad que tienen las mayorías más pobres de 

"elegir" su forma de alojamiento y particularmente, de 

"elegir" o verse "forzados" a ser propietarios o 

inquilinos, de donde nació este proyecto de 

investigación, que tiene como objetivo central despejar 

la interrogante siguiente: lCuáles son las variables o 
características socioeconómicas y demográficas propias 

de las unidades domésticas, que intervienen en la 
tenencia de la vivienda?, es decir: lPor qué unos llegan 

a ser propietarios y _otros no?. 

Una vez analizado críticamente, en el Capítulo 

anterior,' el modelo de movilidad espacial propuesto por 

Turner, nos abocaremos aquí a discutir la movilidad 
socioeconómica de las unidades domésticas; es decir, la 

articulación propuesta por Turner y retomada por 

Edwards y Gilbert entre tenencia de la vivienda y 

características socioeconómicas de inquilinos y 
propietarios. 

1.La economía de los hogares de bajos 
ingresos y la tenencia de la vivienda 

Siguiendo la lógica de consumo impuesta por el capital, 

se ha tendido3 a suponer que dentro del subsistema de 
vivienda popular, la propiedad se encuentra en el rango 

más alto de la escala valorativa, independientemente de 
las formas y la calidad en que la vivienda se adquiera y se 

encuentre; a la par, se da también por un hecho que los 

propietarios lo son porque disponen de mayores 

recursos económicos y que, por tanto, el alquiler es una 
forma transitoria de resolver el problema, mientras los 

inquilinos reunen o cuentan con los recursos económicos 

suficientes para adquirir un lote y/o construir su 

vivienda4• ·' 

Es cierto que en una sociedad capitalista los ingresos 

determinan el nivel y la calidad del consumo; sin 
embargo, esta consideración tan pertinente en la 

diferenciación de las clases sociales llo será también, 

cuando se hace alusión a una misma clase que se 

encuentra segregada social y espacialmente y que cuenta 
con alternativas tan limitadas para la satisfacción de la 

necesidad de vivienda?. Es decir, la pertenencia a cierta 

clase social determina las características del acceso y 

calidad de la vivienda, y quienes poseen recursos 

económicos realmente pueden elegir la que más les gusta 
o les conviene, incluyendo el consumo de lujo. Pero las 

clases populares no disponen más que de las cuatro 

alternativas señaladas: alquilar, compartir, adquirir una 

vivienda de interés social o un lote en la periféria y 

autoproducir su vivienda. Cf1.da una de estas alternativas 

presenta diferentes condiciones en cuanto a 
construcción, tamaño, calidad de los servicios y/o 

localización, condiciones qUe tienen que ser ponderadas 

de acuerdo a la estrategia de reproducción de cada una de 

las unidades domésticas. 

3 Es común encontrar en la literatura sobre vivienda comentarios acerca de que la tenencia de la vivienda de las clases populares se 
encuentra condicionada por los ingresos, es decir, a pesar de que todos desean ser propietarios los bajos ingresos que perciben no les 
permiten serlo. · 

4 Destaca en este sentido el planteamiento hecho por Gilbert quién sostiene que: "los inquilinos pueden preferir comprar, pero no tienen 
las posibilidades de hacerlo, ya que tienden a encontrarse entre los más pobres u desfavorecidos miembros de las comunidades urbanas", 
(Gilbert, 1988). 
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Gilbert y Edwards, trataron de explicar el porqué 
unos llegan a ser propietarios y otros no, partiendo de la 
hipótesis de que son los ingresos los que marcan las 
diferencias entre propietarios e inquilinos. Para probarlo 

hicieron una comparación en diversos planos. Por una 
parte, iniciaron con la identificacion d<:< los ingresos del 

hombre, considerando que éste es el responsable de 
proveer los recursos económicos al hogar, no 

encontrando diferencias significativas entre los ingresos 

de propietarios e inquilinos. Cuando esta diferencia 

existía, era de tan solo diez o veinte mil pesos, lo que no 
significaba una condición económica superior o más 

adecuada. Por otro lado, estos autores encantaron 
diferencias según el tipo de asentamiento, es decir que 

los inquilinos del centro no tienen los mismos ingresos 

que los de los asentamientos consolidados, ni los 
propietarios que habitan en éstos con los de los 

asentamientos recientes. 

lSerá cierto entonces que todos quieren ser 
propietarios pero que es la imposibilidad económica de 

los inquilinos la que no les permite adquirir una vivienda 
o por lo menos un pedazo de tierra? lSon los ingresos 
una variable determinante de la tenencia en el 

subsistema de vivienda popular?, o lno será que los 
propietarios lo son porque no encontraron otra 

alternativa habitacional? 

a) ¿propietarios "ricos" e inquilinos "pobres"? 

En nuestra investigación, después de haber hecho un 

minucioso análisis de los ingresos de cada uno de los 
diferentes miembros de las familias de propietarios e 
inquilinos, encontramos al igual que Edwards y Gilbert, 
que a nivel de los ingresos del "hombre" prácticamente 

no hay diferencias. Más aún, (aunque no sea 
estadísticamente significativo) la media del ingreso del 
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conjunto de inquilinos es ligeramente superior a la de los 
propietarios: 22 mil pesos mensuales más (Cuadro 

No.3.1). 

También, como se puede observar en el mISmo 
cuadro, sin tomar en consideración el sexo sino la 

responsabilidad económica dentro del hogar5
, e 1 

comportamiento del ingreso total es muy similar al del 
"hombre" y aunque varía ligeramente según el tipo de 

asentamiento y tenencia, no se encontraron diferencias 
estadísiicamente significativas. 

Para la suma total de los ingresos mensuales del 

responsable, además del ingreso principal e ingresos 

extras se consideraron los ingresos por concepto de 
prestaciones, y aunque por lo general éstas se reciben en 

un solo pago, la cantidad se prorrateó mensualmente 
para establecer si este ingreso adicional modificaba el 

comportamiento ya descrito. Aún con esta adición, el 
comportamiento sigue siendo prácticamente el mismo, 

encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas únicamente entre propietarios e inquilinos 

de un mismo tipo de asentamiento. 

Al contrario de lo que se esperaba, por así haberse 

presentado en otras investigaciones6
, los inquilinos del 

Centro perciben un ingreso inferior al de los 

asentamientos consolidados y los de estos últimos son 
mayores que los de los propietarios de asentamientos 

recientes. Incluso, en uno de los asentamientos 

consolidados investigados (SANTO DOMINGO), los 

inquilinos ganan más que los propietarios. Aunque 
estadisticamente sólo se encontraron diferencias entre 

los mismos propietarios, se puede concluir que a nivel de 
los ingresos del responsable económico del hogar, no 

solo son más bajos los ingresos de los propietarios, sino 

que son los propietarios de asentamiento recientes los 

5 Nuestro análisis no se limitó a los ingresos del hombre puesto que en el 78.1 % de los 93 hogares donde no hay hombre, es la mujer la que 
funge como responsable y en el resto lo hace algún hijo o familiar, para incluírlos recurrimos a la categoría de responsable económico del 
hogar. No se habla de jefe de familia puesto que se definió como tal a aquél (hombre o mujer) que detenta la propiedad de la vivienda o 
es el titular del contrato de arrendamiento. Como unidad de recolección de información, la Unidad Doméstica fué definida como una 
unidad de consumo, esto es: "El conjunto de individuos que habitan bajo un mismo techo e integran y disrutan de un presupuesto en 
común". Por no haberse encontrado dentro de las Unidades Domésticas personas sin lazos consanguineos se decidió utilizar a lo largo del 
texto e indictintamente el concepto familia. 

6 Alan Gilbert y Ann Varley (1989) en una investigación comparativa entre propietarios e inquilinos en las ciudades mexicanas de 
Guadalajara y Puebla, no encontraron evidencia que indique que a nivel de los ingresos del jefe del hogar (masculino), sean mayores los 
de los inquilinos, puesto que la mediana en ambos casos es prácticamente igual; sin embargo encontraron grandes diferencias entre los 
inquilinos del Centro:, los de asentamientos consolidados, y que éstos perciben un ingreso menor. 
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que presentan las medias de ingreso más bajas. 

Por lo que se refiere al ingreso familiar, se encontró 

que en el caso de las mujeres que trabajan y que no son 

responsables del sostenimiento de la unidad doméstica 
(18.4%) , es decir que perciben ingresos para compl~tar 
el gasto familiar, por lo general se trata de un ingreso 

variable, inferior al mínimo y por su bajo monto se mira 

como un complemento, que se incrementa o disminuye 

de acuerdo a las propias necesidades de la unidad 

doméstica. 

Algunas de estas mujeres, cuentan con ingresos 

extras que provienen principalmente de ciertas 

prestaciones o de la ayuda que reciben de familiares que 
no viven en el lote (especialmente hijos casados), lo que 

deriva en un incremento de sus ingresos. Aunque esta 
situación se presenta entre las distintas formas de 

tenencia, parece beneficiar especialmente a las muj~res 
propietarias. Sin embargo y a pesar de eso, el monto de 

su ingreso total mensual sigue siendo inferior al de las 

mujeres inquilinas. 

Aún así, como se puede apreciar en el Cuadro No. 

3.1, el comportamiento de los ingresos no es homogéneo 

para los distintos asentamientos y colonias, ya que entre 
las mujeres propietarias es mayor el que perciben las 

habitantes de Santo Domingo (255 mil) ; lo mismo que 
las inquilinas del Centro quienes perciben en promedio 

una cantidad mayor (216 mil) que las demás propietarias, 

las cuales cuentan tan solo con un ingreso ligeramente 

superior a los 150 mil pesos mensualei;. Estos datos 
tienden a demostrar que los ingresos de cada uno de los 

miembros por separado, sean del hombre o la mujer, 

tienen un comportamiento similar entre sí y contrario al 

esperado. 

Según los hallazgos de Gilbert y Ward (1985) un 

elemento que permite a las unidades domésticas de las 
clases populares adquirir la propiedad, es que los hijos 

mayores se incorporan al mercado de trabajo y por tanto 
aportan sus ingresos al gasto familiar. Esto no es nuestro 

caso, dado que al momento de acceder los hogares a la 

propiedad de la vivienda, los hijos eran muy pequeños 

(la media es de 10 años) , por lo que no podían aportar 

para la compra7. Por otra parte, en el 68.4% de las 

unidades domésticas no hay otros trabajadores y donde 

si los hay, no se encuentran diferencias suficientemente 

significativas entre las familias de propietarios e 
inquilinos: la media, para todos, indica que hay entre uno 

y dos perceptores más, aparte de la pareja. Lo que si cabe 
precisar es que, por lo general, estos trabajadores 

reciben un salario superior al mínimo lo que significa un 

incremento substancial al ingreso total familiar, tanto de 

propietarios como de inquilinos (Cuadro Nº 3.1). 

Así pues, la suma de todos los ingresos finalmente 

hacen el ingreso total familiar mensual, que 

curiosamente presenta una comportamiento distinto a 

los descritos. Es interesante comprobar como, al igual 
que en las investigaciones de Edwards (1982) y Gilbert 

(1983) , el ingreso familiar se comporta de manera 
distinta a los ingresos que parcialmente perciben los 

diferentes miembros de la familia. En efecto, el ingreso 

global de los hogares propietarios es ligeramente mayor 

al de los inquilinos, aunque no hay diferencias 

estadísticamente significativas (CuadroNº 3.1). 

Sin embargo, se observa de nuevo que no se puede 
decir lo mismo de todos los asentamientos, ya que los 

inquilinos en conjunto ganan más que los propietarios de 
asentamientos recientes. Por otra parte, éomparando 

entre propietarios e inquilinos de los asentamientos 

consolidados se aprecia la imposibilidad de establecer 
una tendencia, pues, aunque en ambos los propietarios 

ganan más que los inquilinos, en SANTO DOMINGO la 

diferencia es tan solo de treinta y un mil pesos, por lo que 

no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. En tanto, en EL SOL el monto diferencial 

es de ciento ochenta y cinco mil pesos lo que marca una 
diferencia estadísticamente significativa, diferencia que 

se encuentran sólo en este asentamiento. 

Aunado a lo anterior, al agruparse los ingresos en 

intervalos, el comportamiento de los ingresos entre 

propietarios e inquilinos es muy similar, ubicándose la 

moda para ambos casos entre uno a dos veces el salario 

7 No 1~e detectaron c?s.os de trabajo infantil, aunque se sabe que en las colonias periféricas existen un índice considerable de niños que 
rea izan alguna aclIVIdad remunerada. (Ver García Lascuraín, 1989.) 

98 



mínimo ( 60.0%) , lo que indica que la diferencia no es 
tan grande para establecer que realmente son los 

ingresos lo que determina la propiedad (véase el cuadro 
Nº A-111.1. en el Anexo Estadístico) . 

Un indicador de los ingresos todavía más preciso, 

utilizado para medir la calidad o nivel de vida, es el 

ingreso per capita. Se presume que entre más alto sea, el 
nivel y la satisfacción de las necesidades será mejor. De 

este supuesto habíamos formulado al principio de la 
inve,stigación la hipótesis siguiente: "si el ingreso per 

capita es más alto, habrá mayor posibilidad de acceder a 
la propiedad, porque se cuenta con una mayor cantidad 

o un cierto remanente para invertir en la compra de un 
lote y la con,strucción de la vivienda". 

Sin embargo, los .datos demuestran justamente lo 
contrario ya que en promedio soll los inquilinos los que 
cúentan con un ingreso per capita más alto. Las cifras al, . 
respecto no pueden ser más claras, ya que muestran por 
un lado la marcada desemejanza del ingreso per capita 
medio entre propietarios e inquilinos, pero también 

entre tipo de. asentamientos (en todos hay diferencias 
estadisticamente significativas). Lo.cual evidencia una 

vez más que no hay una tendencia que permita establecer 
diferencias como grupo, y por otro, su comportamiento 

nos lleva a concluir que los ingresos y por tanto el nivel 
de vida de los propietarios es bast'ante más bajo que el 

de los inquilinos, en lo general. 

El dato mas significativo, es que los propietarios de 

asentamientos recientes presentan las medias de ingreso 
. más bajas de todo el conjunto de encuest.ados. Si a ello 

añadimos que en uno de los asentamientos consolidados, 
los propietarios perciben un ingreso menor al de los 

inquilinos, podríamos avanzar una hipótesis que 

ameritaría ser profundizada en nuevas investigaciones. 
Nos preguntamos si, lejos de que sea la existencia de 

ingresos más "altos" lo que permite acceder a la 
propiedad de un lote autoconstruido, no es por lo 
contrario la falta de ellos, la presión económica, la 
imposibilidad de pagar una renta, la necesidad de tener 
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"aunque sea un techo para vivir una vida familiar 
independiente", lo que los orilla a conseguir un lote y 

autoproducir una vivienda, sin importar las condiciones 
y la carencia de servicios en la que el asentamiento se 

encuentre. El lote autoconstruido en la periferia, como -

último recurso: estamos, con esta hipótesis, a lo opuesto 

de la versión de Turner, para quién el acceso .a la 
propiedad periférica es señal de movilidad socio 
económica ascendente .. 

b) La distribución del gasto familiar: ¿una lógica de 

consumo diferente? 

El porcentaje del ingreso que tanto propietarios como 
inquilinos destinan al gasto familiar es muy similar 

(propietarios, 63.5% e inquilinos, 66.0%) , lo que nos 
lleva a suponer que la suma de los esfuerzos de todos y 

cada uno de los miembros de la unidad doméstica,. más 
que hacia la propiedad, se dirigen hacia una estrategia 
general de reproducción familiar, dentro. de la cual.se 
ubica la tenencia de la vivienda. 

Como es sabido, no todos los ingresos se destinan al 
gasto familiar. En especial los trabajadores que no 

conforman la pareja aportan, en la mayoría de los casos 

y en. promedio, una cantidad inferior al 40.0% de sus. 

ingresos. Por tal motivo se consideró que más que hacer 
un análisis sobre.el porcentaje del ingreso que se destina 

a cada uno de los re~glones básicos para la reprÓducción 
de la faip.ilia, era necesario tomar como base el monto· 
total del gasto, para de ahí derivar el porcentaje de cada 

uno de los rubros8 
. 

Para cubrir los gastos cotidianos básicos 
(alimentación, vivienda,, educación, transporte, salud, 

etc.) de la familia, nuevamente se observa que no existe 

un comportamiento homogéneo ni por tenencia ni por 

tipo de asentamiento. Es así como los que se ven más 
afectados por la baja cantidad de que disponen para 
éstos gastos son los propietarios de asentamientos 
recientes, siguiéndoles en orden creciente, los 
propietarios de uno de los asentamientos consolidados 

8 Se entiende por gasto familiar la cantidad de que dispone la familia como colectivo para la satisfacción de las necesidades cotidianas; 
dicho de otras forma son los gastos que realiza la Unidad Doméxtica en la adquisición de bienes y servicios nece.sario~ pa.ra su 
sostenimiento. Para la distribución del ingreso véase e!, cuadro Nº A-111.2, en el Anexo Estadístico (recordemos que, aunque no se 
publique aquí, dicho Anexo puede consultarse en el Centro de Documentación del CENVI). 
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(SANTO DOMINGO) , después los inquilinos del 
Centro, para finalizar con aquellos que disponen de un 

presupuesto mayor y que son los propietarios de uno de 
los asentamientos consolidados (EL SOL) : Cuádro NQ 

3.2. 

No se puede generalizar y decir que son los 

propietarios o los inquilinos, o los residentes de tal o cual 
tipo de asentamiento, quienes disponen de una cantidad 

mayor o menor, sino que ésta varía sin lógica evidente. 
Estadísticamente se encontraron diferencias 

unicamente entre propietarios de distinto tipo de 
asentamientos, y entre propietarios e inquilinos sólo 

dentro de un mismo asentamiento consolidado (EL 
SOL). 

lCómo se distribuye el gasto familiar? lHabrá, tras 
ésta distribución, una lógica diferente entre hogares 

propietarios e inquilinos? Lo que salta a la vista en el 

Cuadro Nº 3.2, es que el monto que se destina a cada uno 

de los diferentes rubros varía, según parece, en franca 
respuesta a diversos factores. Entre estos factores, 

indudablemente se encuentran por un lado aquellos 
relativos a la conformación de las unidades domésticas 

como son: tamaño, composición, edad de los hijos, etc., 
así como los que se derivan de una lógica de consumo. 

personal derivada de factores ideológicos y culturales 
(endógenos) . Por otro no deben olvidarse aquellos 

factores exógenos que objetivamente juegan un papel, 

como la localización del a·sentamiento y la 

infraestructura y equipamiento con el que cuentan los 

hogares para la satisfacción de sus necesidades 
cotidianas. 

Las estadísticas generales sobre la distribución del 
ingreso en los hogares mexicanos, muestran que la 

proporción del gasto que se destina a la adquisición de 
alimentos varía inversamente al nivel de los ingresos. Es 

particular, las familias más pobres destinan un 
porcentaje mayor a la alimentación. En nuestra 

investigación, los propietarios declaran destinar un 
50.3% a este rubro, y los inquilinos el 47.8%; diferencia 

poco significativa dado que la. media de ingresos es 

bastante similar. 

Al invertir una mayor cantidad en alimentación los 
propietarios se ven obligados a dedicar porcentajes 

mínimos a otro tipo de artículos y servicios, existiendo 
una correlación entre aquellos que destinan más en 

alimentación y menos en vivienda. Por lo contrario, los 

inql!ilinos - y especialmente los de uno de los 
asentamientos consolidados (SANTO DOMINGO) -

invierten más en vivienda: en promedio gastan cerca del 
20% de su ingreso,· en tanto, la media para los 

propietarios es de sólo 8.2%. El gasto en vivienda varía 
mucho entre un asentamiento y otro, pero en especial hay 

una notable diferencia entre los hogares en 
asentamientos recientes, que destinan alrededor del 

15.4% de sus ingresos a la vivienda, y los propietarios en 
asentamientos consolidados que invierten tan solo el 

l.2%, cantidad, en ocasiones, menor que una renta 
congelada.9 

En el Cuadro NQ 3.2 se observa que la cantidad media 

destinada a cubrir los servicios habitacionales (luz, agua, 

gas, etc.) es muy similar para todos los asentamientos, a 
excepción de los asentamientos consolidados en donde 

este gasto es ligeramente mayor que para los demás 
(4.7%) . Tendríamos entonces una diferencia 

significatica en este rubro entre los propietarios, según 
se trate de asentamientos recientes o consolidados. 

Vínculado a la localización del asentamiento se 

encuentra el gasto en transporte. La media más baja 

corresponde a los inquilinos del asentamiento central 
(5.l %) y se incrementa considerablemente para el 

asentamiento de formación reciente más alejado 
(A VANDARO) , en donde el porcentaje DEL GASTO 

que se destina al transporte es del 13.8%. Sin embargo, 

llama la atención que, a pesar de vivir en un mismo lugar, 
los propietarios en los asentamientos consolidados 

gastan una cuarta parte más que los inquilinos en 
transporte, tal vez porque el porcentaje de propietarios 

que tienen automóvil es mayor (15.8% contra 4.0%). 

Un dato relacionado por una lado con las 

9 Aunque no se consideró el monto global de la construcción, sí se tomaron en cuenta aquellos gastos que se hicieran de manera constante 
como: el pago de impuesto predial, o aquellos gastos que al momento de aplicar la encuesta se estuvieran haciendo como serían algunas 
reparaciones o mejoras a la const rut·ción. 
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características de la unidad doméstica y, por otro, con la 
ubicación y las condiciones de equipamiento del 

asentamiento, es el gasto invertido en la educación de los 
hijos. En términos generales, este rubro del gasto es bajo, 

pues la mayoría de los encuestados tienen a sus hijos en 
escuelas públicas en donde no pagan más que material 

de apoyo didáctico. Empero, el gasto en educación varía 
entre propietarios e inquilinos por tipo de asentamiento, 

Son los propietarios que residen en asentamientos 
recientes, los que destinan una menor cantidad para le 

educación, cantidad que representa tan solo la mitad de 
la que invierten los demás. Esta situación quizá se 

explique por dos razones. Primero, es en los 
asentamientos consolidados es donde se encontró un 

porcentaje ligeramente más alto de unidades domésticas 

cm~ hijos mayores de 15 años, es decir que se encuentran 
cursando del nivel medio superior para arriba,lo que 

implica mayores gastos en la educación. Segundo, estos 
asentamientos disponen de una infraestructura 

educativa más adecuada, pues además de contar con 
escuelas públicas de todos los niveles -ahí o muy 

cercanos- se encuentran otras alternativas académicas 
ofrecidas por instituciones particulares, lo que 

practicamente no sucede en asentamientos recientes. 

A pesar de que entre los inquilinos es mayor el 

número de los que cuentan con el beneficio de 

instituciones de Seguridad Social, los demás hogares que 

no disponen de este servicio acuden a instituciones 
públicas o particulares casi gratuitas. Esto hace que el 

gasto en salud sea muy similar entre formas de tenencia, 
y entre tipos de asentamientos. Estos datos se 

corresponden con los obtenidos en estudios hechos 
sobre la distribución del ingreso de los hogares, en donde 

el renglón de gastos médicos se comporta con pocas 
diferencias porcentuales, aún dentro de los diversos 

niveles de ingreso. 

Finalmente, una variable vinculada más bien con la 
' 

lógica de consumo, concierne la cantidad que se invierte 
en otro tipo de bienes y servicios. Aquí es interesante 

observar que son los inquilinos quienes aportan una 
mayor cantidad de su ingreso a estos rubros. Los 

inquilinos del Centro destinan alrededor del 30.0% para 
cubrir gastos como: vestido, esparcimiento, muebles y 

aparatos electrodomésticos, comida para animales, etc. 

Los propietarios en asentamientos consolidados otorgan 
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el 20.7% a este renglón. Esto se ratifica si se compara el 
equipo electrodoméstico con el que cuentan las familias, 

en donde se puede apreciar que son los inquilinos los que 
en un porcentaje mayor disponen de aquellos objetos, a 

los que se podría calificar de "lujo" como televisión a 
colores, equipo de sonido, lavadora, etc. Sin embargo, 

son por lo contrario los propietarios que tienden en 
mayor proporción a disponer de un automóvil, a veces 

utilizado como medio de trabajo y fuente de ingresos 
(choferes de taxi y "combi") . 

Entre todos los encuestados se acostumbra - tal vez 
porque es el único ~ecurso para adquirir algunos bienes 

- comprar cosas en abonos, en especial ropa y enseres 
domésticos. Sin embargo, esta. práctica es 

considerablemente mayor entre los inquilinos que entre 
los propietarios. Se podría entender que los propietarios 

de asentamientos recientes, que son los que presentan un 

porcentaje menor, no lo acostumbran tanto porque 

prácticamente no se les ofrece la oportunidad (no hay 
aboneros o son pocos los que llegan) . En los 

asentamientos consolidados, dicha posibilidad es igual 

para propietarios e inquilinos y sin embargo éstos 
últimos lo hacen de manera más recurrente. Ello se 

podrían explicar por el hecho que tienen la costumbre de 
pagar una renta mensual, porque cuentan más 

frecuentemente que los propietarios con uil salario fijo. 

Sin embargo, se deja entrever una lógica de consumo 

distinta que seguramente juega un papel en las 
posibilidades, capacidad e interés por invertir en una 

cosa o eri otra, es decir invertir en la construcción de una 
vivienda propia o en otros bienes y servicios que 

requieren y que valoran como prioritarios. 

Evidentemente los datos recabados no dan para 

profundizar en un análisis hacia ahí dirigido, sin embargo 
es necesario planteárselo en investigaciones posteriores, 

analizando el consumo no sólo desde la perspectiva del 
gasto, sino en un sentido más amplio: como reproducción 

de la fuerza de trabajo y satisfacción de necesidades, 
como la realización del valor y apropiación real del valor 

de uso de la vivienda. Este tipo de análisis permitiría 
profundizar en las diferentes lógicas de consumo, y de 

estrategia de sobrevivencia, entre unidades domésticas 
con ingresos muy similares pero .con tenencia de la 

vivienda diferente. 
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c) La falta de estabilidad en el trabajo ¿una 

determinante en la tenencia de la vivienda? 

La gran heterogeneidad y la falta de correspondencia 

entre la posición del jefe dentro de la estructura laboral 
y los ingresos que percibe, nos llevaron a analizar éstas 

dos variables como independientes en su relación con la 

tenencia de la vivienda, con la convicción, además, de 
que el tipo de empleo y la estabilidad en el mismo, juegan 

un papel más importante aún, que los ingresos, en la 

determinación de la propiedad o no de la vivie!Jda. 
. . 

No se podía iniciar este análisis, sin retomar el 

plante.amiento hecho por J. Turner al respecto: uno de 

los determinantes de la propiedad es la seguridad en el 
empleo. En diversos artículos, Turner (1969, 1971) hace 

dos planteamient_os centrales. El primero se refiere a la 

trayectoria residencial, cuyo modelo postula que los 

autoproductores de vivienda en la periferia llegan a serlo 

. al contar con un empleo fijo. El segundo, plantea que 

toda vivienda debe satisfacer tres funciones básicas, las 

que se buscan a través de la propiedad: cobertura, 

. seguridad y ubicación. El empleo, dice Turner, tiene que 

ver con la "seguridad", legal, social y económica. Es a 

esta última dimensión que haremos referencia, en 
especial porque puntualiza sobre la importancia de la 

propiedad como una posible fuente de ingres9 adicional, 

por la posibilidad de instalar una tienda o un taller en el 

mismo lote que se habita. 

Primero, conviene señalar que los planteamientos de 

Turner parecen un tanto contradictorios. Del primer 

punto, se deriva que las unidades domésticas que 

acceden a la propiedad de la vivienda por la vía de la 

autoconstrucción, son principal~ente aquellas cuyos 

jefes están insertos en actividades económicas estables. 

Pero, en la segunda aseveración se sugiere justamente lo 
contrario,· a saber que frente a la inseguridad en el 

empleo las familias de escasos recursos tienden a buscar 
cierta "seguridad" a través de la propiedad de su 

vivienda, la que a su vez les facilitará, la posibilidad de 

allegarse de recursos económicos adicionales. 

En nuestra investigación, es el hombre el responsable 

- en la mayoría de los casos - de asegurar los recursos 

económicos que se requieren para la reproducción de la 
unidad doméstica. En los hogares donde no hay hombre 

(13.7%) .. ' o donde éste no trabaja (5.0%) , es la 
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mujer-madre o alguno de los hijos quien se hace 

responsable. Pero dado que no contamos con todos los 

datos, y por las diferencias existentes entre el trabajo que 
realiza el hombre y la mujer, se decidió analizar el 

empleo del hombre como hipotética variable en la 
determinación de la tenencia, sin dejar de considerar sin 

embargo - en forma secundaria - el papel que juega el 
trabajo de la mujer .. 

El índice de ocupación de los hombres en las 

unidades domésticas encuestadas es bastante elevado, ya 

que el 95.0% de éstos cuentan con una ocupación 
remunerada. Curiosamente, a la inversa de lo que se 

podría pensar, y de la idea de que los migrantes una vez 
que tienen un trabajo estable se convierten en 

propietarios, el porcen'taje más elevado de 

desempleados, enfermos o incapacitados, se encuentran 

entre los propietarios, en especial en uno de los 
asentamientos consolidados (EL SOL) . 

En correspondencia con el comportamiento de la 

población económicamente activa ocupada a nivel 

nacional, la maydr parte de la población masculina 

entrevistada -indepentientemente de la tenencia- se 

encuentra ubicada en el sector terciario, específicamente 
en las ramas de servicios y comercio, siguiendo en orden 

decreciente los que laboran dentro del sector secundario 

en la rama industrial y de la construcción. Entre los 

propietarios un porcentaje más alto se· encuentra 

laborando en la rama de la construcción y no en el 

comercio, mientras entre los inquilinos son más los que 

laboran dentro del comercio. 

Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro Nº 3.3, e.l 

comportamiento por asentamiento varía, lo que sería 

lógico si hubiera una correspondencia entre la 

localización de los asentamientos y el acceso a 
determinadas fuentes de trabajo. Empero, aún en los 

asentamientos consolidados existen diferencias entre 
propietarios e inquilinos y muy especialmente en la 

colonia EL SOL en donde, y rompiendo con lo señalado, 
la mayoría de inquilinos trabajan dentro de la industria, 

disminuyendo considerablemente el porcentaje de los 

ocupados en la rama de los servidos. 

La gran heterogeneidad de la estructura ocupacional, 
pero en especial la del sector terciario, que abarca 

. . . 
servicios distributivos (comercio y transporte) , servicios 
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al productor (finanzas y servicios a la empresa), servicios 
sociales (administración pública y servicios 

gubernamentales) y servicios personales (servicios 
domésticos, de reparación, diversiones, hoteles, 

restaurantes y otros) genera una gran gama de 
ocupaciones que presentan características de inserción, 

condiciones y posiciones laborales muy diversas. 

Sin embargo, en cuanto a la categoría en el empleo, 

se pueden agrupar practicamente en cuatro rubros: a) 
los que trabajan por cuenta propia, b) los empleados del 

sector estatal o de gobierno, c) empleados particulares o 
del sector privado y d) obreros del sector privado 
principalmente de la industria manufacturera10. ·El 
comportamiento de esta variable entre propietarios e 

inquilinos es muy similar, aunque entre los primeros 
predominan ligeramente los trabajadores por cuenta 

propia (24.1%) . Los empleados (gubernamentales o 
privados) ocupan en ambos ca.sos alrededor del 40.0%, 

y del 35.0% los obreros (incluyendo los trabajadores de 
la construcción) . Las diferencias se encuentran 

. principalmente por tipo de asentamiento, ya que si bien 

entre los propietarios predominan _los empleados, el 
porcentaje de trabajadores por cuenta. propia es mucho 

mayor en los asentamientos consolidados, 
incrementándose el porcentaje de obreros en los 

asentamientos recientes. 

Entre los inquilinos del asentamiento central, el 

mayor porcentaje lo ocupan los empleados. Por otra 

parte, el _porcentaje de los que trabajan por cuenta 

propia es el doble de los que se encuentran en otros 
asentamientos. Mientras en los asentamientos 

consolidados los inquilinos obreros predominan. 

Comparando propietarios e inquilinos en un mismo 

asentamiento (consolidado) es notable la diferencia de 

categoría ocupacional. Los que trabajan por cuenta 

propia son más entre los propietarios, e1;1· tanto los 
obreros representan la mayoría entre los inquilinos, el 

porcentaje de empleados es similar para ambos, 

Con objeto de precisar un poco más estas diferencias, 

se consideró la ocupación específica de la población 
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masculina entrevistada, la cual puede agruparse en siete 
items: obrero de la construcción,· oficio vinculado a la 
construcción, chofer, vendedor ambulante, empleado de 
oficina o intendencia, obrero de fábrica y otros. Si bien, 

algunas de las ocupaciones descritas pertenecen al grupo 
de las que Paul Singer (1976) denomina del "sector 

autónomo'', en la categoría "otros" se agruparon las que 
por su bajo porcentaje no valía la pena d~sglozar, como 

son: cargadores, lavacoches, limpiabotas, cantineros, 

jardineros, peluqueros, etc. Empero, una vez sumadas, 

representan un porcentaje considerable. 

Al establecer comparación entre propietarios e 
inquilinos es en el rubro "otros", junto con los que tienen 
algún oficio vinculado con la construcción y con los 

empleados de oficina e intendencia, donde se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Es así como predominan, entre los inquilinos, aquellos 
que desarrollan las actividades descritas en el renglón de 

"otros" (independientemente del tipo de asentamiento) 

. Entre los propietarios, por el contrario, son más los que 

desarrollan algún oficio vinculado a la construcción y 
empleados de oficina e intendencia. 

Sin ·embargo, si se analiza por tipo de asentamiento, 
y en especial por colonia, los datos varían 

considerablemente. Así, por ejemplo, para los 
propietarios de asentamientos recientes el. porcentaje 

más alto corresponde a los obreros de fábrica, mientras 

que, e.n los asentamientos consolidados, es el de 

empleado de oficina e_intendencia. Entre los inquilinos, 

después de "otros" - que concierne más de la cuarta 
parte, independientemente del asentamiento - en los · 

asentamientos consolidados son más los obreros. 
Nuevamente lo más interesante es el comportamiento 

diferencial entre propietarios e inquilinos de los 
asentamientos consolidados. 

En SANTO DOMINGO, por ejemplo, se encue~tran 
diferencias estadísticamente significativas a nivel de los 

. empleados que predominan entre. los propietarios 
(26.1 %, / 9.1 % ) y de "otros" que destacan entre los 

inquilinos (11.6% / 28.8%) . El porcentaje de choferes es 

10 Para ampliar la información al respecto del empleo del hombre y la mujer consultar en el Anexo Estadístico los Cuadros N2 A-III.5, 
A-IIl.6., A-IIl.7 y A-IIl.8. 
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mayor entre los inquilinos y el porcentaje de los que 
realizan algún trabajo vinculado con la construcción o de 
vendedores es mayor entre los propietarios. En lo que 
respecta a la colonia EL SOL, la distribución de. 
propietarios e inquilinos en las diferentes ocupaciones es 
totalmente distinta, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas en casi todas los 
renglones (la excepción son los obreros de la 

construcción y los choferes) . Los porcentajes más 
elevados entre los propietarios sobre los inquilinos de 

EL SOL son: oficios vinculados a la construcción, 
comerciantes o vendedores ambulantes, empleados de 
oficina o intendencia. En tanto son mayoría los inquilinos 
que son obreros de la construcción, obreros de fábrica y 

los ubicados en el renglón "otros". 

Esta descripción permite conocer la gran 

heterogeneidad existente en el empleo del hombre según 
la tenencia de la vivienda y por tipo de asentamiento, sin 

embargo es la estabilidad en el trabajo la que parece 
ofrecer una mayor correlación. En principio, y como se 

puede observar por los tipos de ocupación, la mayoría de 

los encuestados son asalariados, pero predominan entre 
los inquilinos los que dicen tener un trabajo permanente 

o estable (57.8%)11. 

Si se revisan los datos por grupos, según tipo de 
asentamiento, resalta entre los propietarios un hecho 

interesante: en asentamientos recientes y consolidados 

prácticamente no hay diferencias y eso se debe a que en 
ambos tipos de asentamiento existe una colonia en donde 

predominan los trabajadores permanentes y otra donde 
los eventuales. Aquí si juega un papel la localización, 

pues son las colonias (recientes o consolidadas) ubicadas 
al oriente de la ciudad en las que predominan los 

trabajadores cuya ocupación es permanente (EL SOL, 
A V ANDAR O) , y al suroeste las colonias donde la 

ocupación de los trabajadores es más eventual (SANTO 
DOMINGO, BELVEDERE) . 

Para los inquilinos la mayor diferencia se encuentra 

entre los asentamientos consolidados y el central pues en 

éste último más de las tres cuartas partes del total de 

trabajadores tiene trabajo permanente, porcentaje que 
no se repite en ningún otro tipo de tenencia y 
asentaniiento. Finalmente, estableciendo comparación 
entre propietarios e inquilinos en un mismo 

asentamiento, surge de nuevo el comportamiento 
general: los inquilinos tienen, en mayor proporción, un 

trabajo estable. 

Lo anteriormente descrito aporta algunos elementos 

de reflexión. Primero, son los inquilinos los que en mayor 
proporción presentan un trabajo "estable" o 

"permanente". Segundo, por lo que se refiere al tipo de 
ocupación, en términos generales no hay diferencias, a 
excepción de que entre los propietarios predominan los 
trabajadores que realizan algún oficio vinculado a la 

construcción, único rubro en el que se encontraron 
diferencias estadisticamente significativas con respecto 

a los inquilinos. 

Siguiendo la propuesta de Turner, faltaría establecer 

hasta que punto la vivienda o el lote sirve de soporte para 
desarrollar alguna actividad económica. Descartamos 

aquí la posibilidad de alquilar algún (os) cuarto (s) , 
estrategia cada vez más utilizada para complementar o 

hacerse de recursos económicos y que será tratada en el 
capítulo IV. Por lo demás, pocos son los que establecen 

algún taller o negocio en su lote. El porcentaje más 
elevado corresponde al asentamiento reciente más 

alejado (A V ANDARO) en donde un 4.0% ha logrado 

establecer algún tipo de negocio. En los otros 

asentamientos, este porcentaje es menor a 3.0%. 

Por otro lado es interesente hacer notar que los 

inquilinos también desarrollan trabajo o venden algun 
producto en su casa, siendo incluso un porcentaje mayor 

el de los inquilinos del centro (5.5%), lo que tiende a 

demostrar que más que la tenencia, es la ubicación de la 
colonia y el tipo de actividad ocupacional la que ofrece 

la posibilidad de desarrollar, o no, alguna actividad en 
el lote o la vivienda. En palabras de dos personas que 

fueron inquilinas y ahora son propietarias: 

11 Son los empleados de ambos sectores (público y privado) los que presentan los porcentajes más altos de estabilidad en el empleo, no 
siendo el caso de los obreros quienes en su mayoría declaran la eventualidad de su contrato. 
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"El negocio de mi esposo es para pulir pisos, el sigue 
rentando una accesoria en la vecindad donde 
viviamos en la colonia Guerrero, porque ahí tiene 
teléfono y sobre todo la clientela ya lo conoce y sabe 
donde encontrarlo, i se imagina si se trae el negocio 
para acá, nunca tendría un cliente!" 
(AVANDARO). 

"Ahora que termine de construir mi casa en la 
Belvedere se va a ir a vivir mi hijo y yo iré de vez en 
cuando, pues pienso seguir rentando un tiempo más 
aquí pues la casa ya esta aclientelada, es decir como 
yo vendo ropa, ya todos me conocen y me vienen a 
buscar y a comprar aquí. Nadie iría a buscarme 
hasta allá, así es que en tanto hago clientela allá 
tengo que quedarme acá, porque sino vendo- lde 
que vivo?" (SANTO DOMINGO) . 

A manera de complemento se decidió hacer upa 

breve descripción de las características del trabajo 

remunerado de la mujer-madre (no se consideró a las 

hijas) ya que se pensó que laincorporación de ésta al 

mercado laboral, podría ser un elemento más que se 

sumaba a la determinación de la tenencia de la vivienda. 

U nicamente el 30.0% del total de mujeres 

encuestadas trabajan y el 38.7% de. éstas son 
responsables del hogar. En promedio, el porcentaje de 

mujeres que labora es muy similar entre propietarios 

(27.9%) e inquilinos (24.7%). Es entre las propietarias 

de uno de fos asentamientos recientes ( 41.3%) y entre las 

inquilinas en el Centro (32.9%) en donde se encontraron 

los porcentajes más altos de participación laboral. 

Siguiendo el comportamiento de la mano de obra 

femenina nacional, las mujeres estrevistadas se 
encuentran insertas mayoritariamente en el sector 

terciario aunque, dependiendo del tipo de asentamiento, 
varía su ubicación por rama. Es así como, por ejemplo, 

entre las propietarias de asentamientos recientes 

predominan la rama de los servicios y en especial el 

servicio doméstico, en tanto en los asentamientos 
consolidados se encuentran en mayor proporción las 

dedicadas al comercio. '(Cuadros N2 A-llI.7 y 8, en 

Anexo Estadístico) . 

Entre las mujeres inquilinas existen pocas 

diferencias, aunque en los asentamientos consolidados 

existe cierta diferencia entre una colonia, pues en 
SANTO DOMINGO más de las Lres cuartas partes 

laboran en la rama de serv1c1os, predominantemente 
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servicios sociales, mientras en EL SOL se encuentran las 
ubicadas dentro del comercio (trabaja~oras por cuenta 
pr.opia) y en los servicios personales (empleadas 
domésticas): 37.5% en ambas ramas de actividad. En el 

asentamiento central predominan las mujeres ubicadas 

en el comercio, la mayoría de las cuales trabajan por su 

cuenta. 

Por lo mismo, la categoría en el empleo de las mujeres 

propietarias e inquilinas varía según tenencia y 

asentamiento. La mayoría de las propietarias que viven 

en SANTO DOM,INGO (35.0%) trabajan por su cuenta, 
en tanto los inquilinos son empleadas de gobierno 

(35.5%) . En EL SOL, el 52.2% de las propietarias 
trabajan por su cuenta y sólo el 37.5% de las inquilinas, 

pues un porcentaje más elevado son obreras industriales. 

Lo anterior nos lleva - al igual que en el caso de los 

hombres - a encontrar entre las inquilinas un porcentaje 

más alto (más del doble) de mujeres que cuentan con un 

trabajo estable. Sin embargo, la mayoría se ocupa o como 

empleada doméstica o lo hace por su cuenta, lo que 

permite entender que a excepción de las responsables 

del hogar ( 14.4%) , el resto dispone de flexibilidad en los 
horarios y que la permanencia laboral variará de acuerdo 

a las propias necesidades económicas de la unidad 

doméstica. Empero, pareciera ser que la necesidad de 

un pago constante y fijo hace que la mujer que alquila 

busque cierta permanencia en el trabajo. Al respecto de 

la jornada laboral, también se encontró que entre las · 

inquilinas más del 50.0% labora la jornada completa, en 

tanto sólo un 33.3% de las propietarias lo hace, pues un 

22.9% trabaja ciertas horas y algunos días. 

Por otro lado cabe hacer el señalamiento de que al 

ser la mujer la responsable del cuidado y mantenimiento 

del hogar, es decir de la reproducción cotidiana de la 

fuerza de trabajo, no puede alejarse mucho de la casa y 

busca trabajos cercanos, por lo que variará su inserción 
en la estructura ocupacional dependiendo de las fuentes 

de trabajo que se generen cerca del asentamiento donde 

reside, así como de la infraestructura y apoyo con el que 

cuenta para poder ejecutar un trabajo remunerado sin 

descuidar su tarea fundamental (véase al respecto, los 

mapas adicionales en el Anexo Gráfico). 

En ese sentido y siguiendo a Turner, se puede 

observar que para la mujer las ventajas que ofrece la 
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propiedad de un lote para la realización de algún trabajo 

remunerado, son mucho mayores. Pues, a menos de que 

se trate de algún taller especializado, es ella la que se 
hace cargo de atender el "negocio de la casa", tratándose 
por lo general de alguna miscélanea o venta de alimentos 
en el propio lote. Sin embargo; son más las mujeres que 

realizan algún trabajo artesanal (bordar, coser, fabricar 
artesanias de migajón o porcelana, etc.) o que son 

demostradoras de productos de belleza, cocina, etc., por 
lo que igual lo pueden hacer, o de hecho lo hacen, las 

mujeres inquilinas. Donde si se puede hallar diferencias 
- principalmente se da el caso en los asentamientos 

recientes - es en la posibilidad de criar animales, en 
especial gallinas, guajolotes y puercos, a los que cuidan 

y engordan para su venta o de alguno de sus derivados, 

obteniendo un ingreso extra. 

Así y de múltiples formas la mujer busca la forma de 
allegarse de recursos para la satisfacción de las 

necesidades de la familia, dentro de las que se puede 
encontrar o no·la adquisición de una vivienda. Sin 

embargo, y a pesar de que el comportamiento de la mujer 

propietaria e inquilina es muy similar al del hombre en 
cuanto a inserción y estabilidad laboral según el tipo de 

tenencia, lo anteriormente descrito hace evidente que, 
en lo general, el trabajo de la mujer se mira como una 
actividad-complementaria que variará de acuerdo a las 
necesidades de la unidad doméstica. Sólo en ese sentido 

juega -un papel en la determinación de la tenencia, no 

siendo el caso de aquella que funge como responsabl~ 

del hogar, en donde la ocupación que desempeña resulta 
trascendente. 

De todo lo anterior podemos concluir que no hemos 
encontrado evidenc9ia alguna de que, como dice Turner, 
es la estabilidad en el empleo lo que permite acceder al 
lote periférico autoconstruido. Pareciera, por lo 

contrario, que es la falta de estabilidad en el trabajo, y 

por tanto la mayor dificultad de erogar un gasto fijo como 

lo es la renta de una vivienda, lo que lleva a varias 
unidades domésticas a buscar esta otra alternativa. 

Frente a la inseguridad en el empleo y especialmente la 

ausencia de percepción de un ingreso constante y seguro, 
por lo menos tienen que garantizar un techo donde vivir. 

En este sentido coincidimos con Turner, cuando 
señala que una de las cosas que ofrece la 
"propiedad"12es ciert~ "seguridad", aunque ésta no se 
encuentre tan solo en la posibilidad de aprqvechar el lote 

para realizar algún trabajo remunerado o percibir cierto 
ingreso, pues además de que son pocos los que lo hacen, 

pareciera ser que se presenta como una opción posterior. 
Más bien consideramos que la adquisición y 

construcción de la vivienda en esas condiciones, 
responde a una "estrategia de reproducción'', es decir: 

-ante la carencia de un trabajo estable y de una serie de 
recursos para poder reproducirse cotidiana y 

generacionalmente, para algunas unidades domésticas la 
forma de garantizar por lo menos el espacio donde poder 

cubrir y satisfacer- sus necesidades, es a través de la 
propiedad, la que desde esa perspectiva, implica 

"seguridad". 

Por otro lado,la amplia gama de ocupaciones, .sus 

características, posición y condiciones laborales, 
dificulta establecer con certeza sí el ejercicio de cierta 

actividad ocupacional facilita el acceso a la propiedad o 
no. Empero es indispensable hacer notar, que la 

predominancia, entre los propietarios, de trabajadores por 
cuenta propia y que realizan algún oficio vinculado a la 
construcción (unico caso en el que se e'ncontraron 

diferencias estadisticamente significativas) , les permite 
saberse poseedores de los conocimientos básicos y la 

-experiencia para construir, lo que se convierte en un 

elemento que se suma a otros e11 la detenninación del 

acceso a la propiedad de la vivienda por autoproducción. 

2. Dinámica socio demográfica y 
tenencia de la vivienda 

En la medida en que la unidad doméstica transita por los 
diferentes estadios del ciclo vital, se producen cambios 

en su tamaño y composición y por lo tanto la necesidad 
de ingresos y consumo varían, p'ero linfluirán estos 

12 Cabe aquí incorporar un elemento de consideración en este análisis, y es que la mayoría de Isa llmdos "propietarios" no lo son, pues aún 
no se han regularizaado las colonias. Sin embargo, esto no es un hecho que les preocupe, pues con tener la posesión del lote es, en la 
mayoría de los casos suficiente para garantizar un techo donde vivir. 
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procesos en las características y tenencia de la vivienda? 

En la mayor parte de los estudios realizados hasta 

ahora " en especial de países .desarrollados - i;e ha 

mostrado que existe una estrecha vinculación entre los 

cambios de tenencia y el ciclo de vida familiar. En su 

análisis J. Turner (1971), establece una correlación entre 

· cicló de vida, localización diferencial y necesidades de 
satisfacción residencial, privilegiando la necesidad de 

espacio como un móvil para acceder a la propiedad. Por 

su parte Edwards (1982) tratando de refutar· el 

plantemiento de Turner plantea: 

"el espacio es solo uno de los aspectos de la 
movilidad, más que un simple traslado migratorio 
existe relación entre la movilidad residencial y las 
características de la unidad doméstica ... El desar
rollo del ciclo de vida familiar altera los parámetros 
de demandas en la unidad doméstica y por eso se 
prioriza de manera diferente la necesidad de vivien
da" (EDW ARDS, 198i p.133) . 

Derivado de este planteamiento - que por lo demás suena 

lógico - al inició de la investigación nos surgieron estas 

interrogantes a despejar: lrealmente son las familias que 

se encuentran en un ciclo vital avanzado las que tienen 

más posibilidades de transformarse en propietarias de . 

una vivienda? les fa necesidad de mayor espacio un móvil 

para buscar acceder a la propiedad? 

a) Ciclo de vida y .cambio de vivienda 

Es cierto que el nacimiento de los hijos, la muerte de 

alguno de los cónyuges, la salida o la integración de hijos 

casados, etc, modifican la actitud, las necesidades y el 

consumo de la vivienda. Sin embargo, un elemenfo básico 

en la determinación del ciclo de vida es la edad del jefe 

y del hijo mayor, puesto que permite establecer cierta · 

correlación con la distribución del ingreso y la lógica del 

consumo. Es decir, esta variable permite tomar en cuenta 
distintos inomentos: cuando los jóvenes están tratando 

de establecer un hogar,_cuando fos hijos son adolescentes 

y cuando son mayores, momento en el que no sólo dejan 
· de ser una carga económica sino que constituyen un 
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apoyo. En fin, todo lo que implica. la satisfacción de 
necesidades y actividades relativas a la reproducción 

cotidiana y generacional.13 

Establecer el ciclo de vida a lo largo de la trayectoria 

residencial, resulta un tanto difícil de aprehender puesto 

que se trata de dos categorías muy dinámicas, que en sí 

mismas aglutinan varios indicadores que hacen 
referencia a distintos tiempos .Y espacios, como son: 

éppca de formación del asentamiento, número de años 

habitando en la vivienda, años de formación de la pareja, 

etc. Por tal motivo, se pensó que el método de análisis 

más ádecuado e.ra el· de comparar las características 

sociodemográficas de las unidades domésticas al 

momento de efecturase el cambio de vivienda. 

Considerando el modelo típico de trayectoria 
residencial que plantea el inquilinato como paso 

obligado y previó a la propiedad se decidió hacer la 
comparación entre las 313 familias que, habiendo sido 

inquilinas en la vivienda anterior, pasaron a ser bien sea 

propietarias (58.1%) o bien se mantuvieron como 

inquilinas (33.2%) en la vivienda actual. 

Al revisar el Cuadro Nº 3.4, lo primero que salta a la 

vista es que prácticamente no hay diferencias 

(estadísticamente no las hay) entre propietarios e 

inquilinos, por lo que respecta al número de años que 
llevaba de constituida la pareja al momento de cambiarse 

a la vivienda actual, es decir: desde el momento en que 
iniciaron su trayectoria residencial. En efecto, la media 

para propietarios es de 11.5 años y para los ,inquilinos de 

10.0 años. Pero llama la atención qu sea en uno de los 

ásentamiento recientes, y no de los consolidados, donde 

se encontraron aquellas familias con más años de 

constituidas (BELVEDERE: 13.1 años). 

Siguiendo con los datos presentados en ese cuadro, 

encontramos un comportamiento muy similar en lo que 
se refiere a la edad del jefe, pues la diferencia .en años a 

favor de. los pr:opietarios · es de tan sólo dos; y en lo 
referente a la edad del hijo mayor es todavía menor. 

Tomando el caso de los asentamientos consolidados, en 

13 Partiendo de estas consideraciones, se definió el ciclo de vida como: "los diferentes estadios por los que transita una familia, 
determinados por la edad del jefe (menor o mayor de 45 años). Por lo que una la familia con ciclo vital joven será aquella en donde el jefe 
es menor de 45 años y el hijo de 15 años y, el avanzado donde ambos son mayores de esas edades". 
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SANTO DOMINGO la diferencia entre propietarios e 
inquilinos para la edad media del jefe es de 3.3 años, y en 

la edad del hijo es de 1.2 años. Para la colonia EL SOL, 
en este rubro es aún mayor la edad de los hijos de 

inquilinos. 

La suma de éstos dos indicadores, que permiten 

establecer si se trata de unidades domésticas con ciclo 
vital joven o avanzado, nos hace identificar que las 

familias encuestadas son mayoritariamente jóvenes, 
independientemente del tipo de tenencia (Cuadro 

N2.3.5) . Sin embargo, cabe hacer dos precisiones. La 
primera, en relación a que las unidades domésticas con 

ciclo vital avanzado predominan, al momento de 
cambiarse a la vivienda actual entre los propietarios de 

asentamientos recientes, encontrándose diferencias 
estadisticamente significativas. La segunda, y a 

diferencia de lo que se podría esperar y que se ha 
encontrado en otras investigaciones (Edwards 1983, 
Gilbert 1988) , tratando a propietarios e inquilinos como 
grupos, se puede apreciar que no existe correlación 

alguna entre ciclo de vida y tipo de tenencia. Por el 

contrario, comparando en un mismo asentamiento se 
comprueba que propietarios e inquilinos se encuentran 

en una misma étapa del ciclo vital. 

Concluyendo entonces, no se encuentran diferencias 
en cuanto al ciclo vital al momento del cambio de 

vivienda (que implica o no cambio de tenencia) , o lo que 

es lo mismo no se requiere que una familia se encuentre en 

un ciclo vital avanzado para que sea propietaria, puesto 
que en todos los casos predominan las familias jóvenes. 
Ello es aún más evidente dentro de los asentamientos 

consolidados en donde el porcentaje para ambos tipos 
de tenentes es muy similar. En cuanto al número de añoss 

que lleva de formada la pareja, encontramos diferencias 
de tan solo uno o dos años, lo que no es argumento 

suficiente para establecer que ahí radica la diferencia 
entre propietarios e inquilinos. Por tanto se disprneba la 

hipóteis que consideró que las familias más jóvenes y de 

constitución más reciente tienen pocas posibilidades de 

acceder a la propiedad de la vivienda y constituyen 

predominantemente la demanda de alquiler. 

Para reafirmar lo anterior, y en contraposición a lo 
comunmente aceptado14, en cuanto a que el inquilinato 

es un tipo de tenencia de carácter transitorio y .un paso 
obligado antes de adquirir la propiedad, están las 

características de las unidades domésticas que 

accedieron directamente a ella (9.8%). Dentro de estas, 

predominan aquellas en las que el jefe de familia migró. 
En su gran mayoría se trata de familias jóvenes. La media 
en la edad del jefe de familia es de 24 años y aunque esta 
varía ligeramente según el asentamiento (la más alta es 

de 29.6 años) son familias recientemente constitufdas y 
sin hijos o con un hijo menor de un año (Cuadro N2 

A-III.9, en el Anexo Estadístico). 

b) Composición de la familia 

Para el análisis de la composición de las unidades 

domésticas se utilizaron las siguientes categorías: a) 
unidades núcleares (parejas con hijos) , b) extensas 
(padres, hijos y algún (os) familiar (es)), c) incompleta 
(pareja sin hijos y hombre o mujer solo con o sin hijos) y 

d) sin núcleo (hermanos) . 

Al respecto, existe una sensible diferencia entre 

propietarios e inquilinos aunque en ambos casos 
predominan las familias nucleares. Entre los inquilinos 

se halla un porcentaje más alto de familias incompletas 
y sin núcleo, especialmente en el asentamiento central 

(Cuadro Nº 3.6). 

Se presupone que una de las ventajas que ofrece la 

propiedad es la de mayor espacio, de donde se puede 
derivar que son los propietarios quienes pueden ofrecer 

alojamiento a familiares y amigos y, por tanto, donde se 
localizará un mayor número de unidades domésticas 

extensas. Sin embargo, resulta que es entre los inquilinos 

del asentamiento celltral donde predominan las familias 

extensas (30.0%) y aunque el porcentaje disminuye 

considerablemente para los asentamientos 
consolidados, al hacer la comparación no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas, entre 
propietarios e inquilinos. 

Ahora bien, lo que si varía es el tipo de familiares 
integrados al núcleo. Quienes viven con los propietarios 

14 Para profundizar al respecto véase el Capítulo 11.3, en este mismo trabajo. 
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son principalmente los hijos casados y nietos, mientras 
con los inquilinos son "otros familiares"que conviven, 

como son: hermanos, sobrinos, primos, tíos, etc .. No se 

encontraron unidades domésticas en las que hubiera 

algunas personas que no mantuvieran una relación 

consanguínea con la pareja núcleo. (Cuadro Nº A-111.10, 

en el Anexo Estadístico). 

Quedan por analizar las unidades domésticas 

incompletas (falta de algún (os) miembros del núcleo, 
hombre, mujer y/o hijos). Entre los factores que influyen 

en la formación de este tipo de unidades se encuentran: 
la mortalidad diferencial por sexo (viudez) , las pautas 

de nupcialidad (divorcio, abandono, madre soltera) y en 
algunos casos la migración. Tales factores afectan 

fundamentalmente a la población femenina. Entre el 

conjunto de población masculina se encontró que solo el 

3.9% es viudo, separado o soltero, y entre los diferentes 

tipos de tenencia no se encontraron diferencias 

significativas. 

En ambos tipos de tenencia se encuentran mujeres 

solas (viudas, separadas, solteras) las que prevalecen 
entre los inquilinos, especialmente en el asentamiento 

central (28.8%). Sin embargo, el comportamiento no es 

homogéneo, entre los propietarios las mujeres solas 

predominan en los asentamientos consolidados en 

especial EL SOL (13.3%) , con una diferencia 

porcentual del 6.9% respecto a los recientes. En uno de 

estos asentamientos recientes (A VANDARO) no hay ni 

mujeres separadas ni solter_as y en el otro 

(BELVEDERE) se encuentran con una diferencia a 
veces mayor que la de los inquilinos (17.5%) . Madres 

solteras, aparecen tanto entre propietarios e inquilinos y 

no existen diferencias significativas entre ambos, aunque 

el porcentaje mayor corresponde a propietarios (3.2%) 
(Cuadro Nº A-III.11, en el Anexo Estadístico. 

Lo hasta aquí descrito apunta a romper con algunas 

ideas que se tenían al principio de la investigación. La 

primera, se refiere a que no es entre los inquilinos donde 
se encuentra el mayor número de unidades domésticas 

núcleares: por el contrario presentan un mayor 
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porcentaje de familias extensas. En segundo lugar, si bien 
las unidades domésticas incompletas predominan entre 

los inquilinos, un buen porcentaje de éstas logran 

acceder a la propiedad - en especial en aquellos 

asentamientos que fueron invadidos - lo que nos hace 
pensar que para algunas mujeres, este submercado de 

vivienda popular se convierte en una alternativa a la que 

acceden quizá por las difíciles condiciones 

socioeconómicas en las que se encuentran. 

e) Espacio y tenencia. El tamaño de la unidad 

doméstica 

Se entiende que en la medida en la que la familia crece 

los requerimientos de espacio son mayores15
. Por otro 

lado es del conocimiento público, y así lo mostro la 

encuesta aplicada a propietarios arrendadores 16, que un 

buen porcentaje ( 40.0%) pone como condición para 

alquilar el que las familias inquilinas no tengan hijos o 

máximo sean dos. Esta situación limita a las unidades 

domésticas numerosas a encontrar vivienda de alquiler. 

Se convierte, a veces, en una presión tal que lleva a 

muchas familias a buscar adquirir un lote y construir su 
propia vivienda. 

¡ 
Estos planteamientos nos llevaron a suponer que una 

de las características que diferenciarían a las unidades 

domésticas al momento de cambio de tenencia, debería 

ser justamente, el que las familias sean más numerosas. 

Si se comparan las medias del numero de hijos que tenían 

propietarios e inquilinos al momento de cambiarse a la 

vivienda actual, se encuentran diferencias 
estadisticamente significativas, pues en tanto los 

propietarios tenían tres hijos los inqulinos tenían dos. 
Esta variable se comporta de manera muy similar entre 

los dos tipos de tenentes en todos los asentamientos 
(Cuadro Nº 3.4 ) . 

Así, son los propietarios en asentamientos recientes 
quienes, al momento de hacerse propietarios, tenían un 

mayor número de hijos: ya que el 25.5% tenía más de 

cinco, mientras en los asentamientos consolidados este 

porcentaje es de sólo 22.2%. Mientras tanto, para los 

15 Algunos autores comoTurner (1971) McCarthy (1975), etc. han subrayado en sus investigaciones esa evidencia. 
16 Para profundizar en el análisis de la renta periférica, sus características y la relación entre propietarios e inquilinos, véase el Capítulo IV, 

en este mismo trabajo. 
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inquilinos de asentamientos consolidados el porcentaje 
correspondiente es tan solo de 10.5% y en el 

asentamiento central de 3.6%. 

En los dos tipos de tenencia, el porcentaje de familias 

sin hijos al momento del cambio presenta diferencias 

estadísticamente significativas, pues en tanto entre los 

inquilinos el 10% no tenían hijos~ entre los propietarios 
el porcentaje era del 6.6%. Comparando en una misma 

colonia (STO DOMINGO): un 5.4% de propietarios y 
un 11.8% de inquilinos no tenían hijos. Como se aprecia 

en el cuadro Nº 3.4, existe una correlación muy alta 
(95.0%) entre el número de hijos y el número de personas 

que integraban la familia, tanto para propietarios como 

para inquilinos. Es por ello que la diferencias en este 

rubro se encuentran unicamente entre el grupo de 
propietarios y el de inquilinos. Las familias de los 

propietarios se encuentran integradas en promedio por 
cinco miembros y la de los inquilinos por cuatro, lo que 

habla de familias núcleares y pequeñas en su mayoría. 

Por otro lado, al revisar los distintos cambios de 

vivienda y tenencia en la trayectoria residencial, no se 

encuentran diferencias entre el número de hijos que 

tenían en viviendas anteriores tanto los que actualmente 

son propietarios como los que son inquilinos. 

Predominan siempre y en ambos casos las familias sin 
hijos. Al llegar a la vivienda actual, como veíamos, varía 

el número de hijos pues los propietarios tienen un hijo 

más que los inquilinos. Sin embargo, consideramos que 

tener un hijo más no es un argumento lo suficientemente 

contundente como para establecer que por él se requiere 
de más espacio y surge la necesidad de adquirir la 

propiedad, ya que la evidencia empírica ha mostrado que 

el tener un hijo más o menos dentro de las clases 

populares no modifica mayormente su comportamiento. 

Analizando la trayectoria residencial, en todos los 

casos se incrementó el número de cuartos al cambiarse 

a la vivienda actual (Cuadro Nª A-III.12, en el Anexo 

Estadístico) . Los propietarios ganaron uno más y, 
aunque entre los inquilinos la ganancia media fue sólo a 

nivel de décimas (de 1.3 a 1.5 cuartos en promedio) , 
significa un menor hacinamiento para ellos. Entre éstos, 

destacan los del asentamiento central, quienes pasan de 
tener un promedio de 1.2 cuartos en la penúltima 

vivienda a 1.8 en la actual. En el caso de los 
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asentamientos consolidados, hay inquilinos quienes 
actualemente llegan a disfrutar de cuatro cuartos. 

En general los propietarios disponen de un mayor 

número de cuartos, el 65.0% tiene entre dos y tres, 

mientras entre los inquilinos el 53.6% dispone de uno. 

Lo interesante aquíes que no existe correlación alguna 

entre el número de hijos y el número de cuartos (Cuadro 
Nº 3.7) Se podría esperar que a mayor número de hijos 

mayor número de cuartos, sin embargo, entre algunos 
propietarios que no tienen hijos hay quienes llegan a 

tener hasta siete cuartos (aunque entre ellos predominan 
los que tienen dos cuartos). A la inversa, entre los que 

tienen ocho o más hijos el porcentaje más alto 

corresponde a los que disponen de sólo un cuarto. 

Aunado a ésto, en el Cuadro Nº 3.8 se observa que, 
sólo un 12.6% de los propietarios plantearon como 

motivo principal para adquirir la vivienda, la necesidad 
de mayor espacio, o de una vivi~nda que esté de acuerdo 

a las características y tamaño de la familia, y no son 
necesariamente los que tienen más hijos que lo señalan. 

Sin embargo, no habría que negar que para ese 
porcentaje de familias tener una vivienda propia 

constituye una respuesta a la necesidad de un mayor 

espacio habitacional. 

Más qzie el número, parece más importante el tener o 
no hijos; es decir, el tener hijos (independientemente del 

número) es lo que modifica las necesidades y expectativas 
de la pareja: 

"Curiosamente a ninguno de mis hijos les interesó 
comprar un terreno, el mayor pensó en eso hasta 
que nació su primera hija. Para que ella no sufriera 
se empezó a preocupar. Su compadre - el padrino 
de bautizo de la niña - le insistió en que comprara 
un terreno en Belvedere ... " (Emilia, 1989) . 

Y así como ésto, es frecuente escuchar entre los 

propietarios "si ya no yo, por lo menos mis hijos", "solos 

como quiera, pero con hijos es distinto", "lo hice por mis 

hijos, para que tuvieran algo, lo que yo no tuve, para que 
cuando crezcan no sufran como nosotros", etc. Así lo 

comprueban los resultados de la encuesta; en donde se 

observa que son otro tipo de valores, y no el espacio, los 
que están en juego para acceder a la propiedad: "tener un 

patrimonio para los hijos" (38.1 %) , "libertad e 

independencia" (27.1%) ," seguridad y tranquilidad" 



(11.9% ). Estos últimos argumentos se vinculan, en la 
mayoría de los casos, a las necesidades que surgen al 

tener hijos, para quienes se busca mejores condiciones o 
calidad de vida. Esta necesidad se exhacerba en especial · 

cuando la vida cotidiana les es agresiva: "problemas con 

los vecinos o con el dueño por los hijos'', "insalubridad 

de la vivienda", "el no conseguir vivienda por el número 

de hijos, aunque sean solo dos'', etc. 

Todo lo anterior, nos lleva a pensar que el tamaíio de 
la familia es una variable presente en la detenninación de 

la tenencia de la vivienda, porque de todas las variables 
sociodemográficas que se consideraron. al ccimparar 

propietarios e inquilinos al momento del cambio de 
vivienda, fué la que presento mayores diferencias. Sin 

embargo consideramos que el móvil no es la adquisición 
de un mayor espacio, y menos si la diferencia es de tan 

solo un hijo, sino una lógica distinta que pretende 

ofrecerles cierta "seguridad" a los hijos. Esta lógica, a la 

que denominamos ''patrimoniaI" porque implica la 

posibilidad no .solo de que crezcan con cierta 

"tranquilidad, independencia y libertad" (como ellos 

mismos lo señalan) sino porque a la larga es un 
patrimonio, un lugar donde "los hijos vivan y tengan lo 

que a ellos tanto trabajo les costó tener, un lugar donde 
vivir'', un lugar que asegure su reproducción. 

Al respecto, cabe hacer un últrmo señalamiento, 

sobre aquellos que accedieron directamente a la 

propiedad (9.8%). El 35.1 % de éstas familias compraron 

el lote que habitan, un 25.8% invadieron y otro 

porcentaje igual lo recibió como regalo o herencia. La 

mayoría obtuvo el dinero para comprar y construir por 

medio del ahorro directo 'tandas' y aunque señalan que 
les fué difícil adquirirlo por razones económicas y por los 

sacrificios que esto implicó, el móvil principal para 
acceder a la propiedad fué el te11er un patd111011io para sus 

hijos. 

3. Mas allá de las determinaciones 
económicas: 
propiedad, valores culturales y redes 

sociales 

El análisis, principalmente cuantitativo, de cada una de 

las variables hasta aquí descritas, recurrentemente nos 

llevó a concluir dos cosas fundamentalmente. En primer 
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término, no se puede hablar de "propietarios" e 

"inquilinos" como dos bloques homogéneos, ya que 

dentro de cada uno se encontraron diferencias de 
acuerdo al tipo de asentamiento, diferencias que en 

ocasiones hacían que el perfil de ciertos inquilinos se 

pareciera más al de ciertos propietarios, y 

reciprocamente .. En segundo lugar, ninguna de las 

variables analizadas tiene, en sí misma, comportamiento 

lo suficientemente significativo como para poder 

· establecer que está determinando la tenencia de la ' 

vivienda, considerada como variable dependiente. 

Llegamos más bien a la conclusión que es el conjunto de 

ellas lo que está definiendo Ja respuesta de cada unidad 
doméstica frente a la cuestión de la tenencia de la 

vivienda, respuesta que deviene en una "estrategia de 

reproducción" defrás de la cúal subyace una 
determinada lógica de consumo. 

Desafortunadamente, al inicio de la investigación no 

se tuvieron presentes estas consideraciones y por tanto 

no se abundó lo suficiente en algunos aspectos que ahora 

consideramos claves. Sin embargo, y en especial a través 

de las entrevistas, pretendimos acercarnos a aquellos 
indicadores que desde la perspectiva cuantitativa no se 

podían abordar y por tanto, requerían de un tratamiento 
cualita.tivo. No queremos decir con ello que se ha 

agotado el tema. Por el contrario, consideramos que sólo 
se trata de algunas interrogantes y reflexiones que 

sientan las bases para encaminar hacía aflá 

investigaciones posteriores. 

a) ¿ Se "hereda la tenencia" de los padres ? 

Hemos visto en el Capitulo 11.3, que el ser originario de 
la ciudad o no, juega un papel en la trayectoria 

residencial, facilitando o dificultando el acceso a cierto 
tipo de tenencia. De esta constación surgió la hipótesis 

de que el tipo de tenencia de la vivienda que los padres 
tuvieran, y en especial la de los que ahora son 

propietarios, jugaba un papel importante para que los 
hijos también lo fueran. 

Bajo la consideración de que en México "la familia 

conforma una un.idad parentescal de tipo nuclear, 

patrilineal y neolocal..." (Nolasco, 1981) , social y 
culturalmente se ha establecido ( en especial entre las 

clases populares) que a quién hay que apoyar en lo 
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general, y especificamente en lo que respecta a la 

vivienda es al hombre, pues él es responsable del 

sostenimiento y manutención de la familia, en tanto las 

hijas tenderán a irse donde el esposo determine. Así lo 

confirma una entrevistada, cunando dice: 

"Mi hija ya está casada y vive con su suegra, pues a 
quien se hereda es a los hombres. Si se casan, las 
hijas tienen que ir a donde las lleven, a donde estén 
sus esposos pues es responsabilidad de ellos. Al hijo 
que ya se quiere casar su papá le dijo: 'ya tienes 
donde meterla, ya pensaste, ya tienes tus cosas, ya 
tiene·s siquiera una pieza. Ahí arriba hay mucho 
espacio, la cosa es de que ahorres para que lo 
hagas ... y ya lo está haciendo!"' (Tomasa, 1989). 

Se decidió dirigir el análisis hacia el tipo de tenencia de 

los padres del hombre encuestado. Sin embargo, es 
necesario anotar que se estableció también una 

comparación con la tenencia de los padres de la mujer, 
encontrándose una importante correlación y una gran 

similitud entre las características y tipo de tenencia de 

los padres de ambos miembros de la pareja (Cuadro N2 

A-IIl.13, en el Anexo Estadístico). 

Tanto para l?s hogares propietarios como inquilinos 

encuestados, predominan los casos en los que los padres 

son propietarios. No obstante, para aquellos que 

actualmente-no son propietarios, se incrementan en un 
17% los casos en los que los padres tampoco lo son. De 

éstos, el 83.5% son inquilinos en esta ciudad. Sin 

embargo, desagregando el tipo de tenencia, se pueden 

establecer ciertos predominios, en especial en lo que se 

refiere a la ubicación de la vivienda, en la ciudad o fuera 

de ésta. 

Relación entre el tipo de tenencia de los hijps y de los 
padres 

Forma de tenencia de 
la vivienda de lo hijos 
(población encuestada) 

PROPIETARIOS 

CÜMPARTEN 

INQUILINOS 

Forma de tenencia y 
localización de la vivienda 

de los padres. 

Propietarios en 
otro lugar: 46.9% 

Propietarios en 
esta ciudad: 65.2% 

Propietarios en 

17 Véase el Capítulo 11.3 y en especial el Cuadro Nº 2.9. 
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otro lugar: : 32.6%. 
Inquilinos en esta 

ciudad.: 31.0% 

Existe una alta correlación entre las formas de tenencia 
de la vivienda de padres e hijos, y en especial en cuanto . 
a si la vivienda se ubica en la ciudad o no. Es así como 

predominan los propietarios cuyos padres también lo 

son. Pero la proporción es aún mayor en los casos en que 

los padres de los encuestados no viven en la ciudad y son 

propietarios "en otro lugar". Esto puede explicarse por 

el hecho de que los encuestados cuyos padres son 

propietarios en la ciudad de México tienen como 

alternativa a la propiedad de una vivienda, justamente la 

de "compartir" la vivienda de los padres. 

Si bien para un porcentaje significactivo de los 

propietarios encuestados (11. 7%) sus padres son 

inquilinos en esta ciudad, para los inquilinos encuestados 

este porcentaje es casí tres veces mayor (31.0%) . 

Reiteradamente, se ha hecho el señalamiento de que 

no se puede hablar de comportamientos homógeneos 

dentro de un mismo tipo de tenencia y esta variable no 
es la excepción, pues revisando los datos por 

asentamiento se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas, mismas que 

corresponden al fenómeno migratorio de cada tipo de 

asentamiento17
. Entre los propietarios de asentamientos 

recientes la mayoría de los padres son propietarios fuera 
de la ciudad, mientras en los asentamientos consolidados 

la proporción de los que tienen suspadres propietarios de 

una vivienda en esta ciudad y fuera de ella es muy similar. 

Del lado de los inquilinos encuestados, la mayoría de los 

que viven en asentamientos consolidados tienen sus 
padres propietarios fuera de la ciudad, aunque también 

se encuentran padres propietarios (24.8%) o inquilinos 
(16.8%) en esta ciudad. Es forma muy diferente, 

encontramos que para más de las 2/3 partes de los 
inquilinos que viven en el centro de la ciudad, sus padres 

son también inquilinos en esta ciudad (Cuadro Nº 3.9) . 

Pareciera ser entonces, que el tipo de tenencia de la 
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vivienda de los padres se refleja en' la tenencia &'· la 

vivienda de los hijos. Pero, al mismo tiempo, un elemento 

más definitivo se refiere a si la vivienda de los padres se 

ubica dentro de la ciudad o no, lo que se puede explicar 

por dos razonews principales. Primero, el que los padres 

sean propietarios en esta ciudad permite a los hijos tener 

un espacio que compartir o la facilidad para acceder '!
un lote cercano. Segundo, ciertos valores y aspiraciones 

vinculados a la vivienda, y en particular a la tenencia de 
la misma, y que fueron "aprendidos" o "heredados" de 

los padres por lo hijos, se expresan al momento en que 

éstos buscar satisfacer sus propias necesidades 

habitacionales propias. Es más "natural", o más bien 
dicho, es social y culturalmente más "natural" para los 

hijos de inquilinos, seguir siendo inquilinos, mientras 

podemos pensar que para los hijos de propietarios, la 
búsqueda de la propiedad de una vivienda se convierta 

más "naturalmente" como una suerte de "imperativo 
categórico" social y culturalmente focuestionable. 

En todo ello, juega además lo que hemos ya 

subrayado fuertemente, a saber que tan o más 

importante que la forma de tenencia misma de la 

vivienda, es el entorno urbano de la misma (accesibilidad 

al mercado del empleo y los servicios urbanos) , como 

también su entorno socio cultural (redes sociales y 

familiares localizadas). 

b) La tenencia de la vivienda y la vida cotidiana 

Así como los migrantes traen consigo un componente 

sociovalorativo correspon9iente al lugar de origen, que 
guiará su comportamiento y la concepción de lo que debe 

ser su vivienda en la ciudad; los nativos que siempre han 

alquilado (especialmente los del centro) han 

desarrollado, a su vez, valores que dificilmente se pueden 

modificar, pues se crean y recrean en la vida cotidiana. 

Es decir el ámbito inmediato, la dimensión 
temporal/espacial concreta, donde el ser humano se 

apodera de hábitos, técnicas, costumbres y ·prácticas 
propias de ese ámbito, que al volverse como lo "normal", 

lo "natural", como algo ya hecho, tiende a repetirse en 

las prácticas para la reproducción cotidiana ( véase los 

trabajos de Heller, Sánchez M., Torres M., Urrutia). 

La vida cotidiana es histórica y concreta. Varía para 

cada quién dependiendo de la clase social o grupo al que 
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pertenezca; se trata de la reproducción del hombre 
particular, de un hombre histórico en un mundo 

concreto. Así el patrón de condiciones necesarias frente 
y para la vida en la vivienda tiene apoyo en el medio en 

el cual se forma el individuo y no se refieren, como diría 

Thompson, "puram.ente a una manera de sobrevivir, sino 

a una manera de relacionarse y valorar" (Thompson, 
1977) . 

Inserta en el seno mismo de la vida cotidiana y sus 

avatares, es muchas veces la mujer la que se ve 

presionada y a su vez presiona, para que se tome una 

decisión en cuanto a la tenencia de la vivienda: 

"Nosotros viviamos en una vecindad de la colonia 
Guerrero, pero la vida ahí era muy difícil pues tenía 
muchos problemas con las vecinas, no solo porque 
maltrataban a mis hijos, los que no podían salir del 
cuarto, sino principalmente porque eran muy sucias 
nunca limpiaban y el baño que era colectivo era un 
asco.Yo lo limpiaba pero al ratito ya estaba sucio 
pues se hacían fuera de la tasa y no les importaba. 
Yo me aguantaba hasta que un día uno de mis hijas 
pesco una infección y estuvo muy mala, entonces yo 
le dije a mi esposo que yo ya no quería vivir ahí, ni 
en ninguna otra vecindad, que no me importaba 
irme al fin del mundo con tal de no tener que 
aguantar a mujeres cochinas. El no quería pero 
cuando me vió decidida a irme, empezó a buscar. 
Le dijeron que aquí había terrenos baratos y 
venimos a ver, y como sí lo podíamos pagar lo 
compramos y nos venimos y poco a poco construir
mos esta casa. Aunque está muy lejos, vivimos tran
quilos, sin problemas, mis hijas tienen un espacio 
donde moverse y limpio". (Margarita, A VAN
DARO, 1988) . 

La vida cotidiana de las mujeres de las clases 
populares incluye, entonces, muchas maneras de 

sobrevivir y resistir, de subordinarse y rebelarse y sobre 

todo de luchar y encontrar los mecanismos más 

·adecuados para satisfacer las necesidades del núcleo 

familiar. 

Al tener un carácter social, las necesidades son socio- · 
historicamente construidas y por tanto la necesidad de 

vivienda y la forma de satisfacerla se construye y 

.reconstruye cotidianamente a partir de múltiples 

determinaciones: económicas, sociales, políticas, 

ideológicas. De ahí que el tipo de tenencia de la vivienda 

se convierte en un compenente más de una estrategia de 

las unidades domésticas para satisfacer de martera más 

113 



Tenencia de la vivienda y estratégias de reproducción 

adecuada tal necesidad. 

c) Redes sociales, estrategias de reproducción y la 
tenencia de la vivienda 

En la sociedad capitalista, el salario debe pagar aquella 

parte de los medios básicos que se requieren para la 

reproducción de la fuerza de trabajo, sin embargo, éste 

no alcanza para satisfacer más que mínimamente las 

necesidades del trabajador y su familia. De tal suerte, es 
para poder reproducirse cotidiana y generacionalmente 

que las unidades domésticas de las clases populares 
es.tablecen una serie de estrategias de reproducción18, 

que les permiten satisfacer de la manera más eficiente 

posible sus necesidades. 

Dentro de éstas estrategias se encuentra la de 

establecer redes sociales más amplias que trascienden el 

espacio familiar o doméstico. Es decir, las unidades 

domésticas no son autocontenidas en su mantenimiento, 

sino que requieren relacionarse, por un lado, con 
unidades sociales más amplias como serían: el mercado 

de trabajo, de bienes y servicios, diferentes instituciones 
gubernamentales y privadas etc., con las que se 

establecen relaciones asimétricas; y, por otro, con otras 

unidades domésticas con las que establecen relaciones 

simétricas (véase los trabajos de Jelin, Feijoo, Oliveira). 

Para el caso de las unidades domésticas de los 

sectores populares urbanos, los recursos pueden 

provenir de distintas fuentes: a) del trabajo y esfuerzo 

directo de los miembros, b) de las transferencias 
informales basadas en redes de intercambio y ayuda 

mutua y, por último, c) de las transferencias formales de 
instituciones reconocidas para ese fin, especialmente el 

Estado, a quien se le ha asignado la función de cubrir 

aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas por 
el salario directo. 

En ese sentido se puede entender, entonces, que para 

un buen número de unidades domésticas inquilinas, la 

alternativa no sólo sea llegar a ser propietaria através del 

uso de los recursos que le ofrece su vinculación con otras 

unidades domésticas, sino con otro tipo de instituciones 

más amplias. Nos referimos a aquellos inquilinos que, 
como hemos visto, por su ubicación dentro de la 

estructura ocupacional disponen de cierta cobertura 
social a través de instituciones gubernamentales de 

vivienda como son INFONAVIT, FOVISSSTE, 
FONHAPO, etc. Para ellos, puede caber dentro de la 

estructura de sus aspiraciones y formas de resolución de 
sus necesidades la adquisición de una vivienda por esa · 

vía, ya que la ubicación, infraestructura y posibilidades 

que ofrece son mucho más ventajosas que la de adquirir 

un lote o una vivienda - que además implica la 
autoproducción - en las zonas periféricas. 

Sin embargo, existe un buen porcentaje de familias 

que carecen de esta cobertura institucional y por tanto 

tienen que echar mano de redes de intercambio y ayuda 
mutua. Estas redes apuntan hacia la existencia de 

relaciones de parentesco o amistad basadas en vínculos 

de intercambio y normas de reciprocidad, que 

constituyen recursos fundamentales para satisfacer las 
necesidades de las unidades domésticas (Roberts, 1973). 

Sin que se mistifique la importancia de estas redes, la 
evidencia empírica ha mostrado que éstas juegan un 

papel fundamental en la satisfacción de la necesidad 

habitacional, que van desde la posibilidad de compartir 

una vivienda hasta el apoyo económico que se brinda 

para adquirir un lote o una vivienda. Esto se apreció al 

revisar los datos sobre la condición migratoria y la 

tenencia, donde se hizó evidente que un buen porcentaje 

de migrantes recibieron alojamiento o fueron ayudados 

en conseguirlo por parientes ya establecidos en la ciudad. 

De los propietarios encuestados, es frecuente 
escuchar que adquirieron la vivienda porque se les 

presentó "la oportunidad'', ya que en lo general refieren 

que fué por algún amigo, conocido, compadre o familiar 
como se enteraron de la venta del lote, e incluso fue a 

insistencia de ellos que lo compraron. Como lo relata la 

Sra. Emilia: 

18 El concepto de reproducción de la Unidad Doméstica, hace referencia a la reproducción ampliada de la fuerla de trabajo, y no se 
consideró el de "sobrevivencia", ya que no sólo se está haciendo referencia a las familias más pobres de la ciudad. 
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"Mi hijo compró el terreno por su hija y más porque 
su compadre -padrino de bautizo de la niña-, le 
insistió en que comprara un terreno por ahí (Bel
vedere), él le ha ayudado mucho y le insistía porque 
ahí vivía su hijo también ... iy que va a ver ... y fijese! 
fueron el viernes y el lunes temprano ló compraron 
(dieron un enganche que consiguieron prestado) ya 
fincaron su casita gracias a Dios y ya tienen tres 
hijos ... Ahora el ha insistido en que yo me vaya y me 
ayudó a conseguir un terrenito y ya vamos a con
struir" (Emilia, STO DOMINGO, 1989). 

O bien: 

" ... un tío mío le prestó a mi mamá un te~reno en la: 
Ruiz Cortines, que tenía un cuarto de lámina y poco 
a poco mi mamá finco hasta que le pidieron la casa. 
Antes que fuera la invasión de SANTO DOMIN
GO nos hecharon y mi mamá como estaba tan 
preocupada un día en el camión le empezó.a contar 
a una señora (que vivía en SANTO DOMINGO) su 
problema: que tenía varios hijos y la habían hecha do 
de donde vivían ... la señora le dijo que en SANTO 
DOMINGO podía conseguir un terreno y ella le 
ayudó y así compró hasta dos lotes de 200 m cada 
uno, porque eran muy baratos y había muchas 
facilidades de pago" (Gloria, Sto. Domingo 1989) . 

Versiones como éstas se escuchan frecuentemente y nos 

hablan de la importancia de las redes como un· elemento 
presente en el acceso a la propiedad de la vivienda. Por 

otro lado el 61.3% de los inquilinos encuestados 

manifiesta que se enteró que la vivienda que habitan se 

alquilaba por amigos o familiares. Hasta entre los 

motivos que argumentan ciertos propietarios 

arrendadores, es que alquilan por: "ayudar a la familia 

que no tiene vivienda", "porque son familiares y no se les 

puede negar el apoyo", "yo sufrí mucho y no quiero que 

otros sufran igual", etc.: 

"Yo empezé a alquilar hace dos meses, porque la 
señora (su vecina) me insistió en que le alquilara un 
cuarto a unos conocidos suyos. De otra forma no 
me hubiera metido en problemas, pues eso de meter 
a cualquier persona y más teniendo una señorita, no 
está bien. Pero así les ayudo a ellos y me ayudan a 
mí, ya que mi situación económica es difícil" 
(Rosario, STO DOMINGO, 1989). 

Estas estrategias que a nivel micro realizan las unidades 
domésticas, son determinadas por las condiciones 

sociales y e.::onómicas dominantes en la formación social 

mexicana y más concretamente por las características 

que la acumulación del capital en relación a las 
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condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, y al 
papel que juega el Estado en la regulación y mediación 

de esta relación (entre otras, a través de la política 
urbana y habitacional) . 

d) Mecanismos individuales de acceso a la propiedad 

En el primer apartado, pudimos identificar que la forma 

y la distribución del ingresG para la satisfacción de las 

necesidades es tan diferente como lo son éstas mismas 
' 

ya que la tenencia, la ubicación del asentamiento y los 

propios intereses de las unidades domésticas, delimitan 
o permiten cierta distribuc;ión del gasto. 

Es en ese sentido que algunos investigadores han 

tratado de encontrar la explicación al lpor qué aquellos 

inquilinos que tienen ingresos más elevados no llegan a 

ser propietarios? Al respecto, Gilbert (1988) plantea que 

lo que sucede es que, a pesar de sus ingresos, no han 

tenido la capacidad o posibilidades de ahorrar para 

comprar un lote. Sin embargo y como veíamos, no todas 
las unidades domésticas compraron, ya que 

dependiendo del tipo de asentamiento la compra no fué 
la única vía de acceso al suelo. Así por ejemplo, a 

excepción de uno de los asentamientos recientes 

(A V ANDARO) en donde todos los encuestados 

compraron, en el otro (BELVEDERE) asi como en otro 

asentamiento consolidado (EL SOL) alrededor del 20% 

consiguió el lote através de la invasión. En el 

asentamiento consolidado de SANTO DOMINGO sólo 

el 40% declaró haber comprado. Es cierto que aún el 

acceso por vía de invasión requiere de un cierto capital -
para adquirir el material para iniciar la construcción -

pero no se requiere de una suma considerable 
(tratándose muchas veces al inicio de materiales de 

desecho). 

Para los que compraron, al momento en que 

adquirieron los lotes, el proceso inflacionario era mucho 
menor, es decir que el precio del terreno no era tan 

elevado como 10 es ahora en la ciudad: en los 

asentamientos consolidados (EL SOL y SANTO 

DOMINGO) el precio promedio del lote correspondió 
a menos de dos salarios mínimos mensuales. Si a ésto se 

le agrega que más de la mitad de los que compraron 
dieron una pequeña cuota a manera de enganche y el 

resto de los pagos en plazos, podemos estimar que no les 
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resultó tan difícil adquirir un lote, puesto que incluso 

muchos de los inquilinos percibía un salario mayor que 

los que adquirieron un lote en esas condiciones .. 
Testimonios sobre fechas más recientes nos dicen: 

"Compre el terreno hace cuatro años, muy barato 
pues me costo $ 1'500,000.00 y además lo pagamos 
poco a poco através de letras de $50,000.00 men
suales" (Rosa, STO. DOMINGO, Junio 1989) 

"Hace tres o cuatro meses compré un terreno de 98 
m en la colonia BELVEDERE. Me costó 
$2'000,000.bO que he ido pagando poco a poco. Ya 
solo me falta pagar $700,000.00. Me he tardado un 
poco porque en la venta de ropa a veces me va bien 
y a veces no, por eso me ha costado trabajo, pero ya 
tengo el tabique para construir" (Emilia, STO. 
DOMINGO, Junio 1989) . 

El mecanismo para la compra del lote, por lo general es 

el siguente: un familiar amigo o vecino (redes sociales) 

les comunica que hay lotes disponibles en alguna zona. 

Si les interesa establecen contacto con el vendedor. De 

acuerdo a su condición (fraccionador, ejidatario o 

tercero) se hace una solicitud o se llega a un acuerdo, casi 

siempre el contrato de compraventa (verbal o escrito) se 
cierra con el primer pago, y se acuerdan las condiciones 

de los siguientes. Dependiendo de éstas condiciones, las 
unidades domésticas tratan de obtener los fondos que 

requieren. En la mayoría de los asentamientos el 

mecanismo fue el ahorro personal (50%) (Cuadro 

No.3.10) . A partir de entonces disminuyen los gastos 

cotidianos (principalmente alimentación, compra de 

ropa o diversiones) . La forma más común y segura de 

ahorro es a través de las llamadas "tandas" ya que 

implican el compromiso de otorgar una cantidad 

semanal con objeto de recibir, tiempo después y de un 
sólo golpe, la suma total del ahorro comprometido, 
misma que se entrega como enganche, para pago del lote 

o compra de material: 

"Compramos y fincamos la casa con el trabajo de 
mi marido, y~ que él trabajó tiempo extra hasta muy 
noche, pero especialmente con "tanditas". Después 
de que acabamos de pagar el terreno, entramos a 
otras tandas de $200,000.00 o $300,000.00 y así com
pramos el material y construimos poco a poco" 
(Rosa, STO DOMINGO, 1989). 
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" ... el problema es que no todos los esposos son igual 
de compartidos. Yo en realidad nunca pensé tener 
dos o tres piezas siquiera. En realidad mucho tiem
po viví en un cuarto de 16 m, pero yo y mis hijos nos 
pusiIIlQ.§ a trabajar. Yo organizaba tandas y así com
pramos el material, mi esposo ponía la mano de 
obra, así con el apoyo de todos pudimos fincar" 
(Tomasa, STO DOMINGO, 1989). 

Como se aprecia en el mismo Cuadro 3.10, alrededor del 

10% trabajó tiempo extra, o alguno de los miembros que 
generalmente no trabajaba se incorporó a algun empleo. 

Son principalmente las mujeres, quienes ofrecen su 

fuerza de trabajo como empleadas domésticas o junto 

con los hijos venden alguna artesanía o dulces, para 
adquirir un ingreso extra que les permita hacer los pagos. 

El papel que juega la mujer en el acceso a la 

propiedad de la vivienda es de suma impo..rtancia, ya que 

dentro de la división genérica del trabajo es a ella a la 
que se le ha asignado la responsabilidad de las tareas 

vínculadas a la reproducción y mantenimiento. de los 

miembros de la unidad doméstica. Por ser ella la 

organizadora del consumo cotidiano, es la que elabora 

las estrategias correspondientes a la satisfacción de las 
necesidades familiares y por tanto la que tiene que ver la 

manera de ahorrar para comprar el lote y construir la 
vivienda: 

"la colonia SANTO DOMINGO, casi esta hecha 
por mujeres, los hombres participaban en las 
faenas, la mujer también pero además ella los es
timulaba y les llevaba comida y todo. En la 
construcción de la vivienda o para pagar el lote es 
igual, la mujer ahorra del gasto, compra los 
materiales, las tandas las organizan las mujeres. Ella 
va y contrata, compra material, ella es la que lucha 
por que las cosas sean mejor ... (Tomasa, STO 
DOMING0,1989). 

Así, las mujeres de las colonias populares inmersas en su 

cotidianidad se ven obligadas a desempeñar diversas 
actividades dentro y fuera del hogar. Trabajo cotidiano 

que, como se puede apreciar, oscila entre el doméstico, 

el remunerado, y el comunal, el que se requiere para 

construir la vivienda o conseguir los servicios. 

Dentro de los propietarios encuestados, alrededor de 

otro 10% obtuvieron el dinero que requerían através de 
prestaciones (agµinaldo, especialmente) . Algunos otros 

lo pudieron conseguir a través de préstamos con 
familiares y amigos u otro tipo de mecanismo de ahorro 



y préstamo. Un 5% vendieron un bien, algunos un 
inmueble (1.3%) , otros bienes muebles especialmente· 

electrodomésticos o un automóvil. Sin temor a 

equivocarnos,' éstos y los que vendieron un inmueble lo 

hicieron para comprar casa y terreno (Cuadro No. 3.10) 

El 35.4% de los ahora propietarios, comentan que se 

les dific1;1ltó acceder a la propiedad principalmente por 
cuestiones económicas. A pesar de que el 70% adquirió 

el lote dando una cuota inicial y el resto en abonos o 

pagos, se vieron en la necesidad de generar aquellas 

alternativas y est_rategias que les permitiesen ser 

puntuales en sus pagos, solo un 5.5% manifestaron haber 

contado con el dinero para comprar al contado, y un 16% 

lo consiguió para pagar en esos términos. 

Lo anterior confirma la idea que la adquisición del 
lote no fue una decisión planificada, con una antici pació~ 

tal que les hubiera permitido ahorrar con cierta previsión 

a futuro, sino que fue más bien la respuesta inmediata a 

una "oportu11idad" que se les presentó. Por ésto 
necesitaron tiempo para "juntar el dinero para pagar", 

pero especialmente "para construir. la vivienda". Sin 

embargo aquí cabe establecer diferencias, pues no fue la 

misma presión para aquellos que compraron a 

ejidatarios o terceros (el 50% para A VANDARO y EL 

SOL) que para aquellos que invadieron (20% para 
BELVEDERE y SANTO DOMINGO) . Estos últimos, 

si bien no tenían que pagar, tenían que construir la 

vivienda de inmediato y por tanto, aluden a otro tipo de 

problemas y "sacrificios" más del 50% de los 

entrevistados en esas colonias, señalan algo similar a lo 
siguiente: 

"Hay personas que están acostumbradas a convivir 
con otras y por, eso alquilan, pero también hay 
personas a las que no les gusta sufrir, porque para 
tener un terreno como éste se necesita sufrir. Como 
por ejemplo el terreno de a lado era de mi mamá y 
lo dejó porque no podía subir el agua o no le gustaba 
cocer los frijoles en la leña. No saben aprovechar 
ese sufrimi.ento para tener algo para ellos ... " (El
vira, STO DOMINGO, 1989) . 
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"Sufrimos mucho porque no había servicios. El 
agua la teniamos que acarrear, la luz nos la 
robabamos, no había tiendas por lo que teníamos 
que caminar mucho para comprar las cosas, pero 
sobre todo lo más difícil fue cuando nos 
desalojaron. Llegaron los granaderos y quemaron 
las casas, algunas perdieron casi todo lo que tenían, 
pero nos volvimos a meter como pudimos. A mí me 
desalojaron dos veces, pero finalmente parece que 
va a ser nuestro. Mis hijos (ya grandes) no se 
querían venir a vivir aquí por éstos problemas. Ellos 
seguían alquilando. Hasta ahora que las cosas están 
tranquilas y ya tenemos más servicios se vinieron a 
vivir. Yo sola salí adelante, trabajando y cuidando 
el terreno" (Rosa, BEL VED ERE 1989). 

Los múltiples "sacrificios" que van desde la reducción 

del gasto cotidiano, hasta lo que implica la care11cia de 

u11a vivie11da adecuada, así como de i11fraestructura y 
equipamie11to colectivo, 110 habla de la propiedad como 

"la" mejor opció11 a menos que las co11diciones previas 
llaya11 sido peores: 

"La mayor parte de los pobladores de Nezahual
coyotl no han acudido allá buscando trabajo, sino 
huyendo del centro urbano, debido a las crecientes 
desventajas económicas y sociales que se hicieron 
presentes en la Ciudad de México a partir de 1950 ... 
La ironía trágica es que aquellos emigrantes que 
abandonaron el D. F. en busca de seguridad y lotes 
baratos donde poder construir su casa, se enfrentan 
ahora al espinoso problema de obtener la tenencia 
legal de la tierra ... " (Alonso, 1981). 

Y así lo manifiestan los entrevistados qmenes han 

señalado que compraron o adquirieron su lote en tal 

colonia por dos razones primordiales: porque los lotes 

ahí eran baratos (38.0%) , o porque no tuvieron otra 

alternativa (33.2%) . Aunado a ésto, un 31.0% de los 

habitantes de colonias recientes dicen que lo hicieron 

porque las rentas son elevadas, además de que el 70% 
ocupo su lote prácticamente enseguida (Cuadro No. 

3.11). 

Los inquilinos entrevistados, por su parte, señalan 

que la peor desventaja que tiene alquilar una vivienda es 
que no es propia (34.6%) . Sin embargo, casi el 60% 

dicen no tener problemas con la vivienda que alquilan y 

prácticamente el 80.0% no han tratado de adquirir un 

lote. Dentro de los que si lo han hecho, la mayoría señala 

(15.4%) que ha sido sin éxito pues han buscado por la 

.zona donde viven (colonia central o consolidada) y ahí 
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los terrenos se encuentran fuera de sus posibilidades 
económicas19

, pero no quieren irse a la periféria. 

(Cuadro No. 3.12). 

"Mi hermana se compró un terreno en Chalco y ahí 
vive. Muchas veces me ha dicho que me vaya para 
allá, pero ni de chiste, eso de sufrir, no tener ser
vicios, acarrear el agua; sin escuela para los niños, 
etc. y aunque aquí viva amontonado y ahí tendría 
mucho espacio, yo prefiero seguir viviendo aquí y 
así pero tener los servicios, el trabajo del marido y 
la escuela de fos niños cerca, etc." (María, colonia 

· DOCTORES, 1989) . 

Comentarios como estos, nos remiten nuevamente al 

componente sociovalorativo de cada una de las u.nidades 
domésticas. Este componente, aunado a la pertenencia 

a una cierta clase o grupo social, y .ª los recursos 

económicos y sociales con los que cuentan, determinará 

la respuesta a los problemas y necesidades presentes en 

la cotidianeidad, la que a su vez marca ciertos estilos y 

condiciones de vida. 

Por lo que podemos concluir que es la interacción 

· entre la dinámica del mercado del suelo y la vivienda, por 

un lado, y por otro la escala de necesidades y valores 

derivada ·de las étapas por las que una familia atraviesa, 

su grado de integración, asentamiento, optimismo, 

expectativas y recursos, lo que va a determinar que cada 

familia genere o establezca una serie de estrategias, entre 

las que la tenencia de la vivienda juega un papel. Puesto 

que' las ventajas y desventajas que la propiedad o el 
inquilinato ofrecen, varían para cada unidad doméstica 

de acuerdo a lo hasta aquí descrito. 

e) En síntesis 

Por su pertenencia al sector popular, tanto propietarios 

como inquilinos se ven en la necesidad de crear las 

condiciones que aseguren la reproducción cotidiana y 

generacional que su exigüo ingreso dificulta. Para este 
grupo social, la satisfacción de la necesidad de vivienda 

· se constituye en el centro mismo .de la reproducción de 
las unidades domésticas y, por lo tanto, no solo cubre la 

necesidad de protección y abrigo, sino que se constituye · 
. en el ámbito interrelacional, escenario, tiempo y espacio 

para la construcción y desarrollo de la familia misma. La 

forma de satisfacer esta necesidad de vivienda, 

incluyendo la tenencia, va a estar condicionada por 

múltiples determinaciones de carácter económico, 

social, político e ideológico tanto externas, como propias 

a la constitución, organización e historia de las mismas 

unidades domésticas. 

Para una población que con lo único que cuenta es 

con su fuerza de trabajo, la propiedad de la vivienda no 
va a estar determinada en forma unilateral 'por los 

ingresos. Pero además pudimos comprobar que, a la 
inversa de lo que comunmente se piensa, el alquiler no 

es un tipo de tenencia "residual" que sería propia de una 

población excluida de ciertas condiciones económicas. 

Más bien al contrario, si se sigue el criterio de los 

ingresos, es la propiedad en las colonias periféricas 

recientes la que resultaría ser "residual" para cierto tipo 
de familia que no tienen otra alternativa. 

Por otro lado, son los inquilinos quienes 
mayoritariamente tienen un trabajo de "planta" o 

"estable", lo que les ofrece cierta "seguridad'', pero no 
desde la perspectiva Turneriana. En efecto no es el tener 

un trabajo estable lo que parece estar asociado al acceso 

a la propiedad, sino que para aquellos que carecen de 

una seguridad en el trabajo y/o los ingresos la vivienda 

propia representa la condición basica para poder 
sobrevivir sin él. Es decir la propiedad de la vivienda, se 

constituye parea ellos en un mecanismo de '.'seguridad. 
informal", que les ayuda a superar las dificultades 

provenientes de la escasez de recursos y, más 
generalmente de una deficiente inserción en la esfera del 

trabajo y la economía. 

A través ·del análisis del gasto familiar aplicado a 

ciertos bienes, se pudieron apreciar diferentes lógicas de 

consumo entre propietarios e inquilinos, y entre éstos 

mismos según el tipo de asentamineto en Qonde viven, 

lógicas que obedecen principalmente a !as 

19 En la colonia EL SOL, a finales de 1989 un terreno de 200 m2 sin barda costaba 14 millones de pesos. Si tenía construcción, el precio 
variaba dependiendo de su tamaño y condiciones, pero su costo oscilaba entre 20 y 50 millones. 
En SANTO DOMINGO el precio de los lotes variaba también según el tamaño y la construcción, siendo los precios ligeramente más 
altos. Se nos dijo que "Por un terreno de 200 m2 con un poquito de construcción, piden 45 millones de pesos". · 
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características y formas de organización de las unidades 
domésticas, y a la localización diferencial de los 

asentamientos dentro de la ciudad. Todo lo cual conlleva 
una utilizacion diferente de los recursos destinados a la 

vivienda, acorde a lógicas e intereses específicos. 

A la mayoría de los propietarios encuestapos, les 

resultó sumamente díficil adquirir un lote, no tanto por 

el costo, él que les implicó sin embargo la disminución 

del gasto en otros rubros igual de importantes para su 

reproducción, ·sino también· por las condiciones tan 

díficiles en las que el acceso al suelo se realiza. El carecer 
de una vivienda adecuada, la lejanía de esta, la falta de 

servicios y equipamiento básico, todo ello requiere 
también de la economía del tiempo y del esfuerzo de cada 

uno de los miembros de la unidad doméstica, y muy 
especialmente de la mujer; lo que no siempre se tiene y 

se está dispuesto a dar. 

En este sentido se pudo apreciar también, que dos 

elementos que parecen marcar diferencias importantes 

entre propietarios e inquilinos, son: la condición 

migratoria del jefe de familia y la tenencia de la vivienda 
de los padres. Estas dos variables, vínculadas entre sí, nos 

llevaron por un lado a pensar en la importancia de las 
redes sociales para poder resolver el problema . de la 

vivienda, y por otro, en el papel que juega el componente 
sociovalorativo de cada una de las familias. La 

experiencia de vida urbana o rural y el tipo de vivienda 

en el que se haya vivido hacen que se ~engan diferentes 
expectativas en torno a la vivienda y su tenencia. Entre 

los mismos propietarios, se observa que en tanto los 

nativos señalan que la importancia de la propiedad 

radica en que se construye "un patrimonio para los 
hijos'', los migrantes buscan más bien a través de ella 

"independencia, tranquilidad, más espacio, etc". 

Lo anterior, nos llevó a reconsiderar el valor que la 

vivienda tiene para las diferentes unidades domésticas, 
pues por su pertenencia al sector popular la vivienda se 

convierte en un espacio pioritario, en el que se realizan 

todas las prácticas necesarias para la reproducción 

cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo. Por su 

carácter social, las necesidades son sociohistoriéamente 

construidas y por tanto la necesidad de vivienda y la 
forma de satisfacerla se construye y reconstruye 

cotidianamente a partir de múltiples determinaciones, 
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donde'el tipo detenencia de la vivienda se convierte en 

una estrategia para satisfacer de la manera 11J.ás adecuada 

la reproducción de cada unidad doméstica. · 

· El tener una familia numerosa, o el simple hecho de 

tener hijos, o bien el no tener un trabajo estable o tener 

bajos ingresos, el no contar con otra opción habitacional 

por ser migrante o no tener padres propietarios que 

radiquen en la ciudad para compartir con ellos la 

vivienda, o bien no contar con la posibilidad de participar 

en programas gubernamentales de vivienda de interés 

social, o tener inadecuadas relaciones con familiares, 
vecinos inquilinos o el mismo casero, así como otro tipo 

de presiones cotidianas, constityuen en forma aislada o 
combinada los determinantes que orillan a las Unidades 

Domésticas a "interpretar" sus necesidades de vivienda 

asi como la forma más adecuada de enfrentarlas. 

Por otro lado, parece ser que más que buscar la 

propiedad por la propiedad misma, ya que la mayoria de 

los lotes no éstan regularizados, o por razones de status, 

se trata de una respuesta a una carencia o una necesidad. 

Sí bien en muchos casos se trata de una respuesta a un 
problema inminente (porque los lanzaron o pidieron la 

vivienda, por no encontrar una vivienda adecuada a sus 
necesidades o posibilidades, etc.) , no hay que descartar 

también, que varias familias no buscaban "formalmente" 

esta alternativa, sino que se les presentó la 

"oportunidad'; de comprar un lote en la periféria y no la 

dejaron pasar, con vías a resolver un problema posterior. 

Para poder comprar un lote y autoconstruir la vivienda, 

los grupos populares establecen diferentes mecanismos 

de ahorro y préstamo, las más de las veces informales, 

logrando así garantizar un espacio donde se puedan 
reproducir el conjunto de miembros de la uUnidad 

doméstica. 

No se puede negar que en una sociedad como la 

nuestra, la gran mayoría aspira ser propietaria de su 
vivienda, pero no bajo las condiciones bajo las cuales los 

pobres están orrillados a acceder al suelo y a 

autoproducir la vivienda en una periferia cada vez más 

alejada y sub-urbanizada. 

Otro dato que se pudo apreciar, fué que dentro de la 

trayectoria residencial el alquiler no es un paso obligado 
a la propiedad, pues un buen porcentaje de unidades 

domesticas nunca han sido inquilinas, ya sea porque 
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accedieron directamente a la propiedad o porque previo 
a la propiedad ocuparon viviendas bajo otro tipo de 

tenencia, particularmente la vivienda compartida (véase 
el apéndice a este capítulo) . Asímismo, muchos 

inquilinos permanencen siéndolo a pesar de que cuentan 

con los "requisistos" que autores como Edwards, Gilbert 

y Ward han propuesto como necesarios para acceder a 
la propiedad: familias con ciclo vital avanzado, 

numerosas, en donde el jefe de familia tiene un trabajo 

estable, ingreso familiar por arriba de la media, varios de 

los hijos trabajando y aportando al gasto familiar, etc. Por 

el contrario, la mayoría de.las unidades domésticas que 

han llegado a ser propietarias presentan, en nuestra 
investigación, características diferentes. 

1 
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Todo esto nos lleva a entender por que resulta estéril 
la búsqueda de algunas variables como determinantes de 

la tenencia de la vivienda. Tendríamos más bien que 
plantear la existencia de multiples factores económicos, 

sociales, ideológicos, culturales y políticos, que al 

conjugarse en un espacio y tiempo determinado son los 

que pueden explicar que unos sea propietarios de su 
vivienda y otros no. Es decir, a nivel de las unidades 

domésticas la tenencia de la vivienda hace parte de una 

estrategia de reproducción, acorde a sus propios 

recursos, necesidades y expectativas, dentro del marco 

de un conjunto de condiciones referidas, 

particularmente, a las formas de producción y 
comercialización del espacio habitable en la ciudad. 
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4. Apéndice: Notas acarea de la "vivienda compartida"2º 
a) Introducción 

El "compartir una vivienda'', o como se dice 
popularmente ser "arrimados" a otra familia en lo que a 

uso de una vivienda se trata, constituye una de las formas 

de tenencia menos conocida y más difícil de evaluar y 

analizar en las áreas urbanas populares de la Ciudad de 
México. En primer lugar, la categoría de "arrimados" es 

difícil de identificar en viviendas habitadas por familias 

extensas (padres, hijos, nietos) especialmente en los 

casos en que algunos miembros pueden tener ingresos y 

gastos independientes y diferenciados. En segundo 
término, es también difícil de diferenciar a los 

"arrimados" de algunas condiciones informales de 
alquiler, en que el arrimado (o arrendatario) se hace 

cargo de algunos gastos de la vivienda (predial, agua, 

etc.) o contribuye con dinero al gasto mensual. 

Sin embargo, parece difícil negar la existencia de esta 
forma de tenencia (o "no tenencia") de una vivienda 

como una categoría especifica y, al parecer, muy 
extendida en las ciudades de México y América Latina. 

Muchos habitantes de colonias populares se describen a 
si mismo como "arrimados" y los estudios dedicados a 

estas colonias reconocen de una u otra forma esta 
categoría. 

Por ello, estas notas están destinadas a avanzar en el 
conocimiento de los "arrimados" como forma de 

tenencia ·y como condiciones de vida en el caso de: la 

ciudad de México. Se pretende, principalmente, detectar 

las características de las personas o familias "arrimadas" 

diferenciándolas (si es posible) de los inquilinos y de los 

propietarios. Se pretende, también, comprobar algunas 
hipótesis planteadas en torno a esta forma de tenencia y 

que apuntan, básicamente, a considerar al "arrimado" 

como el más marginal de los ocupantes de una vivienda 

puesto que no puede, a pesar de sus aspiraciones, 

transformarse en propietario o, ni siquiera, en 

arrendatario. 

El estudio para la Ciudad de México ha considerado 

como "arrimado" al ocupante estable de una vivienda 

20 Interpretación y redacción a cargo de Judith Villaviccncio. 

que pertenece a otro (propietario o arrendatario) , con 
quien la comparte. sin que medie entre ambos un trato 

comercial. El "arrimado" puede o no ser parte de la 

familia de quien detenta oficialmente la vivienda y se 

identifica, básicamente, porque por sus características 

demográficas (edad, estado civi~ etc.) o económicas 

(ingresos, actividades, etc.) debería ocupar una vivienda 

diferente. La permanencia en la vivienda compartida se 

establece a partir de un trato "solidario" que parece 

beneficiar principalmente al "arrimado" pero que, como 
o 

se verá en este estudio, también presenta ventajas para 

el tenente formal de la viVienda. 

La principal dificultad en la identificación de los 

·"arrimados" en las colonias encuestadas, surgió de la 

tendenci~ de muchos propietarios arrendadores a 

presentar a sus inquilinos como "arrimados" intentando, 

tal vez, substraerse a posibles impuestos o penalidades 

por su alquiler informal o subterráneo. Es por ello que 

se recurrió a las asesorías de lideres o personas 

conocedoras de los habitantes de la zona para 
comprobar que la selección de las viviendas hecha para 

la encuesta correspondía efectivamente a la categoría de 

"arrimados" que se quería investigar. 
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b) Arrimados y otros tipos de tenencia. Hipótesis 

Las hipótesis principales que se plantearon en relación 

con los "arrimados", les adjudicaban un conjunto de 

características que, como se ha dicho previamente, los 
colocaban en situación muy desventajosa frente a 

propietarios e inquilinos. Así, los arrimados eran 
concebidos como personas o familias con una situación 

económica (ingresos) tan deteriorada que no podían 

acceder a un alquiler ni, menos aún, a la propiedad de la 

vivienda. Por ello, tenían que recurrir al apoyo de 

familiares, amigos o conocidos, para poder contar con un 

techo donde cobijarse, soportando, la mayoría de las 

veces, condiciones de h'abitabilidad muy malas (incluído 

relaciones sociales conflictivas con los poseedores 
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formales de la vivienda) . 

En estas condiciones, se pensaba que los arrimados 

eran, generalmente, personas muy jóvenes (hijos recién 

casados,' parientes o conocidos recién emigrados a la 
ciudad) sin hijos o con pocos hijos y pequeños, o bien 

personas mayores, solas y muy dependientes de la familia 

principal (padres, suegros, etc.) 

Se suponía también que los arrimados "pagaban" su 
vivienda con mecanismos no monetarios (actividades 

domésticas,. cuidadores de la vivienda, etc.) , que las 

relaciones materiales (calidad de la vivienda que 

ocupaban, acceso a servicios) eran muy desventajosas y 

que la mayor parte de los arrimados deseaba 

transformarse rápidamen.te en propietarios o 

arrendatarios, lo que no podía hacer por problemas 
económicos. Por ello, la categoría de "arrimados" era 

considerada temporal y se mantenía mientras el 
arrimado ahorraba el dinero que le permitiera modificar 

sus condiciones de tenencia. 

Los resultados de la investigación permitieron 

disprobar muchas de las hipótesis planteadas y constatar 

que, en general, las condiciones de los "arrimados" no 

er.an tan malas como se suponía, al menos en 
comparación con los otros tipos de tenencia 

considerados en el estudio.· En muchos aspectos 
(variables) los arrimados se comportaban en forma 

similar a los inquilinos o a los propietarios y, a veces, 

mejor que ambos. En lo que sigue, se describirá y 

analizará el comportamiento y las. características de los 
arrimados intentando, principalmente, evaluarlos en 

relación con las otras formas de tenencia y también 

comparándolos entre si de acuerdo a su localización 

espacial. Se pretende contribuir así, a detectar los 

elementos que inciden o determinan la forma de tenencia 
de la vivienda entre sectores populares urbanos. 

e) Características básicas de los "arrimados" 

Comportamiento sociodemográfico 

Algunas de las variables sociodemográficas incluídas 

en el estudio, permiten difere!lciar a los "arrimados" de 

los otros grupos o categorías de tenencia de la vivienda. 

Ellos constituyen, sin duda, las unidades familiares más 

jóvenes entre las que ocupan las viviendas (la edad 

promedio del hombre jefe es de 32.4 años y la de la mujer 

es de 31.4 años contra 42 y 39 años respectivamente en 

los propietarios y 35 años para el hombre y la mujer en 

el caso de los inquilinos) ; presentan un porcentaje alto 

de hijos de O a 4 años (0.6% contra 0.5% en los 
propietarios y 0.4% en los propietarios que alquilan) y 

muy bajo en relación con los hijos mayores de 10 años 
(véase el Cuadro Nº 1-AP). 

Por otro lado, el número promedio de personas que 
constituyen la familia nuclear es de 4.0 (similar a los 

inquilinos) y 72.5% de los hogares son nucleares con 

hijos y 6.3% sin hijos. Los hogares extensos (13.8% del 

total) están formados principalmente por otros 

familiares (hijos, padres, etc.), auri.que esta información 

puede referirse a los propietarios de la vivienda (es decir, 
a otra unidad familiar) y no a la composición sólo de la 

unidad (hog<:ir) que comparte la vivienda (Cuadro Nº 1-

AP). 

En sis tesis, parece confirmarse. la hipóstesis que 
suponía a los arrimados como familias jóvenes, con hijos 

pequeños. En cambio, parece no ser importante el pe~o 
de los ancianos en las familias arrimadas (87.5% de las 

familias en SANTO DOMINGO y 92.5% en EL SOL, no 
tienen miembros mayores de 60 años) . Estas 

características permiten suponer que la condición de 
"arrimados" y el compartir una vivienda es, básicamente, 

una condición de ocupación o tenencia de una vivienda 

a la que recurren las parejas jóvenes y recien formadas 

entre los sectores populares urbanos, independientes de · 

la locaiización de la vivienda (pues no existen diferencias 
apreciables en el comportamiento demográfico entre los 

arrimados de EL SOL y los de SANTO DOMINGO) . 

Más adelante· se evaluarán estas características en la 

perspectiva de análisis de la trayectoria residencial. 

Aspectos socieconómicos 



hay diferencias según localización de la vivienda 
compartida pues en EL SOL, el 100% de los hombres 

declararon tener trabajo remunerado y en SANTO 
DOMINGO, sólo 84.8% estaba en esa condición (véase 

el Cuadro Nº 2-AP) . 

En relación con la mujer, en 29.1 % de los hogares de 

"arrimados" ésta tiene un trabajo remunerado siendo la 
de ~ayor participación en el mercado de trabajo (en los 
hogares de propietarios, el 27.9% de las mujere~ trabaja; 
en los propietários que alquilan, el 23.1 % y en los 

inquilinos el 24.7%) . Así tambien, hay diferencias entre . 
los ."arrimados" según localización pues, en tendencia 

opuesta a los hombres, hay mayor participación laboral 
de la mujer en SANTO DOMINGo' (35.0%) que en EL 

SOL (22.5%) (Cuadro Nº 2-AP). 

En cuanto a las condiciones en que se da el trabajo 

remunerado, es posible detectar que, al igual que en casi 
to.das ·las otras categorías de tenencia, el mayor 

porcentaje de hombres "arrimados" que trabajan lo 
hacen en el sector servicios con 40.9% del total. Le sigue · 

el comercio (21.2%), la industria (19.7%), el transporte 
(12.1 % ) y la construcción ( 4.5%) . Estas actividades las 

desarrollan en un 30.3% como trabajadores por cuenta 
propia, 27.3% como obreros privados, 22.7% conio 

empleados de gobierno y 18.2% como empleados 
privados. 

Estas características generales presentan algunas 
situaciones muy diferentes y contradictorias en ambas 

colonias, sin que se pueda describir claramente a una u 
otra como mejor en relación con el trabajo de los 

hombres. Así, mientras SANTO DOMINGO concentra 
un mayor porcentaje de trabajadores en el sector servicio 

(50% contra 33.3% en EL SOL) , lo cual puede ser un 

indicador, de más actividades-informales, EL· SOL 
aparece con más trabajadores por cuenta propia (33.3% 

contra 26.7% en SANTO DOMINGO) y con más 
vendedores ambulant~s (11.1 % contra 6.7% en SANTO 

DOMINGO), con más obreros de fábrica (22.2% contra 
13.3% de SANTO DOMINGO) . 

En relación con. el trabajo femenino, .se confirma 
entre los "arrimados" las tendencias propias de ese 

trabajo en los sectores populares urbanos, sin grandes 
diferencias atribuibles al tipo de tenencia. Como en el 

resto de las entrevistas, el mayor porcentaje de las 
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mujeres que comparten vivienda se insertan en el sector 
servicio (52.2%) y comercio (30.4%) ; trabajan por 

cuenta propia (34.6%) y como .empleadas domésticas · 
(26.1 %) . Además, y al contrario de lo que se esperaba, 

el 54.5% trabaja jornada completa y 13.6% trabaja más 

de 8 horas diarias y sólo el 13.6% trabaja algunas horas, 

ciertos días. 

Aunque interesantes, estas características laborales 
de los "arrimados", son insuficientes en si para permitir 
alguna conclusión en relación con la tenencia ·de la 

vivienda. En general, las situaciones detectadas son, en 
algunos casos, similares a los otros grupos de tenentes de 

vivienda y, en otros, diferentes, pero no es posible evaluar 
esas situaciones sino en el marco lógico de la pertenencia 

a sectores populares urbános. 

. Un aspecto que reviste gran interés, pero no sólo 

entre los "arrimados", es la evaluación y análisis en 
profundidad del trabajo de la mujer (en todos los grupos 

populares) dada la relación que puede tener este trabajo 
con la condición de tenencia de la vivienda. 

Desgraciadamente, en este estudio, no se manejaron 
hipótesis al respecto (que vincularan el aporte femenino 

a 'las modificaciones en los patrones de consumo de la 
vivienda) y por ahora no ha sido posible profundizar en 

ello, concluyéndose en la necesidad de'incorporar esta 
perspectiva de análisis en- estudios futuros. 

'· 

. En relación con las características de'ingreso de los 
arrimados, ha sido posible comprobar la hipótesis que 

los colocaba en la situación más desventajosa entre los 
diferentes tenentes de vivienda. El ingreso familiar 

mensual de los arrimados es de 435 mil pesos promedio, 
mientras que yl de los propietarios es de 545 mil; el de 

los propietarios arrendatarios es de 674 mil y el de los 

inquilinos, de 502 mil pesos (véase el Cuadro Nº 2-AP). 

El nivel de ingresos más bajo de los "arrimados" se 
debe, principalmente, a la menor posibili<;lad ·de aport~ 
de "otros miembros de la familia" (por s~r familias de 
pocos miembros) y al bajo ingreso que recibe la mujer 

que comparte, (inferior al de las inquilinas y al de las 

propietarias arrendatarios) ya que el ingreso total del 
hombre es similar al de los otros tenentes (372 mil contra 

379 mil de los propietarios y 395 mil de los inquilinos) 
con excepción de los propietarios que alquilan (565 mil 

mensuales): Cuadro Nº 2-AP. 
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Las desventajas de los arrimados en relación con el 
ingreso, se expresan directamente en las posibilidades de 
gasto mensual que tiene la familia. Así, los arrimados 
declararon un gasto total de 349 mil pesos (siendo 

también superior el gasto en EL SOL que en SANTO 
DOMINGO) mientras que los propietarios declararon 

gastar 394 mil pesos, los propietarios que alquilan, 550 
mil pesos y los inquilinos, 387 mil pesos (Cuadro Nº 

2-AP). 

La condición de "arrimados" influye en la 

distribución del gasto familiar en la medida en que los 
"arrimados" son los que menos gastan en vivienda (un 

promedio de 10 mil pesos mensuales contra 16 mil de los 
propietarios y 50 mil de los inquilinos) y en servicios 

habitacionales. Por ello pueden elevar su gasto en 
alimentación haciéndolo superior, incluso en términos 

absolutos, al de los inquilinos, aunque inferior al de los 
propietarios en genernl. En otros rubros como en 

transporte los arrimados tienen un gasto similar al de los 
inquilinos y presentan desventaja evidente en salud y 

educación (Cuadro N2 2-AP) . 

En cuanto a las posibilidades de ahorro que puede 

presentar la situación de compartir la vivienda, la 
información sobre gastos e ingresos no permite elaborar 

conclusiones definitivas al respecto. En todos los grupos 
encuestados los ingresos son superiores a los gastos; pero 

ésto no significa,' necesariamente, que esa diferencia sea 

canalizada al ahorro, siendo más probable que se utilice 

en gastos no declarados en la encuesta (recreación, 

imprevistos, etc.) 

Sin embargo, cabe señalar que cerca del 40% de los 
que comparten la vivienda declararon, como la mayor 

ventaja de este tipo de tenencia, la posibilidad de ahorro 

que ella permite. Pero ésto no significa (o al menos, la 
encuesta no permite extraer conclusiones al respecto) 

que, como se planteaba a nivel de hipótesis ese ahorro se 
canalice hacia una modificación del tipo de ténencia para 

e1 "arrimado'', por la vía de la compra o del futuro 
alquiler de una vivienda. 

d) Trayectoria residencial 

Uno de los aspectos que permite diferenciar claramente 
a los que comparten la vivienda de los otros grupos de 

tenentes, es la trayectoria residencial, especialmente en 
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sus inicios. En efecto, más de la mitad de los "arrimados" 
(63.5%) es no migrante) y nació en la ZMCM, en contra 

de sólo el 33.4% para el grupo de los propietarios. 
Además, en 80.5% de los casos, la pareja se formó en la 

Ciudad de México o llegó a ella recien formada (contra 
69.0% de las parejas propietarias, 64.1 % de los 

propietarios arrendadores y 61.4% de las parejas de 
inquilinos) . 

Sí al mismo tiempo se considera que 53.8% de los 
padres del hombre y 46.3% de los padres de la mujer 

(contra 42.5% de los padres del hombre propietario y 
22.8% de los padres de inquilinos) son o fueron 

propietarios en la Ciudad de México, parece evidente 
que los encuestados que comparten son los hijos casados 

de familias que, a su vez, han desarrollado toda su 
historia residencial (o buena parte de ella) en esta 

ciudad. 

Sin embargo, cabe señalar que la calidad de 

"arrimados" no siempre es la primera elección de las 
parejas jóvenes o recien formadas. En muchos casos 
constituye, más bien, una forma de ocupación de la 
vivienda a la que recurren después de intentar formas 

más independientes (especialmente el alquiler) y 
probablemente "se arriman" para sortear las dificultades 

económicas con que se encuentran. Así, el año promedio 
de formación de la pareja de los "arrimados" 

encuestados es 1976 y el año promedio de llegada a la 

actual vivienda es 1980. 

Además, sólo 30% de los hogares encuestados que 
comparten (24 casos) tuvo una vivienda anterior a ésta y 

de ellos 45.8% la ocupó como inquilinos, 8.3% como 
propietarios y 33.3% fue también "arrimado" en esa 

vivienda anterior. De estos 24 casos, el 16.6% ( 4 casos en 

total, es decir 5% del total de los "arrimados" 
encuestados) tuvo casa todavía anterior (penúltima) y 

todos ellos la ocuparon como inquilinos. Del mismo 
modo, muchos "arrimados" ya tenían hijos cuando 

llegaron a la vivienda actual (el promedio de hijos por 
familia al llegar a esta vivienda es de .86 y el número de 
personas es de 2.84) lo que significa que habían iniciado 
su vida como pareja (y su trayectoria residencial) en otro 

lugar (y con otra tenencia) . 

En síntesis, el compartir una vivienda es una forma 

de tenencia· que representa, para una parte de los 



sectores populares urbanos, una alternativa a la que se 

recurre en circunstancias específicas modificándose, así, 

la trayectoria residencial habitacional de 
inquilino-propietario que parecía distinguir a dichos 

sectores. Desafortunadamente, este estudio no permite 
detectar los elementos concretos que determinan la 

selección de esta forma de tenencia por parte de la 

población, existiéndo dos hipótesis básicas al respecto: 

- La primera, relaciona la calidad de "arrimada" de 

una familia, con problemas de tipo económico que le 

impiden iniciar la trayectoria tradicional 

(arrendatario-propietario) o le hacen "retroceder" en 

dicha trayectoria volviendo a compartir parte de la 
vivienda que habitaba (o alguna similar) uno de los 

miembros de la pareja, antes de constituirse. En este caso 

la calidad de arrimado aparece como circunstancial y 

modificable al más breve plazo a tenencias más formales 

(inquilinos o propietarios) puesto que no responde a las 

aspiraciones de las personas. Sin embargo, el modificar 

su forma de tenencia no depende de los propios 

"arrimados" sino del cambio e~ las condiciones 

económicas que lo llevaron a esa situación. 

- La segunda hipótesis plantea que el compartir una 
vivienda es una elección voluntaria de una fa¡nilia que 

busca compañía, relación más cercana y 

complementación en las actividades cotidianas con otros 

miembros de su familia, amigos o parientes. En este caso, 

la calidad de "arrimado" sería permanente (o de larga · 

duración) y no se cambiaría facilmente a otro tipo de 

tenencia, dado que representaría una situación buscada 

por las personas. 

Un estudio que profundizara en la investigación de 

los elementos determinantes de la calidad de 

"arrimados" y en la trayectoria residencial que los 

. caracteriza, probablemente concluya que ambas 

hipótesis son acertadas y su mayor o menor validez 

depende de la acción de circunstancias tan diferentes 

como la crisis económica del país, las relaciones 

familiares y los usos y costumbres de las familias. Así, 

21.3% de los encuestados declaró que dejarían de 

compartir la vivienda si encontraran donde irse y 25.0% 

se irían sólo en el caso de conflictos con el dueño (5% no 
se iría por ningún motivo, 26.3% no supo o no contestó y 

11.3% se irían por diversos motivos). 
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e) Calidad de vida 

En esta parte del estudio se pretende confirmar si las 
condiciones materiales de vida de los "arrimados" son 

peores que las de los arrendatarios o propietarios de la 
vivienda como se planteaba a nivel de hipótesis. A. partir 

de las variables consideradas en la investigac:ión, el 

análisis debe referirse a la comparación al interior de una 

misma colonia, puesto que los indicadores que se 

manejaron para medir la calidad de vida (existencia de 

un baño, número de cuartos, etc.) difieren mucho de 

acuerdo al nivel de consolidación y antiguedad de. la 

colonia y, por ello, no son comparables entre colonias. 

Desde esa perspectiva, resulta evidente que 
compartir una vivienda no significa, en absoluto, una 

peor calidad de vida en relación con otros tipos de 

tenencia (en los sectores populares). Así, en la colonia 

SANTO DOMINGO, las familias arrimadas tienen, en 

promedio, 26 m de uso exclusivo mientras que los 

arrendatarios en la misma colonia poseen 24 m en 

promedio por familia. En EL SOL, los "arrimados" 

ocupan 23 m y los inquilinos, en cambio, solo 19 m en 

promedio por familia. Evidentemente, en ambas 

colonias, los propietarios están en condiciones mejores 
en lo que a m de uso exclusivo se refiere, pues en SANTO 

DOMINGO éstos llegan a48m yen El Sol, a40 m (véase 

Cuadros Nº 4-AP y 5-AP) . 

En cuanto a las características del espacio que 

ocupan, parecen ser evidentes las ventajas (nuevamente) 

de los arrimados frente a los inquilinos. En SANTO 

DOMINGO, 58.8% de los inquilinos tienen solo un 

cuarto y 28.8% posee dos cuartos; en~re los arrimados, 

40.0% posee un cuarto y 35.0% posee 2 cuartos. En EL 

SPL, la situación es similar pues 61.3% de los inquilinos 

posee un cuarto y 35.0% utiliza dos cuartos; entre los 

arrimados, las cifras son 40% en cada caso y 15% tiene 

tres cuartos para uso exclusivo. 

La calidad de vida, en lo que a servicios se refiere, es 

muy similar entre los· diferentes tenentes al interior de 

cada colonia. En SANTO DOMINGO, 93.6% de los 

encuestados tiene recinto baño en la vivienda y 87.5% de 

los "arrimados" declararon teneda(85.0% del total y 

92.5% de los "arrimados" tienen fe'cinto cocina; 97.3% 

del total tiene electricidad oficial ~n su vivienda y 97.5% 

de los "arrimados" está en esa condición. En EL SOL, 
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80.5% de los encuestados y 92.5% de los "arrimados" 
declaró tener un recinto para baño, 87.7% del total y 

87.5% de los "arrimados" tiene recinto cocina y 94.1 % 
del total y 87.5% de los "arrimados" tiene electricidad 

oficial disponible. Cabe señalar, sin embargo, la 

posibÜidad de que la disponibilidad y el acceso a los 

servicios de la vivienda que han declarado los. 

"arrimados" se deba a su relación cercana con el 

propietario de la vivienda (padres, parientes, etc.) . Con 

los inquilinos, en cambio, es posible que existan 

limitaciones en cuanto al uso de los servicios (y recintos). 

Finalmente, parece evidente que la calidad de 

"arrimado" permite a las familias una cierta ventaja en 
sus niveles de consumo material, al menos en relación 

con los inquilinos. Así, los porcentajes de "arrimados" 

que son propietarios de radios, televisores (color y 

blanco y negro) , tocadiscos, planchas y estufas es, en 

ambas colonias muy similar al de los propietarios Y 

siempre superior a los inquilinos (Cuadros Nº 4-AP y 
. 5-AP) . Esto puede deberse a dos situaciones básicas no 

excluyentes. Por un lado, es muy probable que los 

arrimados utilicen y sientan como propios objetos que en 
realidad han sido adquiridos por los propietarios de las 

viviendas, pero que se comparten sin conflicto. Por otro, 

puede suceder que la ventaja económica que significa 

compartir la vivienda ( 40.6% de los arrimados señalaron 
como principal ventaja de su tipo de tenencia, el que 

"permite ahorrar") posibilite a los arrimados elevar su 

nivel de consumo de otros satisfactores. 

t) Características particulares 

Buscamos aquí describir algunas características 
particulares de la condición de "arrimado" en función, 

principalmente, de detectar algunos elementos que 

pudieran orientar propuestas para este tipo de tenente 

en los sectores populares. 

En primer lugar, cabe señalar que al contrario de lo 

que se planteaba como hipótesis, los "arrimados" 
·afirman claramente preferir su tipo de tenencia a 

sit.uaciones .como la propiedad o el alquiler. Así, 95.0% 
de los "arrimados" en SANTO DOMINGO y 85.0% en 

EL SOL declarar~fr~preferir esta condición y como se 
dijo anteriormente, ven en . ello en primer lugar una 

ventaja económica ( 40.0%) y también: apoyo familiar Y 

doméstico (25%) ; participación en los gastos (8.8%) y 
combinaciones de ventajas (13.8%). 

La mayoría de los que comparten son hijos de los 

propietarios (62.5%) o hermanos de ellos (16.3%). Esto 
contribuye, sin duda a su ·estabilidad en la vivienda, 

siendo la media de tiempo que han permanecido en ella 

de 34 meses (27 meses en· SANTO DOMINGO y 42 

meses en EL SOL) . Es probable que los núcleos 

familiares propicien también la ausencia de conflictos 

entre las familias, de tal modo que 93.8% de los 

"arrimados". 

Declaró no haber tenido conflictos con los dueños. 

La situación familiar, las ventajas económicas (ya 
mencionadas) y otro tipo de ventajas (compartir gastos, 

apoyo doméstico, etc.) hacen que, al contrario de lo que 

se pensaba, los que comparten prefieran claramente su 

condición a otro tipo de tenencia. Así, 90.0% de ellos 
. declaró preferir su situación y mu ch os de ellos no se irían 

de la casa que ocupan por ningún motivo (5%) o se irían 
sólo en el caso de conflictos con los dueños (25.0%) , lo 

cual no significa que deseen modificar el tipo de tenencia 
que los caracteriza ahora (se podrían ir como arrimados 

a otra vivienda) . Sólo 21.3% declaró que se iría si 

encontrara donde, lo cual puede significar (aunque no 

necesariamente) que estarían dispuestos a modificar 

también su actual categoría de tenentes. Por último, sólo 

8.8% de los arrimados declaró haber buscado alguna vez 

una casa propia y de ellos, 5% no tuvo éxito. 

En cuanto a las condiciones "formales" del acuerdo 
para compartir, en el 20% de los casos, la vivienda que. 

ocupan los "arrimados" la construyeron ellos solos, en el 
45% de los casos la construyó el propietario y en 32.5%, 

las dos familias. Del mismo modo, sólo el 3.9% le da una 

contribución económica al propietario de la vivienda y 
en ningún caso, ésta. es considerada como pago de 

alquiler (probablemente por su bajo monto) . En el 

48.8% de los casos encuestados, los "arrimados" 

participan del pago del agua (y3.8% la pagan sólo ellos) 
y en 55.0% participan del pago de la luz pagándola sólo 

ellos en 11.3% de los casos. Es decir, desde un punto de 
vista económico, el acuerdo para compartir significa 

generalmente el compartir también gastos generales lo 
cual representa una ventaja para los "arrimados" y, 

también, para los propietarios de la vivienda. El 
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beneficio para ambos tipos de familia tiene, también una 

expresión no monetaria. 

Así, 17.5% de los "arrimados" declaró como 

principal ventaja el apoyo doméstico que recibe y 8.8% 
dijo ayudar a los dueños en la limpieza de la casa, 3.8% 

cuida a los niños; 16.3% ejecuta diversas actividades 

domésticas y 40% declaró n.o ayudar en nada. 

En síntesis, la situación habitacional de los 

"arrimados" no es mucho peor que la que caracteriza el 

resto de la población de las colonias populares de la 

Ciudad de México. Ellos mismos declaran ( 53.8%) que 

no ven desventajas en el compartfr una vivienda; sin 

embargo, aquellos que si encuentran problemático este 
tipo de tenencia, señalan como aspectos. nega~ivos 

principalmente la falta de independencia en su vida 
cotidiana y la inexistencia de la propiedad del lugar 

donde residen. 

g) Reflexiones finales 

La incorporación de los "arrimados" como objeto de 

estudio en esta investigación, ha permitido un primer 
acercamiento al problema a través de algunos casos 

concretos en dos colonias populares de la Ciudad de 
, México. Los resultados preliminares obtenidos 
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contradicen las principales hipótesis planteadas en 

relación con algunas GOndiciones que caracterizarían el 

compartir una vivienda, condiciones que serían menos 
malas de lo que se pensaba inicialmente, sobre todo en 

comparación con propietarios e inquilinos de viviendas 
populares. 

Del mismo modo, parece ser que el compartir una 
vivienda es una forma de tenencia que se presenta como 

una alternativa real para los sectores populares, tan 

factible como el comprar o alquilar un lugar para habitar. 

Es decir, el ser "arrimado" no es más una situación 

emergente sino que se ha transformado en una condición 

estable y parte de la trayectoria residencial normal de las 
familias de los sectores populares urban.os. 

En consecuencia, es urgente y necesario considerar 
el problema del compartir una vivienda en la definición 

de políticas habitacionales ya sea para mejorar las 
condiciones en que se desarrolla esta forma de 

ocupación de la vivi~nda, o bien para buscar la 

desaparición de este tipo de tenencia. El avance en estas 

definiciones requiere, sin embargo, desarrollar y 

profundizar mucho más el estudio de la población 

"arrimada", sus condiciones de vida y sus necesidades y 
aspiraciones en relación con la vivienda. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO* 

llJADRO N2 • 3.1 MEDIAS .DEL INGRESO DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE ~ UNIDAD DOMESTICA, INGRESO FAMILIAR Y 
PERCAPITA POR TENENCIA, ASENTAMIENTO Y COLONIA. (MILES DE PESOS). ' 

INGRESOS 

!DEL.RESPONSABLE 

I
PRINCIPAL DEL HOMBRE 
OTROS INGRESOS HOMBRE 

·!TOTAL INGRESOS HOMBRE 

PRINCIPAL DE LA MUJER 
TOTAL INGRESOS MUJER 

N2 OTROS TRABAJADORES 
TOTAL ING. OTROS TRAB. 

!INGRESO FAM. MENSUAL 
1 

INGRESO PERCAPITA 

1 
PROPIETARIOS 

! 
1 · ASENTAM 1 EN TOS 
1 RECIENTES 1 CONSOLIDADOS 
IAVANDARO,BELVEDERE s. DOMINGOjEL SOL 
1 ! 

356 316 

318 299 
120 165 
337 325 

180 174 
186 201 

1.8 1.5 
560 381 

437 481 

78 84 

! 
398 

384 
210 
337 

255 
268 

1.3 
375 

524 

81 

! 

1 397 

1 

398 
100 

1. 401 

1 1{~5 
163 

1 2.1 
1 626 

1 644 
1 

110 

! 

SUB- 1 

TOTAL' 

¡s. 
! 

366 1 
1 

349 
163 
371 

190 
203 

1.6 
474 

521 

88 

1 

1 

1 

1 

1 

INQUILINOS 

ASENTAMIENTOS ASENT. 
CONSOLIDADOS CENTRAL 

DOMINGOJEL SOL DOCTORES 

437 
! 

370 340 

397 340 362 
127 70 75 
430 375 374 

325 220 216 
385 223 241 

1.9 1.3 1.6 
489 350 449 

493 461 533 

145 105 124 

SUB. 

TO-
TAL. 

1383 1 
1 
366 

26 
393 

1

247 
275 

1 1 
¡ 1.6 1 

1424 1 

1495 
1 1 
132 

NOTA: Se encontraron diferencias significativas con una prueba T donde p< .05 a nivel del ingreso principal 
y el ingreso total del hombre entre propietarios por asentamiento, en el ingreso principal y total de 
la mujer entre propietarios e inquilinos; en el ingreso familiar mensual entre los propietarios por 
asentamiento y entre propietarios e inquilinos en la colonia el Sol y a nivel del ingreso percapita 
entre propietarios e inquilinos y entre propietarios según asentamiento. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en 
América Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. 
CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO* 

aJADRO N!! 3.2 DISTRIBUCION PRCJIEDIO DEL GASTO FAMILIAR SEGUN TIPO DE TENENCIA Y ASENTAMIENTO 
(MILES DE PESOS). 

IDISTRIBUCION DEL 
GASTO FAMILIAR 

PROPIETARIOS 1 INQUILINOS 
A.RECIENTES A.CONSOLIDADOS A.CONSOLIDADOS! A. CENTRAL 

$ % $ % $ % 1 $ % 
GASTO FAMILIAR MENSUAL 1353 100.0¡ 436 100.0¡ 382 100.0¡ 395 100.0¡ 
GASTO EN ALIMENTACION 222 45.5 282 55. 1 221 46.3 263 49.3 
GASTO EN VIVIENDA 75 15.41 6 1.21 59 12.41 26 4.91 

¡GASTO EN SERVICIOS 17 3.5 24 4. 71 16 3.41 19 3.51 
GASTO EN TRANSPORTE 49 10.0·1 50 9.71 38 7.91 27 5 .11 
GASTO EN EDUCACION 21 4.2 43 8.4 28 5.8 34 6.3 

!GASTO EN ABONOS 32 6.51 46 9.0.1 53 11.01 60 11.2 I 
!GASTO EN OTROS 1 73 14.91 60 11. 71 63 13.21 104 19.81 

'INGRESO FAMILIAR 1459 
1 

584 
1 

477 
1 

524 
1 

ICONTRIBUCION AL GASTO/ .66.4 59.81 65.21 67.5 I 
INGRESO 

\ 
Nota: Existen diferencias estadísticamente significativas con prueba T donde P< .05 A nivel del gasto familiar 

mensual de los propietarios. Según asentamiento, en los -gastos de alimentación. En vivienda según 
tenencia y asentamiento .. En servicios habitacionales por tenencia y entre los propios propietarios. 
En transporte por tenencia y. entre los propios inquilinos. En educación solo entre.asentamientos y el 
gasto en abonos entre propietarios e inquilinos. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, jul io·octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda .compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades d~ Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO* 

aJADRO N~ 3.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL EMPLEO DEL HC»IBRE POR TENENCIA Y ASENTAMIENTO 

** 

CARACTER 1 STI CAS 1 . PROPIETARIOS 1 INQUILINOS 1 
DEL EMPLEO !A.RECIENTES A.CONS.SUBTOTALIA. CONS. A.CENTRAL SUBTOTALI 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
EMPLEADO 96.0% 91.6% 94.4% 98.6% 94.9% 98.4% ** 
DESEMPLEADO 1.6% 4.2% 2.5% 1. ?"/, 4.2% 

!JUBILADO O INCAPACITADO 1.4% 3.5% 2.5% 1.4% 1. ?°l. 3.5% 
!OTRO .6% • ?"/, .6% 1. 7 • 7"1. 

IRAMA 
1 INDUSTRIA 27.3% 15.1% 21.5% 26.1% 14.5% 23.0% 
1 CONSTRUCCION 16.4% 18.4% 17.0% 16.2% 5.5% 13.1% 

COMERCIO 7.8% 17.7% 12.6% 15.5% 21.8% 16.8% 
ISERVICIOS 47.5% 47.2% 47.3% 42.2% 58.2% 46.5% 

IOCUPACION ESPECIFICA 1 

1 OBRERO DE LA CONSTRUCCION 15.5% 11.2% 13.3% 12.4% 5.6% 10.5% 
OFICIO VINCULADO A LA 1 10. ?"!. 14.4% 12.6% 6.0% 5.6% 5.8% I** 
CONSTRUCCION 1 1 
CHOFER 

1 

12.3% 11.2% 11.9% 13.1% 11.1% 13.2% 
1 VENDEDOR AMBULANTE 2. 7"1. 11.6% 7.0% 1.4% 18.5% 6.3% 

EMPLEADO DE OFICINA 1 14.8% 23.3% 18.9% 8.8% 16. ?°l. 11.1% I** 
INTENDENCIA 1 1 

!OBRERO DE FABRICA 
1 

23.1% 14.1% 18.5% 23.2% 7.4% 18.9% 

I** OTROS 16.3% 11.3% 14.1% 27.2% 29.6% 27.9% 

ICATEGOR(A EN EL EMPLEO 
'TRABAJA POR SU CUENTA 18.4% 29.6% 24.1% 16.3% 33.9% 21.4% 
EMPLEADO DE GOBIERNO 15.3% 21.0% 18.1% 20.8% 17.9% 16.1% 

!EMPLEADO PARTICULAR 24.1% 18.1% 21.1% 20.8% 32.1% 24.6% 
!OBRERO SECTOR PRIVADO 23.1% 29.6% 32.6% 44.4% 8.9% 34.9% 
JORNALERO O PEON 12.5% 6.3% 1.8% .5% 

11 NSERCION 
!PERMANENTE 43.9% 45.5% 44.7% 49.0% 49.0% 57.8% 
EVENTUAL 56.1% 54.5% 55.3% 51.0% 51.0% 48. ?°l. 

Casos en los que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre propietarios e 
inquilinos en una prueba Z con P < 1.64 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989.. . 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO* 

OJADRO N!!.3.4 CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS AL CAMBIO DE VIVIENDA DE AQUELLAS UNIDADES DOMESTICAS QUE 
HABIENDO ALQUILADO EN LA VIVIENDA ANTERIOR ACTUALMENTE SON O PROPIETARIOS O INQUILINOS POR 
ASENTAMIENTO Y COLONIA. (Medias) 

PROPIETARIOS INQUILINOS 
1 ~ 1 1 

1 ASENTAMIENTOS !TOTAL! ASENTAMIENTOS !ASENT. 1 T 1 

1 RECIENTES 1 CONSOLIDADOS 1 1 CONSOLIDADOS 1 !CENTRAL i A 1 

IEDAD 
IAVANDARO,BELVEDERE,S. DOMINGO EL SOL 1 1 S. DOMINGO EL SOLISUBT 'DOCTORES L 

DEL JEFE 33.6 35.3 35.D 34.0 134.6 31. 7 31.9 31.8 35.5 32.8 

'EDAD DEL HIJO MAYOR 
1 1 1 1 
1 9.3 1 9.6 1 8.6 8.5 1 9.0 1 7.4 9.3 1 8.4 1 9.3 8.7 

!TRAYECTORIA RESIDENCIAL! 10.8 
1 

13. 1 1 10.4 11.9 l 11.5 1 9.2 10.0 1 9.6 
1 

11.2 l 10.01 
1 1 1 1 1 1 1 1 
!NUMERO DE HIJOS 1 3.2 1 3.1 1 3.1 3.0 1 3.1 1 1. 7 2.5 1 2.2 

1 

1. 7 1 2.1 ¡ 

'NUMERO DE PERSONAS 1 5.3 1 4.9 1 5.0 4.7 1 4.9 J 3.8 4.4 1 4.2 3.6 1 3.51 
1 1 1 1 1 1 1 l 10.0 

1 
SIN HIJOS 1 6.0 1 8.9 5.4 6.3 1 4.8 1 11.8 7 .1 1 9.4 1 10.7 

T O T A L 51 45 38 48 182 34 42 76 28 104 

NOTA: Existen diferencias significativas con una prueba T donde·p < .05 entre propietarios e inquilinos en 
general y propietarios e inquilinos en los asentamientos consolidados en lo que respecta al número de 
hijos y personas que había al llegar a esa vivienda. y con una prueba Z donde p < 1.96 en el porcentaje 
de propietarios e inquilinos que no tenían hijos y entre cada uno de éstos por sentamiento. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

/ 
* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 

Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO* 

CUADRO NQ 3.5 CARACTERISTICAS DEL CICLO VITAL DE PROPIETARIOS E 
INQUILINOS POR ASENTAMIENTO. 

PROPIETARIOS INQUILINOS 

CICLO A.RECIENTES A.CONSO- A.CONSO- A. CENTRAL 
VITAL LIDADOS LIDADOS 

AVANZADO 31. 3% 24.4% 23.7% 21. 4% 

JOVEN 68.8% 75.6% 76.3% 78.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
(96) ( 86) (76) (28) 

NOTA: Se encontraron diferencias significativas con una prueba 
Z,donde p > 1.64 entre propietarios por asentamiento. 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO.* 

aJADRO N.!! 3.6 COMPOSICION FAMILIAR DE LA UNIDAD DCJ4ESTICA SEGUN EL TIPO DE TENENCIA Y POR TIPO 
DE ASENTAMIENTO 

NOTA: 

FUENTE: 

CARACTERISI PROPIETARIOS 1 NQUI LINOS 

ITICAS DEI 
LAS UNIDA-
DES DOMES-
TICAS ASENTAMIENTOS ASENTAMIENTOS ASENTAMIENTOS ASENTAMIENTO 

RECIENTES CONS(JLIDADOS CONSOLIDADOS CENTRAL 

NUCLEAR 1 71.3% 73. 7"1. 65.6% 40.0% 
1 1 
1 INCOMPLETA' 
PAREJA SIN 1.9% 1.3% 6.9% 6.3% 

!HIJOS 1 
¡soLo SIN 

1 

1.3% .6% 1.2% 7.5% 
!HIJOS 
SOLO CON 8.7% 5.0% 11.3% 12.5% 

!HIJOS 1 

ISIN NUCLEOI .6% 3. 7"1. 

'EXTENSA 1 16.8% 19.4% 14.4% 30.0% 
1 

Existen diferencias significativas con una prueba Z donde p > 1.96 entre propietarios e 
inquilinos por lo que hace a la familia núclear e incompleta. Entre propietarios por 
asentamiento a las parejas sin hijos y entre los inquilinos por asentamiento a las 
familias nucleares, sin hijos y extensas. 

Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnqui l inato y vivienda compartida en 
América Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. 
CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 

133 

/ 



Tenencia de la vivienda y estratégias de reproducción 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO.* 

CUADRO N2 3.7 NlMERO DE HIJOS AL LLEGAR A ESTA CASA Y NlMERO DE CUARTOS DE LOS QUE DISPONEN. 

PROPIETARIOS (NUMERO DE CUARTOS) 

NUMERO DE 1 CUARTO 2 CUARTOS DE 3 A 4 MAS DE 4 TOTAL 
!HIJOS 1 1 CUARTOS CUARTOS 1 

SIN HIJOS 23.6% 33.3% 33.3% 9.8% 100.0% 
(12) ( 17) ( 17) (5) (51) 

OE 1 A 2 23.9% 35.4% 36.2% 4.4% 100.0% 
HIJOS (27) (40) (41) (5) (113) 
DE 3 A 4 23.6% 35.4% 36.5% 4.3% 100.0% 
HIJOS (22) (33) (34) (4) (93) 

IDE 5 A 6 20.8% 31.2% 35.4% 12.5% 100.0% 

/HIJOS (10) (15) ( 17) (6) (48) 
MAS DE 6 30.0% 30.0% 40.0% 100.0% 
HIJOS (3) (3) (4) ( 1 o) 

'TOTAL 23.5% 34.2% 35.8% 6.3% 100.0% 
(74) (108) ( 113) (20) (315) 

INQUILINOS (NUMERO DE CUARTOS) 

NUMERO DEl1 CUARTOl2 CUARTOSIDE 3 A 4 MAS DE 41 TOTAL 
HIJOS CUARTOS CUARTOS 

!SIN HIJOS! 51.3% 36.3% 1 10.0% 1 2.5% 100.0% 
1 1 (41) (29) 1 ( 8) 1 (2) (80) 

'DE 1 A 2 1 
62.6% 28.3% 

1 

8.1% 
1 

1.0% 100.0% 
HIJOS (62) (28) (8) ( 1) ( 99) 
DE 3 A 4 \ 46.8% 38.3% 1 8.5% 1 6.4% 100.0% 

!HIJOS 1 (22) ( 18) 1 (4) 1 (3) (47) 

IDE 5 A 6 1 
32.3% 66. ?"/. 

1100~0% 1 

100.0% 
HIJOS ( 4) ( 8) (12) 

!MAS DE 6 1 1 100.0% 
!HIJOS 

l 10:.0% 

1 (1) 

1100.0% 

( 1) 

ITOTAL 100.0% l 100.0% 100.0% 
1 \<129) ( 184) 1 (20) 1 ( 6) (239) 

FUENTE:Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio·octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnqui l inato y vivienda compartida en 
América Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas México. 
CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 1988·1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO.* 

CJADRO N!! 3.8 MOTIVO POR ACCEDER A LA PROPIEDAD DE UN.LOTE Y UNA 
VIVIENDA, SEGUN EL.NUMERO DE HIJOS DE LA FAMILIA 

'

MOTIVO 
ENUNCIADO 

JTENER UN 
'PATRIMONIO 

JLAS RENTAS 
JSON ALTAS 

'TAMAÑO DE 
JLA FAMILIA 
1 

1 

ESTABILIDAD Y 
TRANQUIL !DAD 

1 
JNO ENCONTRO 
'DONDE VIVIR 

J POR NECESIDADES 
JDE ESPACIO 

'VARIAS U 
JOTRAS 
1 

J NUMERO DE HIJOS J 

'

SIN HIJOS,DE 1 A DE 3 A 'DE 5 A MAS DE 'TOTAL 1 
2 HIJOS 4 HIJOS 6 HIJOS 6 HIJOS 

34.1% 
( 14) 

21.9% 
( 9) 

12.1% 
( 5) 

7.3% 
( 3) 

2.4% 
( 1) 

21.9% 
( 9) 

100.0% 
(41) 

35.0% 
(35) 

30.0% 
(30) 

4.0% 
( 4) 

25.6% 
(21) 

20. 7"1. 
(17) 

8.5% 
( 7) 

26.8% 
(11) 

9. 7"1. 
( 4) 

26.8% 
(11) 

37.5% 
( 3) 

12.5% 
( 1) 

6.0% 40.9% 1 17.0% 25.0% 
( 6) ( 9) 1 ( 7) ( 2) 

2.0% 
( 2) 

1.2% 1 24.0% 
( 1) 1 ( 1) 

1.0% 3.6% 4.8% 
( 1) ( 3) 1 ( 2) 

18.0% 29.2% 12.1% 25.0% 
(18) (24) 1 ( 5) ( 2) 

1 1 1 1 

1

100.0% ¡100.0% ¡100.0% ¡100.0% 
(100) (82) (41) ( 8) 

29. 7"1. 
(81) 

23.1% 
(63) 

10.2% 
(28) 

10.0% 
(27) 

1.4% 
( 4) 

2.5% 
( 7) 

21.3% 
(58) 

(272) 

FUENTE: 1 nvest i gaci ón di recta, CENVI.. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias 
del AMCM, julio-octubre 'de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda 
compartida en América Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, 
Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO.* 

llJADRO N~ 3.9 TENENCIA CCJllPARADA DE LOS PADRES DE PROPIETARIOS E INQUILINOS, POR TIPO DE ASENTAMIENTO 

PROPIETARIOS 

1 
!DUEÑOS EN ESTA,DUEÑOS EN l1NQUILINOS EN,INQULINOS EN,OTROS EN ESTA,OTROS EN 1 !ASENTAMIENTOS TOTAL 

1 !CIUDAD !OTRO LUGARIESTA CIUDAD !OTRO LUGAR CIUDAD !OTRO LUGAR! 

RECIENTES 19.5 55.1 14.5 5.9 2.5 . 2.5 100.0 
(23) (65) e 17> 1 (7) (3) (3) 118 

1 1 
¡coNSOLIDADOS 34.4 35.2 11.2 

1 

3.2 11.2 4.8 100.0 
(43) (44) (14) (4) e 14 > (6) 125 

INQUILINOS 

ASENTAMIENTOS DUEÑOS EN ESTA DUEÑOS EN INQUILINOS EN INQULINOS EN OTROS EN ESTA OTROS EN TOTAL 
!CIUDAD !OTRO LUGAR ESTA CIUDAD !OTRO LUGAR !CIUDAD !OTRO LUGAR! 1 

4.8 
--l 

CONSOLIDADOS 24.8 
1 

40.0 16.8 6.4 7.2 100.01 
(31) (50) (21) (8) (9) (6) 125 

1 1 1 
CENTRICO 13.7 1 15.7 68.7 1.9 100.01 

(7) (8) (35) (1) 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octub1 
·de 1988. 

*Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnqui l inato y vivienda compartida en América Latina' 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO.* 

llJADRO N~. 3.10 FORMAS catPARADAS, POR COLONIIA, DE aJtO SE OBTUVIERON LOS REllJRSOS PARA 
catPRAR EL LOTE. 

OBTENCION DE FONDOS ASENTAMIENTOS RECIENTES ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS 
IPARA PAGAR 1 AVANDARO BELVEDERE 1 SANTO DOMINGO EL SOL T O T A LI 

ISIN PAGAR 24.0% 23.3% 5 .1% 
1 

12.8% 

!HERENCIA O REGALO 2.6% 1.3% 1 1.0% 

1 

1 

¡AHORRO PERSONALMENTE 52.6% 33.3% 47.9% 60.8% 48.9% 

PRESTAMOS DE FAMILIARES 6.4% /"" 4.1% 3.8% 1 7.5% 
IY AMIGOS 1 1 

lvENTA DE UN BIEN 6.4% 5. 1% .1 4.3% 5.3% 

1 1 

¡coN PLUSTRABAJO 12.8% 5.3% 11.0% 8.9% 1 9.5% 

!PRESTACIONES Y PRESTAMOI 10.3% 9.3% 6.8% 7.6% 1 8.5% 
IDEL TRABAJO 1 ·1 

1 1 1 

¡AHORRO Y PRESTAMO 
1 

6.4% 5.3% 5.1% 
1 

4.3% 

!OTROS 1 2.6% 1.3% 6.8% 2'.5% 1 3.3% 

1 1 
TOTAL DE CASOS i · 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

78 75 73 79 305 

Se excluyeron los casos donde no hubo respuesta 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnqu1 l inato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO.* 

CJADRO N2 3.11 MOTIVOS POR LOS QUE SE SELECCIONO ESA COLONIA, SEGUN EL TIPO DE ASENTAMIENTO 

IPOR QUE ESTA COLONIA ASENTAMIE.NTOS RECIENTESIASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS! 1 

1 AVANDARO BELVEDERE SANTO DOMINGO EL SOL IT o TA LI 

NO HUBO ALTERNATIVA 28.2% 35.9% 33.3% 35.4% 33.2% 
1 1 

LOS LOTES ERAN BARATOS 1 56.4% 34.6% 17.9% 43.0% 38.0% 1 

CERCANIA AL TRABAJO 1 2.6% 1.3% 2.6% 1.3% 1.9% 
1 1 

CERCANIA ~ON FAMILIARESI 3.8% 7.7% 12.8% 6.3% 7.7% 1 

SIEMPRE HAN VIVIDO 1.3% 6.4% 3.8% 2.9% 1 
POR LA ZONA 

' 1 

1 
LES GUSTO LA COLONIA 1.3% 3.8% 1 1.3% 

1 

VARIAS DE LAS RAZONES 1.3% 6.4% 1 6.4% 3.5% 1 
SEÑALADAS 1 1 

OTRAS RAZONES 6.4% 9.0% 
1 

20.5% 10.1% 11.5% 1 
1 

TOTAL DE CASOS 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 1 
78 78 

1 
79 313 313 

1 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988. · 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "lnqui L inato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en Las ciudades de Santiago de Ch i Le, Caracas y México. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. 
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llJADRO N.o 3.12 DESVENTAJAS QUE ENaJENTRAN LOS INQUILINOS AL ALQUILAR. 

!DESVENTAJAS !DOCTORES SANTO DOMINGO! EL SOL 1 TOTAL 1 

'NO ENCUENTRA 

1 

IECONOMICA 

1 
! INSEGURIDAD 
1 

'LA CASA ES 
! INADECUADA 
1 1 

1 

CONFLICTOS 1 
1NQU1 LINAR !OS 

1 1 
1 1 
INº ES PROPIA 1 

!COMPARTEN LOS! 
1 SERVICIOS 1 

'VARIAS 1 
!DESVENTAJAS J 

1 1 

'

OTRO TIPO DE 1 
DESVENTAJAS 

1 1 

6.3 % 1. 

20.0 % 1 

1 
13.8 % 1 

1 

12.5 % 1 

7.5% 1 

18.8% 1 

2.5 % 1 

1 
7.5 % 1 

1 

7.5 % 1 

INO CONTESTO 1 3.8 % 
1 

1 

1 1100.0 % 
1 TOTAL J 

1 1 (80) 

1 

8.8 % 
1 

1 
5.0 % 

1 1.3 % 

13.8 

1.3 

56.3 

3.8 

5.0 

1.3 

3.8 % 

100.0 % 

(80) 

1 

: 1 

: 1 

% 1 

1 

% 1 

1 

1 

10.0 %1 

1 

15.0 %1 

1 
5.0 %1 

1 
15.0 %1 

1 

1.3 %1 

1 
28.8 %1 

1 
3.8 %1 

1 

3.8 %1 
1 

6.3 %1 
1 

11.0 %1 

100.0 %1 
1 

(80) 1 

13.3% 

6.7%1 
1 

1 

13.8%1 

3.3%1 
1 

34.6%1 

3.3%1 

1 
5.4%1 

1 

5.0%1 
1 

6.0%1 

100.0%1 
1 

(240) 1 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de· Chile, Caracas y ·Ciudad de México. 
CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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CUADRO N2 1-AP CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS UNIDADES 

DOMESTICAS ENCUESTADAS SEGUN EL TIPO DE TENENCIA DE 

LA VIVIENDA 

COMPARTEN INQUILINOS PROP. PROP. 
ALQUILAN NO ALQUILAN 

, 

EDAD PROMEDIO 32.4 años 35.1 años 45.8 años 41.9 años 
HOMBRE 

EDAD PROMEDIO 31. 4 años 34.9 años 41. 7 años 39.1 años 
MUJER 

NUMERO DE HIJOS DE 0.6 hijos 0.6 hijos 0.4 hijos 0.5 hijos 
0-14 AÑOS (% FAM) 

NO. DE HIJOS MAYO- 0.5 hijos 0.4 hijos 0.8 hijos 0.9 hijos 
1 

RES DE 10-14 AÑOS 
(% FAMILIAR) 

NO. DE PERSONAS 0.3 hijos - o. 6 hijos 1.5 hijos 1.4 hijos 
MAYORES DE 15 AÑOS 
(% FAMILIAR) 

NO. DE PERSONAS 0.1 per- 0.1 per- 0.2 per- 0.3 persa-
ENTRE 50 y 59 AÑOS so nas so nas so nas nas 
(% FAMILIAR) 1 

NUMERO DE PERSONAS 0.1 per- 0.1 per- 0.2 per- 0.1 persa-
MAYORES DE 60 AÑOS so nas so nas so nas nas 
(%.FAMILIAR) 

NUMERO DE PERSONAS 4 persa- 4 persa- 5 persa- 6 personas 
EN LA VIVIENDA nas nas nas 

NUMERO DE PERSONAS 
HOGAR NUCLEAR 
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CUADRO 2-AP ACTIVIDADES, INGRESOS Y GASTO FAMILIAR SEGUN EL TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

COMPARTEN PROPIETARIOS 
1 NQUI LINOS 

S. D. E. S. TOTAL 1 !ALQUILAN NO ALQUILAN! 

TIENEN TRABAJO 84.8% .100 % 92.8 98.0% 88.6% 94.4% 
!REMUNERADO (HOMBRES) 

1 
TIENEN TRABAJO 35 % 1 22.5% 1 29.1% 1 

24.7% 23.1% 27.9% 
REMUNERADO (MUJERES) 

1. 
!INGRESO FAMILIAR 402 1467 1435 1 502 674 545 
MENSUAL (EN MILES DE 

1 1 1 PESOS 1988) 

1402. 
1 1 

INGRESO MENSUAL DEL 337 1372 . 1 393 565 379 
IHOMBRE (EN MILES DE 

1 1 1 1 PESOS 1988) 
1 1 ·1 1 
!GASTO TOTAL MENSUAL 324 373 1349 

1 

387 550 394 
(EN MILES D~ PESOS 

1 1988) 

GASTO EN VIVIENDA 17 4 1 10 1 50 16 16 
'(MILES DE PESOS 1988), 

1 1 

aJADRO 3-AP 

TRAYECTORIA RESIDENCIAL DE LAS FAMILIAS SEGUN EL TIPO DE TENENCIA 

i 1 i PROPIETARIOS 
i COMPARTEN i 1NQU1L1 NOS r------.-------i 

1 1 1 IALQUILANINO ALQUILAN! 

!HOMBRES NACIDOS EN i 63.5% 1 50.7% 54.3% i 35.2% 1 
!LA CIUDAD DE MEXICOI 1 

1 MUJERES NACIDAS EN 1 1 1 1 
ILA CIUDAD DE MEXICOI 1 1 1 

1 1 1 1 

!
PAREJAS FORMADAS ENI 80.5% 1 61.4% 64.1% 1 69.0% 1 
LA CIUDAD DE MEXICO . 
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CUADRO 4-AP CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA SEGUN EL TIPO DE 
TENENCIA. COLONIA EL SOL 

COMPARTEN INQUILINOS PROP. PROP. 
ARREND. NO ARREND. 

M2 USO EXCLUSIVO. 23.0 m2 19.0 m2 481.% 40.4% 
(% FAMILIAR) 

RECINTO BAÑO EN 
LA VIVIENDA (% VIV 

RECINTO COCINA EN 
LA VIVIENDA (%) 

TENENCIA RADIO f 92.5 86.3 90.0 95.0 
(% FAMÍLIAS) 

TENENCIA PLANCHA ·92. 5 85.0 95.0 90.0 
(% FAMILIA) 

TENENCIA LAVADORA 42.5 22.5 50.0 46.3 
(% FAMILIAS) 
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CUADRO 5-AP 

m2 USO EXCLUSIVO 
(% FAMILIAR) 

RECINTO BAÑO EN 
LA VIVIENDA (% VIV 

RECINTO _COCINA EN 
LA VIVIENDA (%) 

TENENCIA RADIO 
(% FAMILIAS) 

TENENCIA PLANCHA 
(% FAMILIA) 

TENENCIA LAVADORA 
(% FAMILIAS) 

Capítulo III 

CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA SEGUN EL TIPO DE 
.TENENCIA. COLONIA STO. DOMINGO 

COMPARTEN INQUILINOS ·PRÓP. PROP .. 
ARREND. NO AARREND. 

26 .• 1 m2 23.9 m2 60.7 m.2 47.9·m2 
, 

94.0 

95.0 95.0 100.0 95.0 

92.5 96.3 100.0 95.0 

30.0 22.5 60.0 42.5 

' 
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CAPITULO IV 

CONDICIONES DE PRODUCCION Y RELACIONES 
SOCIALES DEL ALQUILER DE BAJO COSTO 

l. Propiedad inmobiliaria y renta de 
monopolio 

E 1 suelo urbano constituye el soporte necesario para 
que puedan producirse y ofertarse sobre el mercado 

viviendas de alquiler. Ya hemos visto (Capítulo I) que no 
existe - en el caso de la ciudad de México - una relación 
mecánica entre un mayor o menor procentaje de 
inquilinos en la ciudad y una mayor o menor oferta de 
suelo. periférico.· En efecto, hemos demostrado 
ampliamente que el acceso al suelo periférico puede 
darse tanto a .través de la propiedad privada de un lote 
como del arrendamiento de una "vivienda". Desde el · 
punto de vista de la producción habitacional, esto 
significa que el suelo periférico no es solamente ocupado 
por propietarios que "autoconstruyen" una vivienda 
para su propio uso, sino también por colonos
propiet arios arrendadores que cobran a 
colonos-inquilinos una renta. 

lEs el origen de esta renta el acaparamiento de suelo, 

constiyuéndose así el alquiler en un "tributo" (LIPIETZ) 
que están cobrando los que pueden acceder al suelo 

cobran a los que no pueden hacerlo? lEs la fuente de la 
producción del alquiler la señalada por Engels, a saber 
la renta de monopolio que los propietarios del suelo 
estan en posibilidad de cobrar, este "tributo" que la 

mayoría de los habitantes no propietarios deben pagar 
para poder tener el "derecho de vivir en la ciudad"·' 

(MARX)? Esta interpretación es subyacente en las 
denuncias <le las organizaciones inquilinarias, y de 

algunos investigadores (MORENO TOSCANO, 

PORTILLO), sobre la articulación del alquiler con la 

existencia de un latifundismo urbano~ lQué tan cierto es? 

Si autores como Gilbert o Edwards han podido llegar 
a plantear que la dinámica del álquiler en una ciudad está 

intimamente relacionada con la del mercado del suelo 
urbano, habrá también que explicar el por qué y el cómo 

de esta articulación. Ssi el propietarió rentista existe por 
la· posibiliadad de hacerse pagar una renta del suelo 

monopólica: nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en 
qué medida esta posibilidad no se en~ontró limitada por 

la nueva estructura de la propiedad del suelo en la ciudad 
de México, a partir de la expansión masiva de la 

urbanización periférica. 

Sin embargo, miles de autoconstructores, y algunos 

"capitalistas rentistas" siguen· ofreciendo decenas de 
miles de nuevas "viviendas" en arrendamiento .. lNo será 

que la renta inmobiliaria· no encuentra tanto su fuente en 

la escasez del suelo urbano, sino más bien en el déficit 

crónico de alternativas habitacionales accessibles 
(accesibilidad en términos de costos, de localización o de 

condiciones ·habitacionales)? En efecto, se olvida 

muchas veces que si bien es cierto que el suelo constituye 
el soporte necesario de la vivienda, no constituye en si 

mismo una respuesta suficiente a la necesidad de vivienda. 
E':1 todo caso, una investigación sobre la relación 
existente entre la dinámica del alquiler y el desarrollo del 
mercado del suelo urbano, desde la perspectiva de la 
producción de la vivienda en arrendamiento, constituye un 
primer paso para una mejor comprensión de la economí~ 
política del alquiler de bajo costo. 
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a) Los orígenes de la propiedad urbana rentista en la 
ciudad de México 

Los trabajos del grupo de historia urbana del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de 
investigadores como María Dolores Morales, Erica 

Berra, Enrique Valencia o Manuel Perlo han producido 

múltiples evidencias de la fuerte articulación entre 
propiedad urbana y producción de vivienda de alquiler 

en la ciudad de México, desde tiempos muy remotos. 
Según las investigaciones de María Dolores Morales, en 

1813 

"El 98. 3% de la población urbana no tenía acceso 
a la propiedad de su vivienda y estaba por tanto 
obligada a pagar una renta ( .. ) 70% de las casas 
arrendadas pertenecían a la Iglesia y 30% a par
ticulares" (MORALES, 1986: 82-85) 

Existen varios testimonios que de que una buena parte 
de esta gran concentración de la propiedad urbana en 

manos de la iglesia, era una fuente importante de 
ingresos para las congregaciones religiosas mediante el 

alquiler de vivienda: "El Colegio de las Inditas, erigido 
en 1753, fue convertido en vecindad hacia mediados del 

Siglo XIX con el fin de obtener rentas para cubrir las 
obligaciones fiscales que las monjas tenían" 

(VALENCIA: 75) 

"Las Vizcaínas nació como una fundación de 
beneficencia particular y laíca. Desde la fundación 
del Colegio, el producto del arrendamiento de las 
viviendas estaba destinado a llevar en parte los 
gastos de manutención. Era frecuente el uso com
binado entre taller y vivienda( .. ) Las viviendas son 
un cubo de 36 m2, con dos piezas, una sobre la 
otra"1 

Pero la Iglesia no era el único casateniente de la ciudad. 

En el correr del tiempo, varias propiedades públicas 
fueron también re-utilizadas para viviendas de alquiler 

de bajo costo (o sea, convertidas en "casas de vecindad"). 
En el Siglo XVIII, 

"El Palacio Real ( .. ) era una horrenda casa de 
vecindad: había dentro de él cuartos de habitación 
y de puesteros de la Plaza Mayor"2 

Lo mismo succedió con otro edificio del centro 
histórico, la Alhóndiga (bodega de granos para la 

ciudad), que fue "convertida en vecindad" 

(VALENCIA: 75). 

La producción (o re-uso) de edificios para la vivienda de 
alquiler de bajo costo (la "vecindad") desde los tiempos· 

de la colonia, por parte de la Iglesia, de la nobleza 
virreinal o de los hacendad.os y comerciantes españoles 

está consignada en varios testimonios. Y a desde fines del 

Siglo XVIII 

"Cuando el segundo Conde de Revillagigedo 
ordenó se levantara un censo de la ciudad, había en 
ella 727 vecindades, las cuales representaban el 22% 
de todas las casas de viviendas que tenía la capital" 
(VALENCIA: 80). 

El Siglo XIX, y en particular las Leyes de la Reforma, 
marcan ciertamente el origen de una redefinición de la 

dinámica urbana de la ciudad. Pero, si bien muchos 
historiadores han señalado el impacto que la Reforma y 

la acción política de los Liberales han tenido para la 
problemática del suelo en la ciudad de México, 

habriendo los cauces a su expansión física, conviene 
recordar también que varios de ellos han subrayado que 

este proceso no significó una redistribución de la 
propiedad urbana en la ciudad. 

A mitades del Siglo XIX, la Ley Lerdo (25/06/1856) 

"se propuso desamortizar por igual los inmuebles 
de las corporaciones eclesiásticas y civiles( .. ) ex
ceptuando los edificios propiamente convcn
tuales"3 

1 En: García Salgado, Tomás Notas sobre del diseño arquitectónico, UNAM, 1986; citado por Norma Herrera en Información Científica y 
Tecnológica, CONCYT, Vol. 8. Núm 114, Marzo 1986, pp 27-29. 
La producción de inmuebles de alquiler para sostener obras de beneficencia se evidencia hoy en día con la propiedad que tienen varias 
instituciones como la beneficiaria Alemana o la Beneficincia Española de muchas vecindades en los viejos barrios de inquilinato del 
centro de la ciudad. 

2 Franscisco Sedano, Noticias de México recogidas desde el año de 1756, Secretaría de Obras y Servicios, Colección Metropolitana: 33, 
Tomo III, pag. 32 

3 Jan Bazant, Los Bienes de la Iglesia en México 1856-1875, El Colegio de México, 1971, pag- 104 



~ . 
1 

1 
i 

Esta Ley que obligaba la venta de los inmuebles a 

particulares, concedía a los inquilinos la facultad de 

comprar los inmuebles (sobre la base de una 

capitalización de fas rentas al 6% anual). Pero en los 

hechos, y lejos de corresponder a la "difusión" de la 
propiedad privada que propugnaba la Reforma, el 

proceso de desamortización tuvo como efecto la 

consolidación de la propiedad urbana rentista: 

"con el fín de aumentar las rentas, algunos com
pradores exigían que los inquilinos desocuparan las 
casas bajo el p~etexto de que las iban a habitar, sin 
dar el plazo de cuarenta días y sin garantizar que no 
las arrendarían por cuatro años, reglas que se ob
servaban para la desocupación de las casas de 
propiedad particular"4 

La Ley de Nacionalización de los inmuebles y 
capitales de la Iglesia (12/07/1859) tuvo el mismo efecto 

de "amortizar" de nuevo la propiédad en manos 
privadas: 

."La concentración de la propiedad en manos de los 
antiguos liberales condujo, durante el profirismo a 
una nueva forma de 'bienes de manos muertas' " 
(VALENCIA: 69). 

Conviene señalar que esta concentracíon de la 
propiedad urbana benefició en gran parte a 

comerciantes, cuyas 

"fortunas particulares, en vez de convertirse en 
otro tipo de rigueza, se quedaron inmovilizadas en 
bienes raíces"5 

Nos interesa este señalamiento de uria articulación 

histórica entre el capital comercial y el capital 

inmobiliario rentista, en la medida en que hemos 
encontrado, en nuestra investigación, el mismo 

fenómeno en colonias populares consolidadas, de 
comerciantes que reivierten sus ganacias en la 

producción de edificios de departamentos de alquiler de 
bajo costo6

, en particular en una- de las dos colonias 

4 id. pag. 122 
S ibid. pag_ 313 

Capítulo IV 

estudias, EL SOL, en Ciudad NetzahualcoyotL 

En cuanto a quiénes produjeron, a finales del siglo 
pasado y durante las tres primeras décadas del presente 

siglo, la mayoría del "stock" de viviendas de alquiler 
popular que sigue existiendo hoy en día en la "Ciudad 

Central'', el conocimiento de la comunidad científica es 

desgraciadamente más escaso. lCúal es el origen de los 

recursos, y cúales son los propietarios que adquirieron 

miles de lotes en las colonias populares que se 
fraccionaron en la ciudad de México entre 1880 y 1930, 

y que edificafon sobre ellos edificios de vecindad, o que 
fueron i_nvirtiendo en este "negocio"? 

La investigación histórica, sin embargo, nos 
proporciona algunos elementos de respuesta. Es así 

como Manuel Perló, entre otras explicaciones a la 
politica del régimen de Cárdenas frente al problema 

inquilinario, en el deseo de no enemistarse con 

"un sector económica y políticamente tan poderoso 
como era el de los propietarios inmobiliarios" 
(PERLO, 1981: 37). 

Según este autor, el mercado del suelo en la ciudad de 

México se hallaba, en la década de los años treinta, 

"bajo el control de un grupo de grandes 
propietarios integrado en. parte por los miembros 
de la vieja clase dominante porfirista que ( .. ) 
habían conservado lo fundamental de sus 
propiedades urbanas, y por un núcleo reciente, for
jad o al calor del movimiento armado 
(revolucionario), que había aprovechado su 
presencia y control sobre el naciente poder político 
para hacerse de una parte de la propiedad inmueble 
urbana" (id. : 13) 7. 

Tenemos algunas razones, sin embargo, para pensar que 

la producción de alquiler de bajo costo a principios del 
presente siglo no estuvo exclusivamente en manos de 

"grandes fortunas" y de "latifundistas urbanos". Por una 
parte, el mismo Manuel Perló señala que desde los años 

6 En una investigación anterior (COULOMB: 1984-a), habíamos encontrado también el mismo origen de tos capitales invertidos en la 
pequeña promoción inmobiliariao de ediricios de alquiler en las colonias populares de la Ciudad de México. 

7 "Ya desde los años veinte sobresalían como importantes propietarios, desde el 'jefe máximo', Calles, ministros como Saénzy generales 
·como Al1nazán, hasta prominentes 'lideres obreros' como Luís N. Morones" (PERLO, 1981: 13) 
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treinta la construcción de veci11dades implicaba 

"inversiones (que) no representaban un negocio 
lucrativo para los capitalistas, que preferían 
canalizar su capital a otros campos de la economía" 
(PERLO, 1981: 47). 

Si, a pesar de ello, la producción de vivienda de alquiler 

de bajo costo siguió con un ritmo sostenido hasta 1950 en 
la "Ciudad Central" (véase el capítulo I), tenemos que 

pensar que era el hecho de otro tipo de propietarios, para 

los cuales este tipo de inversión no obedecía a la lógica 

del cálculo marginalista de la rentabilidad de su capital. 

En su investigación sobre el barrio de LA MERCED, 

situado dentro de lo que el urbanismo higienista llamó 

en los años cincuenta la "Herradura de Tugurios" (INV, 

1958), Enrique Valencia afirma que 

"se pudo comprobar ( .. ) que muchos peq1te1íos 
comercia11tes destinan el fruto de su trabajo a la 
compra de casas de vecindad que les sirve al mismo 
tiempo de alojamiento y de renta" (VALENCIA: 
80; el subrayado es nuestro). 

Esta existencia de pequeños inversionistas, que incluso 
vivían en el mismo inmueble que sus inquilinos (ellos en 

el primer piso - arriba de su tienda - y sus inquilinos en 

los pisos superiores) lleva a plantear cierta 

heterogeneidad en los patrones históricos de la 
propiedad inmobiliaria en la ciudad. 

Los trabajos de Erica Berra, por ejemplo, aportan 

también algunas evidencias sobre la existencia de cierta 

diferenciación de propietarios rentistas desde los años 

veinte. Al calor del conflicto inquilinario que se origina 

desde 1916 con la creación de la Liga de Inquilinos del 

D. F. (BERRA: 429), aparecen bien diferenciados en su 

composición y en su actitud frente al conflcito, dos tipos 
de agrupaciones de propietarios (véase BERRA: 551): 

- La U11ió11 de Propietarios de Casas de Alquiler, 
integrada por pequeños propietarios, que en 1922 busca 

negociar con el Sindicato de inquilinos. Esta Unión llegó 

incluso a proponer ila formación de una sociedad para 

construir casas de alquiler de bajo precio "que 

permitieran destruir el abuso que actualm.ente se hace 
~·· 

qm el precio de los alquileres, al amparo de la ley de la 
oferta y la demanda"!(BERRA: id.) 

- La Cámara de Propietarios de Ca'sas que 
"representaba con sus 400 socios el 4% del total de 

casatenientes que concentraban, sin embargo, el mayor 

número de propiedades" (ibid. ). Durante el conflicto, 

esta Cámara amenazó con la escasez de oferta de 
viviendas de alquiler, decretando la suspensión de la 

construcción de "casas de productos". 

Tenemos entonces en este trabajo de Berra ciertas 

evidencias de la existencia de por lo menos dos tipos de 

propietarios arrendadores, "pequeños" y "grandes", con 

lógicas y estrategias diferentes frente al "negocio" 
inmobiliario y al conflicto inquilinario. Nos parece que 

la situación actual del inquilinato en la "Ciudad Central" 

(es decir aproximadamente, los límites de la ciudad hasta 

la segunda guerra mundial) ha heredado gran parte de 
estas distintas lógicas y formas de propiedad que la 

ciudad conoció hasta los años cuarenta. Es por ello que 
estos demasiado breves apuntes, sobre el origen de la 

propiedad urbana rentista en la ciudad de México, nos 

parecieron imprescindibles para poder plantear 

correctamente la situación actual de los propietarios 

arrendadores en la "Ciudad Central". 

b) La propiedad urbana rentista en la "Ciudad 

Central" 

lQuienes son hoy en día los propietarios arrendadores 

en la "Ciudad Central"? Nuestra investigación en la 

colonia de los DOCTORES no nos permite contestar 

directamente a esta pregunta. Los inquilinos 

·entrevistados no conocen a sus "caseros", casi nunca 

conocen.sus nombres, donde viven y - menos - cuántas 

propiedades tienen. Tuvimos entonces que utilizar otros 
métodos de investigación y, entre otros, revisar lo que 

sobre el tema produjeron como conocimientos otros 
investigadores. 

El investigador que más datos aporta es ciertamente 

Alvaro Portillo en su trabajo sobre El arre11damie11to de 

vivie11da e11 la ciudad de México (PORTILLO, 1984). A 

partir de las denuncias de las organizaciones 

inquilinarias registradas en los periódicos, Portillo llega 
a enlistar a 29 personas y 20 inmobiliarias "latifundistas 

urbanos" (PORTILLO: pp. 75-80). Sin embargo no se 
tiene información sobre el tamaño de estos "latifundios, 
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con la excepción de cuatro personas de las cuales se 
dicen que son propietarias de entre 2,300 a 5,000 

departamentos. Alejandra Moreno Toscano habla de 
cinco grandes inmobiliarias que controlan cada una 

entre 200 y 20,000 departamentos8
. 

Conviene primero señalar que estos escasos datos 

conciernen al mercado del alquiler formal para le 
conjunto de la ciudad, y no solamente de la "Ciudad 

Central", aunque este submercado esté fectivamente ahí 
concentrado. En segundo término, el mismo Alvaro 

Portillo reconoce que 

"Es muy posible que esté en decadencia la figura de 
la persona física o jurídica que acumula jur
Idicamente voluminosas cantidades de unidades(. 
. ) habría evidencias par afirmar que éste no es el 
grupo más dinámico dentr.o del sector inmobiliario" 
(id.: 93). 

Coincidimos con este autor que si se puede seguir 

hablando hoy de un "latifundismo", o más bien de una 
concentración de la propiedad inmueble d~ alquiler en 

la ciudad de México, particularmente en la "Ciudad 

Central", es en referencia al control que ejercen sobre 
gran parte del mercado formal del alquiler las compaiiías 

administradoras de bienes inmuebles. Son hoy en día los 
administradores de bienes inmuebles, agrupados en 

asociaciones, que se han constituido en la cara visible y 
pública de la propiedad inmobiliaria rentista. Pero, 

además, estos administradores tienen un papel sobre el 
mercado de la propiedad inmobiliario que va mucho más 

allá de la mera administración de inmuebles en 
arrendamiento. Muchos propietarios les entregan 

tam~ién la decisión y la gestión de la venta de sus 
propiedades. Un administrador de bienes inmuebles 

entrevistado en 1988 nos aseguró que la venta de las 
propiedades de sus clientes estaba a punto de convertirse 

en la actividad mayor de su despacho, en sustitución de
las tareas tradicionales de intermediación sobre "el 

mercado del alquiler. 

Conviene tener esta realidad muy presente a \ª hora 
de analizar las relaciones propietarios-inquilinos en la 

Capítulo IV 

"Ciudad Central'', así como las opiniones y actitudes de · 
los propietarios frente a la problemática inquilinaria y a 

la política estatal. En efecto, y aunque formalmente estén 
administrando los intereses de sus clientes, los 

administradores de bienes inmuebles no pueden ser 
asimilados a los propietarios arrendadores. Tomar éomo 

indicador de la concentración de la propiedad 
inmobiliaria el número de propiedades que administran 

es ciertamente un error. Pero sobre todo no es dar la 
importancia que merece a esta disociación entre 

propiedad jurídica y administración comercial, que 
caracteriza una parte importante del mercado formal del 

alquiler, y al impacto que tiene sobre las relaciones 
sociales del alquiler y sobre la conflictiva inquilinaria en 

general. 

Pero al mismo tiempo, tenemos otras evidencias para 

pensar que una parte significativa del mercado de la 
vivienda de alquiler de bajo costo en la "Ciudad Central" 

está en manos de otros tipos de "administradores": los 
propietarios mismos. En este sentido, la misma 

investigación de Alvaro Portillo sobre las organizaciones 

de propietarios (a través de la prensa) constituye un 
primer indicador de la existencia de cierta diferenciación 

entre los propietarios arrendadores. 

A partir del análisis que hace este autor de las 
declaraciones de cada agrupación ~e propietarios a 
propósito de una legisla.ción inquilinaria, creemos poder 

distinguir - atras de las opiniones y actitudes - diferentes 

tipos de propietarios. Por una parte, dice Portillo, la 

"Cámara de Propietarios de Inmuebles" parece 
representar a pequeños propietarios que actuan con una 

lógica patrimonialista, que defienden "el santuario de la 
familia" y denuncian una legislación, de origen marxista

leninista, que "lo que pretende es despojar al que ha 
invertido sus ahorros en bienes inmuebles" . La 

existencia de este tipo "patrimonialista" de propiedad 
urbana rentista, nos fue confirmada por un 

administrador de bienes inmuebles9
, a propósito de la 

reacción de varios de sus clientes a la expropiación de 

sus propiedades después de los sismos de 1985: 

8 "La crisis en la ciudad", pag. 168, en: Pablo González Casanova & Enrique Florescano (coord.) México Hoy, Siglq XXI, 1979. 
9 Citado en PORTILLO: 84. El subrayado es·nuestro 
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"Me llamaban para decirme: iEs el comunismo !Y 
yo intentaba explicarles: 'Pero, Señora, sí le con
viene. Las rentas que cobra no le alcanzan ni para 
pagar el impuesto predial. Con los intereses de lo 
que le van a dar, va Usted a tener una renta cien 
veces mayor'. Pero decían que les estaban quitando 
su patrimonio". 

Frente a ello y por otro lado, Alvaro Portillo señala que 

la "Asociación Mexicana de Agentes y Administradores 

de Inmuebles" (hoy AMPI), es recurrente al referirse a 

que una legislación inquilinaria retraería aún más la 

inversión en bienes inmuebles y en plantear medidas que 

permitan mejorar la rentabilidad de las inversiones en 

este campo. Por supuesto que, esto no significa que estas 
opiniones y actitudes sean exactamente las de sus clientes 

pero, y en la medida en que varios administradores son 

tambien a su vez propietarios, creemos que representan 

a un tipo de arrendadores "capitalistas" (es decir que 

actuan con la lógica de buscar la rentabilidad de un 

capital), para los cuales su permanencia en el mercado 

del alquiler depende de la rentabilidad de sus 

inversiones. 

Aunque no hayamos encontrado en la colonia 

DOCTORES ningún caso de vecindades habitadas por 
su propietario, al lado de los inquilinos, en una 

investigación anterior en la colonia GUERRERO sí 

hemos podido registrar esta situación: en el 5% de las 

159 vecindades encuestadas en la parte norte de esta 

colonia en 1975, el propietario vivía ahí mismo10
. Esta 

situación se refiere a un tercer tipo de propietario 

arrendador (que obedece a la lógica de lo que hemos 

denominado el "alquiler doméstico"), bastante similar al 

que domina en el "inquilinato periférico", cuyos nivel 

socio-económico se encuentra muy próximo al de sus 

inquilinos. El origen de la propiedad que detienen no es 

preciso, pero hemos encontrado en la investigación 

mencionado algunos casos· de propietarios que habían 

heredado la vecindad ( o solamente el predio), que sus 

propios padres habían construido, y en la cual ellos 

mismos habían vivido durante su infancia. Se trataba 

siempre de inmuebles de tamaño muy reducido: 3 a 5 

viviendas. 

Dado la antiguedad de los inmuebles de alquiler de 

bajo costo en la "Ciudad Central", cuya construcción se 

remonta a varias décadas, podemos pensar que la 

mayoría de los propietarios herredaron sus propiedades. 

No son, entonces, "inversionistas" en el sentido estricto 

de la palabra, aunque por supuesto sus propiedades 

. inmobiliarias representan de alguna forma un "capital" 

que pueden volver a reciclar en el circuito financiero 

para invertir en otros sectores de la economía. El 

carácter muchas veces herreditario de este "capital" nos 

parece tener una muy fuerte incidencia sobre las 

relaciones sociales de alquiler, y sobre la lógica 

económica subyacente a las estrategias económicas de 
los propietarios arrendadores: 

Por otra parte, un porcentaje desconocido pero 

significativo de esta propiedad es "intestada", o sea que 

la propiedad jurídica quedó indefenida a la muerte del 

propietario original. Esta realidad aparece al momento 

de implementar programas de renovación habitacional 

en la ciudad central, como fue el caso para decenas de 

predios expropiados en el marco del Programa de 

Renovación Habitacional Popular. Representa también 

un obstáculo para el Programa de compra de los 

inmuebles por parte de los inquilinos ("CASA 

PROPIA"), pues son numerosos los casos en donde la 

compra no pudo llevarse a cabo por la indefinición de la 

propiedad. 

c) Los arrendadores del '~inquilinato periférico" 

El muestreo realizado en las colonias SANTO 

DOMINGO y EL SOL nos permite acercarnos a una 

problemática de la propiedad inmobiliaria muy distinta 

de la que priva en la "Ciudad Central". Estas supuestas 

colonias de propietarios "autoconstructores" son en 

realidad habitadas solamente en un 57% por 

propietarios. Mientras, un 16% de las familias son 

inquilinos; aunque este porcentaje varie entre un 12% en 

el caso de SANTO DOMINGO y 22% en la colonia EL 

SOL. Los demás comparten una vivienda o un lote con 

otras familias (véase el Cuadro Nº 4. 1). 

10 René Coulomb, El barrio de Los Angeles de la Colonia Guerrero, México, Sept. 1975, mimeog. 
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Pero esta heterogeneidad en la tenencia de la 
vivienda se manifiesta no solamente a nivel de la colonia, 

sino tambien en muchos de los predios; y es lo que 
constituye la característica más inmeditamente visible de 

la problemática de la tenencia de la vivienda en estas 
colonias populares consolidadas. De una muestra de 334 

lotes en donde vivían familias que alquilaban su vivienda, 

hemos encontrado que en el 74. ~% de los casos vivían 

también los propietarios sobre el mismo lote (Cuadro 

No. 4. 2. ). En 12% de los lotes muestreados, el 

levantamiento registró una situación de tenencia muy 
compleja, en donde vivían en el mismo lote una familia 

propietaria, una: (o varias) familia(s) inquilinas y una (o 

varias) familia(s) que compartían la vivienda del 

propietario, o un espacio del lote (véase el Cuadro Nº 

A"IV. 1, al final del Capítulo). 

Es sin embargo notable la diferencia entre los dos 

asentamientos analizados. En la colonia de i11vasió11 de 

SANTO DOMINGO, el porcentaje de lotes en donde no 

reside el propietario es muy bajo (8% ), mientras esta 

situación de "propietario ausente" es bastante frecuente 

en la colonia EL SOL: 43% de los casos muestreados. 
Todo parece indicar que la forma de constitución de los 

asentamientos (invasión o fraccionamiento) juega un 

papel importante tanto en la distribución de las formas 

de tenencia de las viviendas, como en los patrones de 
apropiación del suelo por parte de los propietarios. El 

asentamiento por invasión, sobre todo cuando subsiste la 

indefinición jurídica de la tenencia de la tierra, ofrece un 

porcentaje _lllu'cho menor de inquilinos, y una 
apropiación directa por los' propietarios mucho más 

elevada. 

Por el contrario, elfraccio11amie11to "clandestino" de 

EL SOL presenta una proporción significativamente 

. más elevada de inquilinos, y sobre todo una incidencia 

mucho mayor de propietarios ausentes. Del total de lotes 
muestreados, en SANTO DOMINGO menos del 1 % de 

los lotes no son ocupados por su propietarios; mientras 
en EL SOL este porcentaje se eleva al 6% (Cuadro No. 

4. 2.) 

Lo anterior significa que el acaparamiento de varios 

lotes por parte de un propietario es un fenómeno casí 

inexistente en el caso de la colonia de invasión, debido a 
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la naturaleza misma de esta forma de acceso al suelo, que 
implica. que el candidato a la propiedad éste presente 

sobre el lote para asegurar su posesión. Como lo veremos 

más aqelante, muchos colonos de SANTO DOMINGO 

no quieren ser arrendadores, por el miedo a que los 

inquilinos "se queden" con la propiedad de sus lotes. 

Este temor no parece existir en EL SOL, en donde en un 

fuerte porcentaje de lotes con inquilinos no están 

ocupados al mismo tiempo por el propietario. Conviene 

aquí señalar que esta diferencia notoria entre ambos 

asentamientos no se explica por la existencia del título 

formal de propiedad, dado que en la coloni~ de EL SOL 

la mayoría de los "propietarios" no tienen todavía dicho 
título, sino unicamente la constancia de compra al 

fraccionador o a un tercero. Esta diferencia se expresa 

evidentemente en el porcentaje de lotes con inquilinos: 
en SANTO DOMINGd, este porcentaje es de 10% (190 

/ 1864 lotes muestreados), mientras es de 15% en la 

colonia EL SOL (144 / 968 lotes muestreados). 

Las 160 unidades familiares de inquilinos 

encuestadas en las dos colonias presentan un fuerte 

sesgo respeto a la situación arrojada por la muestra. Esto 
se debe a la dificultades encontradas en la aplicación de 

la encuesta, derivadas del hecho de que muchos 
inquilinos se negaron a contestar el cuestionario, sobre 

todo cuando el propietario vivía sobre el mismo lote. De 
ahí que esta última situación esté sub representada en los 

160 casos de la encuesta (véase el Cuadro A-IV. 2 al final 

del Capítulo). Sin embargo, se sigue apareciendo una 

mayoría de lotes en donde el propietario convive con una 
o varias familias de inquilinos (Cuadro No. 4. 3. ). 

En cuanto al número de viviendas que alquilan los 

arrendadores, tanto la muestra como la encuesta misma 

revelan que se trata de un mercado apequeiia escala. Los 
propietarios arrendadores que viven con sus inquilinos 

en un mismo lote, arriendan en promedio tres viviendas. 
En caso de arrendadores ausentes, este promedio sube 

ligeramente a4viviendas (Cuadro No. 4. 4. ). Existen, sin 

embargo, pequeños promotores inmobiliarios que 

pueden llegar a manejar más de diez viviendas por lote 
(Cuadro No. 4. 5. ). Con cierto grado de confiabilidad, 

podemos estimar que esta pequeña promoción 

inmobiliaria para el arrendamiento_ concierne el 10% de 

los lotes con inquilinos, y que esta implantada en 
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alrededor del 1 % de la totalidad de los lotes en las dos 

colonias (28 lotes sobre un total de 2832 lotes 

muestreados). 

Tales son, entonces, la tres principales características 
de la propiedad inmobiliaria rentista en las colonias 

consolidadas encuestadas: 

- una gran atomización debida a la pequeña escala de 

las operaciones de arrendamiento 

- el hecho de que una gran mayoría de los 

arrendadores conviven con sus inquilinos 

- la existencuia de una pequeña promoción, 

articulada con la apropiación de varios lotes, pero que 
no representa más del 10% de los propietarios 

arrendadores. 

A partir de los datos anteriores es difícil afirmar que 

hoy en día el mercado de alquiler de bajo costo se 
sostiene sobre la existencia de una renta monopólica del 

suelo urbano. Si bien la existencia de una apropiación 

2. Las condiciones de la rentabilidad 
del alquiler de bajo costo 

Si exceptuamos el caso particular del alquiler del puro 

suelo, como en el caso de las "Ciudades Perdidas", el 
alquiler se deriva del arrendamiento de un inmueble 

edificado. Podemos pensar, entonces, que su desarrollo 

histórico depende de los niveles de rentabilidad 
alcanzados en relación a la inversión efectuado en la 

producción (o adquisición) del inmueble. Tratándose de 

un alquiler de bajo precio, tenemos que preguntarnos 

cuáles son las condiciones para que - a pesar de los bajos 
alquileres cobrados - esta actividad inmobiliaria tenga 

una rentabilidad aceptable para los arrendadores. 

Investigaciones teóricas y aplicadas anteriores 

(COING, 1980; COULOMB, 1984-ay1984-b) nos llevan 
a plantear que la rentabilidad del alquiler de bajo precio 

depende de que se cumplan una o varias de las tres 
condiciones siguientes: 

- costos de producción los mas bajos posibles, 

- la posibilidad de cobrar precios de alquiler por 
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monopólica del suelo está al origen del mercado del 

arrendamiento al final del siglo pasado y hasta la década 

de los años cuarenta en el presente siglo, esta situación 
dejó de existir. En el caso del sub-mercado de la "Ciudad 

Central", la propiedad inmobiliaria rentista se fue 
atomizando a lo largo del tiempo, a través de las 

herencias succesivas de propiedades originalmente 

concentradas en pocas manos. Esta concentración 

originaria de la propiedad fue reemplazada por el 

desarrollo de compañias de administración de bienes 

inmuebles, que mantienen un control monopólico sobre 

parte del funcionamiento del mercado, más que sobre la 

propiedad misma. 

Pero para el sub mercado del "inquilinato periférico" 

tal situación no existe. Ahí, la lógica económic_a de la 

propiedad inmobiliaria rentista se sostiene, solamente en 

un porcentaje muy reducido, sobre el acaparamiento de 

varios lotes. En la gran mayoría de los casos, la lógica 

económica del alquiler tiene otra fuente. 

metro cuadrado elevados (hacinamiento), 

- la posibilidad de percibir una renta de monopolio 

(debido a la escasez y/o monopolización de los terrenos 

urbanos y/o de la vivienda). 

lCómo se cumplieron en el pasado, y cómo se 

cumplen todavía hoy en día, estas condiciones? lFueron 

siempre los mismos agentes que han logrado articular la 

propiedad del suelo y/o de la vivienda con la percepción 
de rentas habitacionales? Por otra parte, y dado que los 

pro¡Jietarios rentistasc_invierten en el arrendamiento 
inmobiliario algun volumen finanCiero (queda pendiente 

el caso de la herencia), y que esperan de ello un producto 

(renta), tenemos que preguntarnos en qué medida su 

decisión de "invertir" está en función de las tasas de 
rentabilidad que ofrecen otros tipos de inversiones. 

lQué impactos ha tenido el desarrollo industrial, 

comercial y financiero de los años 50-70 sobre las 

estrategias del capital inmobiliario rentista, y qué 

impacto ha tenido también la crisis económica posterior 
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(devaluaciones, inflaCión, deuda externa, especulación 

financiera, etc. )? lPor qué afirman los voceros de las 

compañías inmobiliarias que el alquiler ha dejado de ser 

un buen negocio? lLo fue antes? Y si ya no es negocio: 

lPor qué no se han salido masivamente del mercado? 

Sin embargo, existen varias evidencias de que no 

todos los propietarios inmobiliarios rentistas se guían 

por este cálculo "capitalista'', es decir por el cálculo 

marginalista de la valorización óptima cÍeI capital 

invertido. En particular (pero no únicamente), los 

"autoconstructores rentistas" de las colonias populares 

consolidadas no parecen considerar su "capital 

inmobiliario" como un capital de préstamo (LIPIETZ) y 

el alquiler como el interés de un capital, cuya tasa está 

hoy en día muy por debajo de cualquier interés bancario. 

lCuál es, entonces, el motor de su actividad como 

arrendadores? 

a) El TUGURIO como forma de inversión rentable 

Existe un mito en torno a la vivienda de alquiler de bajo 

costo en la "Ciudad Central" que las investigaciones 

históricas permiten destruir. Consiste en explicar el alto 

grado de degradación física de las viviendas, por los 

controles de los alquileres impuestos por el Estado, y en 

particular las "rentas congeladas" establecidas por los 

Decretos de prórroga indefinida de los contr.atos de 

arrendamiento (1942 - 1948). Se argumenta que, con el 

escaso monto de los alquileres cobrados, los 

arrendadores no pudieron invertir en el mantenimiento 

de sus propiedades a lo largo del tiempo. Los estudios 

históricos demuestran sin embargo que las pésimas 

condiciones habitacionales que caracterizan hoy en día 

al inquilinato central, lejos de ser una consecuencia de 

los Decretos de congelación de rentas, constituyeron 

desde siempre una condición para que existiera una 

inversión en viviendas de alquiler bajo. 

Contamos hoy en día con valiosas investigaciones que 

nos permiten reconstituir el origen histórico de la 

producción inmobiliaria para el alquiler de bajo precio. 

A partir de ellas, podemos afirmar que el alojamiento de 
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las clases laboriosas en la ciudad de México, bajo la 

forma del alquiler, presentó desde sus orígenes las 

mismas pésimas condiciones habitacionales que las 

descritas por F. Engels para las ciudades europeas del 

capitalismo naciente, en su obra La situación de la clase 
obrera en Inglaterra. 

La forma física típica de vivienda de alquiler para las 

clases bajas de la ciudad de México fué, desde orígenes 

remotas, la vecindad. Mas allá de todas su variantes 

arquitectónicas, los rasgos físicos comunes .a todas las 

vecindades a finales del siglo pasado y principios de éste 

son, al decir del arquitecto Vicente Martín (que es de los 

pocos arquitectos mexicanos para quienes la historia de 

la arquitectura no se limita a los edificios del Poder y de 

los barrios de la Burguesía), las siguientes: 

a) "La disposición de todas las habitaciones en una o 

dos plantas a lo largo de uno o varios patios; 

b) sus limitaciones espaciales; 

c) la carencia de servicios de agua y drenaje o el 

carácter común de éstos; 

d) La pobreza de los materiales empleados en la 

construcción; 

e) La relación de las habitaciones entre sí y de éstas 

con la calle" (MARTIN, 1981: 109-110) 

El lector encontrará una ilustracíon de la "vecindad 

tipo" en la gráfica Nº 12, realizada a partir· de un 

levantamiento arquitectónico de vecindades construidas 

a principios de este siglo en el barrio de Tepito11
. 

Las difíciles investigaciones hemerográficas sobre las 

condiciones habitacionales en las cuales vivían los 

habitantes de "casas de vecindad'', son de fácil acceso 

gracias a varios investigadores, entre los cuales resaltan 

Erica Berra y Vicente Martín. Los testimonios recogidos 

por estos investigadores permiten entender las formas de 

producción y las condiciones de rentabilidad del . 
alojamiento de las clases bajas en la ciudad. · 

11 Consultar también el trabajo del mismo arquitecto Vicente Martín en: MARTIN, 1981: 99-116 
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LA SUBDWISION DE C4SAS COLONIALES 

Como lo vimos en el súbcapitulo anterior (IV. 1) la 

vecindad nace desde los tiempos de la Colonia12, 

mediante la subdivisión de viejas casonas, "a medida que 

estas degeneraban y eran abandonadas por sus 

dueños"13 , sean éstos las corporaciones religiosas, la 

nobleza virreinal o la burguesía del Siglo XIX. 

Estas casonas, otrora gloria de la· "Ciudad de los 

Palacios" (como llamó a la ciudad de México un viajero 

illustre) fueron subdivididas con un afan de lucrar con el 

último metro cuadrado "habitable", tal que sólo una gran 

escasez de vivienda puede explicar: 

"Una fachada lúgubre y descuidada, un zaguán car
comido y vacilante, un caño inmundo y enzolvado 
( ... )un patio ocupado por algunos trastes y ropa que 
se asolea ( ... ) Subamos: escalones amenazando 
ruina, un pasamano de cantería maltratado y sucio 
( ... )Llegamos al ancho corredor que rodea la casa: 
en el frente, en los lados, en todas partes hay puer
tas( ... ) Hagamos el cálculo: 65 habitaciones, a 
cuatro individuos término medio, 260 personas ais-

· 1adas en un recinto en que apenas cabían comoda
mente 25" (El Socialista, 8 de Sept. de 1872, pag. 2 
).14 . 

Estas no son exageraciones de militantes de izquierda. 

Según la Encuesta del Departamento de Trabajo en las 

Casas de Vecindad de la Capital (1920): 

"En el mero corazón de la ciudad, a algunos metros 
del Zócalo, se encuentran viviendas y fincas en 
ruinas donde duermen a la intemperie o entre cen
tenares de ratas y montones de legumbres, docenas 
de familias"15. 

í.2 Y no en el siglo XIX como varios investigadores sostienen. 
l3 MARTIN, op. cit.:104 

"En la avenida Uruguay No. 182, vecindad 
propiedad de Don Francisco Buch, los techos se 
estan desplomando, los caños a descubierto y entre 
legumbres y basuras habitan decenas de familias y 
centenares de animales domésticos ( ... ). Pero la 
economía del dueño que es millonario ha llegado al 
grado de rehusarse a pagar una lechada de cal para 
desinfectar el cuarto No. 6, donde hubo hace poco 
un efermo de tifo"16 

"Estas ruinas y focos de enfermedad pertenecen en 
su mayor parte a personas acaudaladas y muy con
ocidas"17 

Parece entonces evidente que la rentabilidad de este 

alquiler estaba asegurada, en primer término, porque no 

se derivaba de una inversión en el estricto sentido de la 

palabra, tratándose de inmuebles que habían tenido 

originalemente un valor de uso para su propietarios, pero 

que al momento de colocarse en el mercado del alquiler 

eran ya totalmente amortizados, La demanda de vivienda 

era tal que se podían alquilar hasta edificios en ruinas, 

sin que los propietarios tuvieran que cumplir con las 

exhortaciones higienistas de las autoridades. 

En segundo término, la ganancia sin inversión de los 

propietarios se multiplicaba mediante altos niveles de 

hacinamiento: 

"las viviendas ( ... ) que además del destino de 
recámara que tenían desempeñaban luego el de 
cocino, comedor,etc., pues es natural que mientras 
mayor fuera el número de habitaciones en que se 
dividiera una casa y mayor el precio de los 
alquileres, mayor sería también la ganancia de los 
propietarios, aunque mayor también ha sido el 
número de tuberculosos y de deshauciados"18. 

LA CONSTRUCC/ON DE NUEVAS VECINDADES 

Desde las últimas décadas del Siglo XIX, la subdivisión 

y el hacinamiento de las viejas casonas coloniales fueron 

insuficientes para responder a la creciente demanda de 

14 Citado en: Felipe Leal, Juan & WOLDEMBER, José (1980) La clase obrera en lá Historia de México, Vol. 2, Siglo XXl/11-UNAM. pp. 
143-144 (Edición 1986) 

15 Citado en BERRA: 362. Se trata seguramente de las casa coloniales del barrio de LA MERCED. 
16 Id. páginas 363-64 
17 ibid., página 362 
18 Rangel Couto, 1936. Citado en BERRA:358 
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vivienda. Es entonces cuando se multiplicaron en las 

colonias periféricas recientemente fraccionadas, las 

vecindades construidas ex profeso, sobre el mismo 
modelo que las viejas casonas de vecindad del centro 

historico. Tal fue, entre otros, el caso de la colonia de los 

DOCTORES (antes HIDALGO), que es objeto de un 

estudio de caso de esta investigación. 

Pero la producción de este nuevo inquilinato de bajo 

precio implicaba esta vez inversiones, por lo que la 
rentabilidad se fundamentó básicamente sobre la pésima 

cálidad de los materiales· de construcción y el 

aprovechamiento máximo del espacio "habitable" (o sea, 

rentable): reducción del "patio" a su mínima expresión 
(convertido en angosto corredor) y de los demás 

espacios no inmediatamente alquilables. Aunque la 

busqueda de la rentabilidad máxima podía a veces 

conducir los propietarios a alquilar hasta los espacios de 
circulación. Así lo atestiguada un Infonne de casas 

habitación el la ciudad de México de 1918: 

"A lo largo de la calzada de la Viga, cerca de una 
fábrica de ácido, se localizaban unas casas de vecin
dad que alquilaban sus cuartos a gran número de 
obreros de este establecimiento. Enfrente de la 
fábrica había una casa de vecindad quew contaba 
con 36 habitaciones donde se amontonaban 180 
personas. A parte de estos cuarttos los propietarios 
alquilaban secciones del patio entre $1 y $2 pesos al 
mes( .. ) permitiendo ¡i los inquilinos construir allí 
jacales con materiales que estuvieran a su alcance 
( .. )hasta con pencas de maguey. En esta vecindad 
había tres patios de tierra suelta ( .. ) En el primer 
patio había unos lavaderos y al lado los dos únicos 
excusados, que no tenían ni agua ni puerta. Los 
precios variaban entre $3 y $10 pesos. Las 
habitaciones de $3 eran jacales de 4 x 4 metros, sin 
cocina, con piso de tierra, con techos de adobe y de 
madera, con una altura de l. 5 metros, por lo que 
los inquilinos no podían estar normalmente de pie, 
viviendo afuera de sus hogares, cociriando y com
iendo en el patio que era un.verdadero muladar."19 

Otro informe de las autoridades (1921), cada vez más 

preocupadas por las pésimas condiciones higiénicas de 

19 Citado por I3ERRA: 361-62 
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este inquilinato popular20
, se concentró en las 

vecindades de las nuevas colonias perifericas, 

encontrando que: 

"Las casas estaban formadas a los lados de un 
callejon angosto, como de penitenciaría' a lo largo 
del cual se sucedían los cuartos ( .. ) a veces al
rededor de un patio más ancho de forma cuadran
gular con las piezas dispuestas alrededor. Estas 
casas de vecindad tenían uno o dos pisos (los 
"altos") y contaban por lo general con accesaorias 
a la calle donde los artesanos tenían sus talleres que 

· utilizaban también para fines domésticos o donde 
colocaban puestos de comida" (BERRA, op. cit. : 
365-66) 

Vicente Martín, sm embargo, encuentra cierta 

diferenciación dentro de esto nuevo tipo de vecindades: 

".en tres subtipos o variantes, para satisfacer la 
necesidad de habitación de los distintos estratos 
que constituía la clase baja( .. ) 

Para los estratos inferiores de la clase obrera: 

- vecindad· mísera ( ... ) con viviendas de un sola 
habitación ("cuarto redondo") en el cual se realizan 
todas las actividades domésticas ( ... ) carentes de 
ventanas( ... ) y una superficie total de 9a12 metros 
cuadrados; 

- vecindad humilde ( ... ) de cuarto redondo con 
tapanco, que casi duplica el espacio habitable21

, 

precedido de una pequeña azotehuela que sirve de 
transición entre el patio común de la vecindad y la 
habitación Unica ( ... )con una superficie promedio, 
tomado en cuenta el tapanco, de 20 metros 
cuadrados; 

(en ambos tipos de vecindad, los servicios de 
lavaderos y excusados son comunes) 

Para obreros· con mayores ingresos, artesanos, 
pequeños comerciantes y empleados modestos: 

' - vecindad decorosa ( .. ) con dos habitaciones, una 
destinada a cocina y comedor (alrededor de 35 
metros cuadrados en total) 

20 "En 1911, la mortalidad anual comparada entre Madráz y la ciudad de México ('Metrópoli de la peste blanca') daba un 39.5% par la 
primera y un 42.3% para la segunda" (BERRA: 265) 

21 Véase la ilunstración de la gráfica Nº 13 
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Para capas altas del proletariado, funcionarios y 
comerciantes modestos: 

- vecindad deco,rosa ( .. )cuando la vivienda posee 
además una pequeña sala (alrededor de 45 metros 
cuadrados)" · 

(MARTIN, op. cit.: 101-104 y 110-111) 

Aunque las investigaciones históricas no nos 

proporcionen mucha información al respecto, todo 

parece indicar que los propietarios eran gente 
acomodada que no vivían en los inmuebles que 

alquilaban; en gran parte por las pésimas condiciones 
urbanas en las cuales se encontraban sus propiedades. 

En efecto, y nos parece ser una fuente adicional de 
rentabilidad para estas operaciones inmobiliarias, los 

lotes sobre los cuales edificaban sus vecindades carecían 
de los más elementales servicios e infraestructura 

urbanos. Esto significa que los arrendadores habían 
adquirido terrenos a precios muy bajos (no 

urbanizados), lo que abarataba el costo total de su 
inversión. 

En 1921, el Cabildo de la Ciudad se refería a 

"más de 20 colonias que en nada cumplen con los 
requisitos establecidos por la ley, que muchas no 
han sido recibido por el Ayuntamiento ( ... ) que 
merecen ser clausuradas por falta de condiciones 
higiénicas" (BERRA, op. cit. : 265). 

Algunas colonias, como la colonia HIDALGO (al norte 
de la actual colonia DOCTORES) que se fundó en 1889, 

carecía todavía de drenaje en 1921. 

"Los fraccionadores seguían vendiendo impune
mente terrenos sin servicios, sin. que por lo demás 
ninguna autoridad pudiera obligarlos a hacer las 
obras correspondientes, amparados en los con
tratos firmados con anteriores administraciones 
municipales" (BERRA, op. cit. : 283) 

La posibilidad que tenían los propietarios arrendadores 
de edificar viviendas de alquiler sobre terrenos 

periféricos no urbanizados, ademas de poder construir 
inmuebles que violaban abiertamente los reglamentos de 

construccion y de salubridad, gracias a la tolerancia de 

22 Citado en BERRA: 366 
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las autoridades, constityuen - a nuestro parecer - las 
condiciones históricas objetivas de 1\1. producción del 

'alquiler de bajo costo durante varias décadas. El 

inquilinato de bajo costo en la ciudad de México no se 

volvió "tugurio" por efecto de los Decretos de 
congelación de rentas. Por lo contrario, el "tugurio" fue 

su condición objetiva de surgimiento y desarrollo, al 
amparo de una escasez creciente no sólo de viviendas con 

alquiler bajo, sino también del control en pocas manos 
del acceso al suelo periférico. 

EL ALQUILER COMO RENTA DEL SUELO 
MONOPOLICA 

Conviene primero señalar que desde los principios de 
este siglo, la "alternativa" de la autoconstrucción 

periférica está registrada por autoridades y viajeros 
extranjeros ilustrados, bajo la denominación de 

"jacales", viviendas construidas con materiales 
perecederos en la extrema periferia de la ciudad. Al 

principio de este siglo, se menciona la existencia de 
"corrales de jacales" en las nuevas colonias periféricas; 

"conjuntos de míseras construcciones dispuestas de 
manera irregular dentro de terrenos bardados que 
entonces tenían escasa valor. Eran construidos por 
familias o grupos de inmigrantes rurales, afines por 
razones de parentezco u origen, con sus propios 
recursos y esfuerzos utilizando mél;teriales de 
desperdicio. Estos albergues elementales no 
merecían ser considerados como viviendas sino 
como guaridas o refugios, semejantes a los que 
existen actualmente en las ciudades perdidas 
(MARTIN, op. cit.: 99, el subrayado es nuestro). 

Según el Censo de 1910, de las 59,574 habitaciones en el 

Distrito Federal, 15,350 eran 'chozas y~', del tipo 
de los registrados por un informe oficial por los rumbos 
de la garita de Peralvillo: 

"En la borda de la Aduana( .. ) hay pocilgas de las 
más inmundas, formadas (las mejores) por 
pedacería de material de construcción superpuesto 
y techadas con desperdicios de lámina y madera 
recogidos todos en los muladares de la ciudad"22 

No nos queda claro cuál era el tipo de tenencia de las 



viviendas denominadas jacales. Sin embargo algunos 

testimonios dan a pensar que se trataba de viviendas 

provisionales construidas por los propios inquilinos que 

pagaban el alquiler del puro piso: 

"era al principio del siglo el tipo de habitación más 
pobre de los. obreros; ganaban de $ 2.5 a 3 pesos 
mensuales y sin embargo no podian alquilarlas por 
separado, sino a prorrata entre varios inquilinos"23 

La existencia de este tipo de alquiler, reducido a la pura 

renta del suelo, parece ser el indicador de que el alquiler 

de bajo costo - a principios del siglo - tenía una fuerte 

componente de renta de monopolio. Tratándose del 

inquilinato de los pobres de la ciudad, el alquiler, más 

que sostenerse sobre el cobro de una renta inmobiliaria 

(en relación a los costos de producción de un inmueble), 

era la expresión monetaria de este "tributo" (LIPIETZ) 

que una clase muy poco numerosa de propietarios 

podían cobrar a una mayoría excluida del acceso al suelo. 

b) La crisis del alquiler tugurizado en la "Ciudad 

Central" 

Si historicamente este alquiler de bajo costo dejó de ser 

un negocio, es que las condiciones de su producción 

fueron cambiando; básciamente en torno a dos de sus 

elementos constitutivos: la posibilidad de construir 

tugurios y la existencia de un mercado del suelo 

monopólico. Sobre el primer punto, coincidimos con P. 

Connolly cuando señala que a partir de los años cuarenta 

los reglamentos de construción dificultaron la 

construcción de viviendas de baja calidad como eran las 

vecindades24
• Pero si despues de varias décadas de 

discursos higienistas, por parte de una burguesía 

asustada por los peligros de epidemias que 

representaban los tugurios, la "reglamentación en vigor" 

empezó a ser efectiva, es probablemente por que .se 

estaba abriendo otra "alternativa" para afojar a bajo 
costo a los pobres de la ciudad. 

Conviene, sin embargo, preguntarnos también si, 

fuera de representar la única alternativa al crecimiento 
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explosivo de la demanda habitacional en la ·ciudad, la 

autoconstrución sobre tierras periféricas 

sub-urbanizadas no firmó - a partir de los años cuarenta 

- la desaparición de una de las principales fuentes del 

"negocio" del alquiler popular: el monopolio de. la 

apropiación del suelo. Por una parte, P. Connolly 

argumenta convincentemente que se ha dado demasiado 
importancia al impacto desalentador que la congelación 

de rentas hubiera tenido sobre las inversiones: solamente 

las viviendas existiendo antes de 1948 fueron afectados 

por esta congelación. Por otra parte, conviene recordar 

lo señalado en el capítulo l. 1 de este trabajo, a saber que 

el ritmo de producción de viviendas de alquiler no se 

detuvo significativamente en la ciudad de México 

despues de los Decretos de congelación de rentas, sino 

hasta la década de los años sesenta. Justamente cuando 

la expansión de la urbanización periferica era, ya, 

masivamente implantada sobre el mapa de la dinámica 

urbana de la ciudad. Lo que sí es incuestionable, es que 

una producción de alquiler de bajo precio se desarrolló 

en las colonias periféricas en proceso de consolidación y 

que, dadas las restricciones constructivas, se tuvo que dar 
fuera de las normas en vigor. 

UNA PROPIEDAD "CONGELADA" 

Los cambios que se fueron dando en las condiciones de 

producción del alquiler de bajo costo permiten entonces 

entender mejor su ocaso histórico, al mismo tiempo que 

su permanencia y su sobrevivencia dentro de la 

"illegalidad". Pero nó nos permiten entender lo que fue 

succediendo durante las últimas décadas con este 

"stock" de viviendas de alquiler bajo, que se había 

producido anteriormente al amparo de la permisividad 

de las autoridades y de un mercado del suelo 

m.onopólico. No· es suficiente explicar por qué la 

producción de este alquiler dejó de ser un "negocio"; 

tenemos también que entender por qué las vecindades 
siguieron durante mucho tiempo, y hasta ahora, 

representando una oferta importante de renta baja en la 

"Ciudad Central". Si es un mal negocio: lpor qué los 

23 Tomado de Ismael Cosío VilÍegas, Historia Moderna de México, vol VIII, citado en MARTIN: 101 
24 "Una inversión en vivienda que cumpliera con los reglamentos y que al mismo tiempo tuviera una renta baja, ya no era un negocio 

rentable" (CONNOLL Y, 1985: 19) 
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propietarios arrendadore.s no se salieron del mercado? 

Por una parte, y conforme fue pasando el tiempo, los 
arrendadores fueron cada vez menos "inversionistas" y 

cada vez más propietarios rentistas. Esta distincción es 
fundamental para poner algo de claridad en un debate, 

confuso y manipulado políticamente, en torno a la 

"rentabilidad" del alquiler de bajo costo. Primero, y por 
el bajo monto de las inversiones iniciales realizadas, las 

vecindades se fueron amortizando bastante 

rapidamente. Segundo, la escasez crónica de vivienda 

permitió (y sigue permitiendo) a los arrendadores evadir 
cualquier necesidad de ir invirtiendo en el 

mantenimiento de sus inmuebles25
, mientras las 

autoridades encargadas de hacer cumplir los 

reglamentos de construcción o de salubridad se 

limitaron, desde que se tiene testimonios históricos, a las 

exhortaciones higienistas. 

Durante décadas los propietarios arrendadores 

pudieron cobrar alquileres - escasos es cierto, y más con 

el impacto de la congelación de rentas - sin realizar 

ningún tipo de inversión. Pero tambÍén es cierto que sus 
propiedades, tratándose del valor comercial del puro 

suelo, representaban un valor que bien hubieran podido 

capitalizar monetariamente mediante la venta de sus 

inmuebles. Mucho así lo hicieron. Otros trataron, o 
siguen tratando, de hacerlo pero se enfrentan al 

obstáculo de que para vender sus propiedades necesitan 

desalojar previamente a los inquilinos. En el caso de 

contratos congelados, esto es juridicamente imposible: 

de ahí la presión sobre las autoridades para que sean 
derrogados los decretos de 1942-48, todavía vigentes. Es 

por ello que podemos hablar, más que de "alquileres· 
congelados", de una ''propiedad congelada". Más 

recientemente, los movimientos de resistencia 
inquilinaria representaron un obstáculo adicional al 

desalojo. 

Frente a estas dificultades, se impuso 

progresivamente la idea de que una forma de poder 

deshacerse de sus propiedades era la venta a los mismos 

inquilinos. Esta posibilidad fue incluida formalmente 
como un "derecho al tanto" en las modificaciones 

introducidas por Decreto, en Febrero de 1985, al Codigo 
Civil. Pero implica que los inquilinos tengan los recursos 

económicos suficientes par efectuar esta compra, 
condición prácticamente imposible de cumplir sin la 

existencia de un sistema de crédito. Dicho sistema 
(Programa "CASA PROPIA") además de funcionar con 

escasos recursos, es de creación reciente (1987). Implica 

también que la gran mayoría, sino la totalidad de los 

inquilinos de un inmueble estén de acuerdo en la 

operación, lo que no suele ser el caso. Varios inquilinos, 

por lo contrario, prefieren seguir rentando, en particular 
cuando se trata de ancianos, viudas, personas solas, etc. 

Por otra parte, aunque el propietario logre "liberar" 
de inquilinos su inmueble, tiene que encontrar un 

inversionista comprador. Tratándose de barrios en 
donde subsistió durante décadas un alto porcentaje de. 

predios con alquiler bajos, los promotores inmobiliarios 

(para comercios, oficinas o departamentos en 

condominios para clase media) prefirieron invertir en ' 

otras zonas, con cambios de uso más acelerado y con un 
entorno urbano más vendible. Colonias céntricas de 

alquiler medio como la ROMA, la CONDESA 

ofrecieron mejores perspectivas a los inversionistas que 

la compra de vecindades "libres de inquilinos" en 

colonias populares. 

En fines de cuenta, el "stock" de viviendas de alquiler 

tugurizadas, permaneció durante mucho tiempo 

"congelado'', por la misma dinámica urbana de la 

expansión periférica de la ciudad como por el carácter 

deprimido del mercado inmobiliario en el viejo centro de 
la ciudad. Si bien a partir de los años setenta, algunas 

operaciones de renovación urbana y de 
"refu.ncionalización" (MERCADO) de la "Ciudad 

Central" pudieron redinamizar en algo el mercado 
inmobiliario de las vecindades (colonias GUERRERO, 

DOCTORES), el impacto fue reducido. 

25 Por eso de que, como dice crudamente Engels, "ninguna barraca es tan mala que no pueda encontrar un pobre imposibilitado de pagarse 
una mejor" (ENGELS, 1892: 87) 
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LA LOGICA PATRIMONIAL DE LOS· 
PROPIETARIOS "NO CAPITALISTAS" 

Como lo señalábamos páginas arriba (Capítulo IV. 1), 
existen sin embargo fuertes evidencias para afirmar que 

muchos de los arrendadores de vecindades no miden la 
"rentabilidad" de sus propiedades en función de su valor 

comercial y de los intereses que podrían redituarles su 
"capital" inmueble. Christian Topalov señala muy bien 
la existencia de propietarios "no capitalistas" y 
podríamos aplicar a ciertos arrendadores lo que, este 

autor dice de la "ideología, de la cultura de los 

campesinos": 

"guardar el terreno, negarse a venderlo, es parte de 
una lógica social de gestión de su patrimonio 
productivo (con) múltiples significaciones 
simbólicas, en el campo de la parentela, del poder, 
del mito" (TOPALOV, 1979: 177). 

lQue tan difundida se encuentra esta lógica 

patrimonial dentro de los propietarios arrendadores? Si 

es dificil contestar a esta pregunta, tampoco podemos 
desconocer este tipo de lógica. Analizar la cuestión de la 

"rentabilidad" de la vivienda en arrendamiento 
únicamente desde la perspectiva de los administradores 

de bien~s inmuebles, o de los propietarios desesperados 
por realizar un capital inmobiliario que "dejó de ser 

negocio"' es negarse a entender porque muchos 
propietarios se opusieron - después de los sismos de 1985 

- a la expropiación de sus vecindades cuando, 
económicamente, el monto de la indemnización 

representaba una alternativa diez o cien veces más 
"rentable" que los alquileres que estaban cobrando. 

Pensamos·que es, justamente, la existencia de una lógica 
"no capitalista" la que sostiene la producción, hoy en día, 

de un inquilinato de bajo precio en las colonias populares 

de la periferia consolidada de la ciudad de México. 

e) Los productores del inquilinato.periférico de bajo 

precio 

Dentro de los encuestados en las colonias consolidadas 

de SANTO DOMINGO y EL SOL, incluímos a 40 

propietarios que alquilaban una o varias viviendas sobre 
el lote en donde vivían. Adicionalmente, aplicamos 

varias entrevistas en profundidad que incluyeron a 
algunos "propietarios ausentes" (es decir, propietarios 
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arrendadores que no viven sobre el mismo lote que sus 
inquilinos). El aplicar la misma cédula de cuestionario a 

estos propietarios arrendadores que a los demás tipos de 
tenentes (propietarios, inquilinos y "arrimados") tuvo la 

finalidad de averiguar si existían diferencias 
significativas, particuiarmente a nivel socio económico 

entre los colonos arrendadores y los demás colonos 
propietarios. En efecto, una forma de analizar las lógicas 

subyacentes a la producción de un inquilinato de bajo 
cost9 en las colonias populares, consiste en preguntarse 

por qué ciertos propietarios alquilan uno o varios 
cuartos, departamentos o viviendas .. mientras la mayoría 

no lo hacen. 

Sin embargo, tal como fue diseñada, la investigación 

no tenía como propósito prioritario el análisis de las 
condiciones y formas de producción del inquilinato en 

las cólonias populares. Es por ello que varios aspectos 
tratados en las páginas que siguen no son el resultado 

directo de la investigación que presentamos en este libro, 
sino de una investigación anterior (COULOMB, 1984-a 

y 1985). En cierta medida, ambas investigaciones son 

complementarias, y si bien los resultados arrojados por 
esta segunda investigación confirman gran parte de las 

hipótesis desarrolladas 4 años atrás, aportan también 
nuevos elementos que n·os obligan hoy a matizar y 

precisar lo que habíamos afirmado con demasiado 
certidumnbre anteriormente. Esta segunda investigación 

nos convenció que sabemos todavía muy poco, tanto de 
quiénes son los colonos arrendadores, como de sus 

prácticas y estrategias. 

¿ QUINES SON LOS COLONOS 
ARRENDADORES? 

Los colonos arrendadores no son los "caseros 

latifundistas" denunciados po·r las asociaciones 
inquilinarias implantadas en los barrios del inquilinato 

céntrico. Ya hemos visto que manejan una oferta de 
viviendas en alquiler muy atomizada y que están al frente 
de un "negocio"· a pequeña escala. En la periferia 
consolidada, los arr,endadores son, en ~1.{ gran mayoría, 

obreros, empleados, comerciantes, albañiles o artesanos. 
Muchos s.on trabajadores eventuales o trabajan por su 

cuenta. En esto coinciden losd resultados de la 
investigación de 1984 como la actual. De las 152 variables 
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que integran el cuestionario aplicado al conjunto de los 
entrevistados en la presente investigación, hemos 

seleccionado las variables para las cuales se aprecia una 
diferencia significativa entre los colonos propietarios y 

los colonos propietarios/arrendadores. A pesar del 
tamaño reducido del número de arrendadores· 

entrevistados (40) frente al de los colonos no 

arrendadores (160), pensamos que podemos plantear un 

"perfil" hipotético de los arrendadores, distinto al de los 
colonos en general (véase el cuadro Nº 4. 6). · 

Los arrendadores son familias menos numerosas, con 

una incidencia mayor de personas solas Y.con una edad 

promedio del jefe de familia más elevada. Se trata de 
familias con una mayor incidencia de personas solas; 

viudas, etc. y sin trabajo remunerado. Esta primera 

característica soda económica recuerda lo que a veces 

se ha dado en llamar en México "el negocio de viudas", 

para hablar del arrendamiento de la vivienda. Sin 

embargo, este aspecto es ampliamente minoritario 

dentro de la población de arrendadores encuestada. 

Por otra parte, los jefes de familia arrendadores 

trabajan en mayor proporción por su cuenta, en 

particular en alguna actividad comercial. El 64. 5% 
trabajan por su cuenta, contra sólo el 25% para los 

colonos no arrendadores. Esto se refleja en el tipo de 

ocupación de unos y otros: el 23% de los colonos 

arrendadores son vendedores ambulantes, y solamente 

el 7% de !_os demás colonos propietarios. En cuanto a sus 
ingresos, los colonos arrendadores tienden a tener un 

trabajo más remunerador. En consecuencia, y con la 

aportación adicional que representan para sus ingresos 

la captación de rentas, son familias que tienen un 

volumen de gasto mensual .sensiblemente superior, sobre 

todo en los rubros de la alimentación, de la educación y 
de la salud. Estas mejores condiciones de consumo 

parecen· extenderse tambíen a la vivienda: los 

propietarios arrendadores viven, comparativamente, en 

viviendas más amplias y mejor consolidadas que los 
demás colonos propietarios de las dos colonias 

encuestadas. 

Aunque parece indiscutible que los arrendadores 

exhiben un mayor nivel económico que sus inquilinos, las 
di.ferencias no son tales como para plantear - como a 
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veces lo tienden a pensar algunos investigadores que 

descubren por primera vez esta realidad - que estamos' 

frente a una "clase" social, o a una categoría socio 
económica más acomodada. En cuanto a los ingresos, el 

promedio más elevado de los arrendadores se explica 

sobre todo por el hecho de que se trata en mayor 

proporción de artesanos y comerciantes, cuyos ingresos 

han resistido mejor a la pérdida del poder adquisitivo 

que generó la crisis. En cuanto a las mejores condiciones 
habitacionales de las cuales parecen disfrutar, podemos 

pensar que los alquileres cobrados les han permitido 
reinveretirlos en la consolidación y mejoramiento de su 

propia vivienda, hipótesis que surge de algunos 
entrevistas en profundidad, y de la investigación anterior. 

EL MOTOR DEL "ALQUILER DOMESTICO" 

El peso que tienen los alquileres cobrados dentro de los 
ingresos totales de los propietarios arrendadores es muy 

variable. Para el 75% de ellos, el monto total de las rentas 
percibibidas no llega a la mitad de los ingresos familiares 

totales. En promedio, el monto de las rentas ($ 380,000 
pesos) representa el 56% de sus ingresos totales ($ 

674,000 pesos). Estos datos son sorprendentes. En 
efecto, pensábamos encontrar una menor incidencia de 

los alquileres en relación a la economía familiar de los 

colonos arrendadores. Según la encuesta anterior (83 

casos) las rentas representaban solamente el 27% 
(promedio) de los ingresos totales. 

Esta diferencia entre une encuesta y otra ldebe 

explicarse por la agudización de la crisis económica, los 

alquileres representando hoy en día un ingreso adicional 
mucho más significativo para los arrendadores 

empobrecidos? Es innegable que el rentar una o varias 
viviendas representa para los arrendadores 

subempleados: no solamente un complemento de sus 

ingresos laborales, sino también una fuente estable de 

recursos, frente a la situación crónica de inestabilidad 

laboral en la cual se encuentra un porcentaje importante 
de la PEA de las colonias populares. 

En la encuesta anterior, solamente la tercera parte de 

los propietarios decían haber construido la vivienda con 
el propósito de alquilarla. De las razones que daban para 

explicar porque se habían vuelto arrendadores 



resaltaban las siguientes: 

- el alquiler de un cuarto constituyó una respuesta a 
dificultades económicas (despido, enfe~medades, pago 

del lote) 

- no se necesitaba todo el espacio construido (caso, 

por ejemplo del cuarto inicial provisional que ya no se 

ocupa) 

- se ofreció alquilar un espacio a familiares o 
conocidos que, inesperadamente, no tenían otra 

alternativa (desalojo, separación del núcleo familiar 
original, migrantes recien llegados, etc.). 

Como se ve, el cuarto (o la vivienda) en renta funciona 
en muchos casos como una suerte de "vivienda evolutiva" 
para el propietario, que la alquila o no en función de sus 
propias necesidades habitacionales, como también de su 

situación económica o familiar. Inicialmente producido 
como valor de uso para su familia, este espacio puede 
tener, con el alquiler, un valor de cambio que le permite 
recuperar la parte de la inversión que no corresponde ya 

(o no corresponde todavía) a sus necesidades. 

La proximidad física entre propietario e inquili~o es 

un reflejo de ello (véase la gráfica Nº 14). Llama también 
la atención el papel que juega este alquiler para las 

necesidades de la familia extensa, y la red social a las que 

pertenecen los arrendadores. El arrendamiento de 

cuartos más o menos independientes de la vivienda de 
propietarios genera a veces verdaderas "vecindades 
familiares" o de "paisanos". Esta figura viene a sustituir 
el papel que tenían las redes familiares, de compadrazgo 

o de "paisanaje" en las vecindades de los barrios 

céntricos de alquiler de bajo costo. Es cierto que el 80% 
de los 40 arrendadores dijeron no haber escogido 

dorectamente a sus i11.quilinos. Pero la gran mayoría 
dijeron preferir parientes (15% ), "paisanos" (10% ), 

conocidos (33%) o recomendados (20%), porcentajes 
que coinciden bastante con los resultados arrojados por 

la encuesta anterior. 

El arrendamiento periférico de las colonias 

populares está lejos de regirse mayoritariamente por la 

lógica de la valorización de un capital. Más que un 

"alquiler capitalista" se trata de un "alquiler doméstico", 
cuyo principal motor e~ la captación de ingresos 
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complementarios para una economía familiar golpeada 
por el subempleo, el qesempleo y la pérdida del poder 

adquisitivo. El hecho de que para muchos colonos 
arrendadores, alquilar sea una situación transitoria, y 

que no pocas veces existan relaciones sociales entre 
arrendadores e inquilinos, influye sensiblemente sobre el 

nivel de los alquileres cobrados. 

Nuestra investigación anterior mostró como los 

niveles de rentabilidad alcanzados (es decir la relación 
entre el m!Jnto anuaJ de los alquileres y el costo de 

producción· del cuarto en arrendamiento) variaban. 
sensiblemente en función de la existencia o no de 

relaciones familiares o sociales entre propietario e 
inquilino (COULOMB, 1985: 59). La presente 

investigación no nos permitió medir estos niveles de 
rentabilidad. En los 83 casos analizados en 1984, 

habíamos encontrado que los niveles de rentabilidad (en 
relación a la inversión realizada) que o~tenían los 
arrendadores eran bastante satisfactorios, dado que les 
permitía una recuperación promedio en seís años de las 

sumas invertidas. Esta tasa de rentabilidad, de alrededor 

del 15% anual, es el doble de la declarada por los 
adminsitradores de bienes inmuebles en el inquilinato de 

la "Ciudad Central". lEs entonces un buen negocio 
alquilar cuartos en las colonias populares consolidadas? 

LA LOGICA PATRIMONIAL/STA DE LA 
PEQUEÑA PROMOCION INMOBILIARIA 

Las 2/3 partes de los 40 arrendadores encuestados son 

muy joven en este "negocio": tienen solamente 3 años de 
estar alquilando. A diferencia de la opinión de los 

voceros del capital inmobiliario rentista, en el sentido de 
que el alquiler "dejó de ser un negocio'', el 60% de los 

arrendadores entrevistados opinan que sí lo es (Cuadro 

Nº 4. 7. ). Existe sin embargo una gran diferencia, dentro 
de esta opinión globalmente positiva, entre los dos 

asentamientos estudiados. La diferencia de opinión 
entre los arrendadores de SANTO DOMINGO y EL 
SOL podría explicarse por la sensible diferencia entre 
los aqluileres cobrados en una y otra colonia:$ 141,000 

promedio en STO DOMINGO, contra $ 62,000 en EL 

SOL. Esta diferencia entre ambos asentamientos se debe 

probablemente a su distinto grado de consolidación, y 
sobre todo a una renta diferencial de localización muy 
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superior en el caso de STO DOMINGO. 

Ahora bien, si - por ejemplo - el 60% de los· 

arrendadores de la colonia EL SOL estiman que alquilar 

es un mal negocio (Cuadro No. 4. 7. ), tenemos que 
preguntar por qué son, entonces, arrendadores .. puesto 

que la respuesta parece un tanto contradictoria con su 

situación de arrendadores. Pero vimos páginas arriba 

que muchos de ellos no entraron a este "negocio" en 

forma clara y decidida, ~ino a través de ciertas 
circunstancias y oportunidades que se les fueron 

presentando. En este sentido, preguntarles sobre el 
"negocio" es un tanto absurdo, dado que es meterlos en 

una lógica que no es la suya. 

El caso de los propietarios que construyeron 

viviendas o departamentos con. el propósito de alquilarlos 
,y obtener de ello cierto beneficio es muy diferente. A 

ellos sí,. tiene sentido preguntar si es o no negocio su 

actividad inmobiliaria. 

En primer término conviene señalar que su actividad 

se distingue claramente de lo que hemos llamado la 

. lógica "doméstica" del alquiler. Se trata aquí de 
arrendadores ausentes, que ya no rentan uno o varios 

cuartos en el mismo lote en donde viven, sino que son 

propietarios de por lo menos otro lote, o sea que 

disponen de una extensión de suelo urbano mucho más 

allá de sus necesidades habitacionales. Se trata de 

. propietarios que auto financian la construcción (por lo 
general "por encargo") de vecindades, o de pequeños 

edificios de departamentos. El motor de esta pequeña 

promoción inmobiliaria rentista, es sin lugar a dudas la 

recuperación de la inversión con ciertos niveles de 

rentabilidad. Los arrendadores de este tipo 

entrevistados se ·quejan sin embargo que no existe tal 

rentabilidad y que "ya no es negocio". No sabemos muy 
bien si este "ya" significa que anteriormente sí lo era. O 

si más bien este "ya" significa que, cuando se lanzaron en 

este tipo de operación inmobiliaria, pensaban que se 

estaban metiendo en un buen negocio, cosa que resultó 
a la postre equivocada. 

En la encuesta anterior (1984) había~os encontrado 
que estos promotores inmobiliarios, no logr~n cobr.ar en 

forma óptima los intereses del capital invertido. O sea, 
que obtienen una tasa de rentabilidad alquiler/inversión 

menor a la del "alquiler doméstico" no intencional y 
transitorio. La lógica supuestamente capitalista de esta 

pequeña promoción inmobiliaria rentista, es decir que 

tendría como objetivo la rentabilización de una 

inversión, no parece ser entonces un buen negocio. Las 
entrevistas en profundidad realizadas durante la 

presente investigación así lo confirman: hemos 
encontrado arrendadores bastante desalentados. 

Pensamos que esto se debe a la competencia que les 
hacen en la misma colonia los arrendadores "no 

capitalistas", que son mayoría, y que no fijan los 
alquileres que cobran con la lógica de recuperar· 1a 

inversión en una construcción, que en cualquier 

momento puede volver a tener un simple valor de uso 

para ellos. Creemos que esta lógica "doméstica" 
presiona hacia abajo el nivel medio de las rentas en 

determinada zona o colonia26• Queda sin embargo por 

preguntarse por qué estos arrendadores "capitalistas" se 

metieron en este negocio. lPor equivocación? lNo son 

hombres de negocio, y no lo saben hacer? Creemos más 
bien que no logramos entenderlos por que pensamos que 

son arrendadores "capitalistas", que buscan valorizar un 
capital inmobiliario, cuando en realidad ino lo son! 

Más que "capitalista" su lógica parece ser más bien 
de orden "patrimonialista", y sus inversiones 

inmobiliarias - antes que representar un capital que se 
busca rentabilizar - son para ellos un patrimonio. y si 

bien es cierto que los alquileres que cobran no son en sí 

un negocio muy rentable, no es ésta su preocupación 

fundamental sino la de ir capitalizando en bienes 
inmuebles los recursos monetarios disponibles 

(herencias, ganancias provenientes de una actividad 

comercial, artesanal o de servicios). Los otros 

instrumentos de inversión (desde el simple rentismo 
financiero) no les son atractivos. Ser propietario de una 

o dos vecindades o edificios puede parecerles una 

26 Recordemos.que se tra_ta de submercdos de arrendamiento muy localizados que se rigen más por el nivel de los alquileres dentro de la 
zona o coloma, que a mvel del conjunto de la ciudad. 
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inversión más segura o de más prestigio social. 

Nuestra investigación es todavía balbuciante a este 
respecto. Pero pensamos que estos arrendadores se 

parecen en mucho a los arrendadores "no capitalistas" 
que encontramos en la "Ciudad Central". Esta similitud 

hasta se encuentra en la arquitectura: los inmuebles que 

3. Las relaciones sociales del alquiler 

El alquiler no es solamente una forma de circulación 

mercantil de la vivienda, que podría analizarse 
unicamente en términos de inversión y rentabilidad por 

parte del arrendador, y de ingresos y gastos para el 

inquilino. En cuanto que relación mercantil entre 

arrendadores y arrendatarios, se inserta dentro un tejido 

complejo de determinantes sociales y políticas, cuya 
comprensión resulta imprescindible para poder analizar 

la dinámica histórica y espacial del alquiler dentro del 

sistema habitacional de la ciudad de México. En la 

medida en que la renta que cobran los propietarios 

descansa jurídicamente sobre su "derecho de 

propiedad", el alquiler se debe analizar como relación 
social de propiedad. En este sentido el conflicto 

inquilinario se inscribe, historicamente, dentro de las 
relaciones sociales de propiedad vigentes a un momento 

dado, así como dentro las regulaciones jurídicas, 
políticas, económicas y sociales de estas relaciones. 

a) Libre mercado y "derecho de propiedad" 

A nivel económico, nos parece que la ley del libre 
intercambio que dominó la primera fase de la 

acumulación capitalista (y de las relaciones sociales de 

producción), estructura todavía hoy en día la mayor 

parte de las relaciones sociales de circulación mercantil, 

y particularmente la de la vivienda-mercanda. En el 
mercado del alquiler de vivienda en México, la ley del 

libre intercambio descansa a nivel jurídico, desde por lo 

menos la etapa post revolucionaria, sobre la existencia 

de un "derecho ~urídico" (LIPIETZ) de propiedad 
históricair.ente det..,1minado; o sea, sobre la codificación 

jurídica de las relaciones entre propietarios e inquilinos, 

de sus "deberes y obligaciones". En el Distrito Federal, 

estos derechos y de be res son reglamentados en el Código 
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están alquilando son bastante similares a las vecindades 
del centro de la ciudad (véase las gráficas Nº 15yNº16). 

La búsqueda de una rentabilidad óptima por parte de los 
productores del alquiler de bajo costo, parece llevarlos 

a la aplicación de patrones arquitectónicos con muy 
pocas variantes entre sí. 

Civil, y tie1:1en como fundamento (ideológico?) la 

"libertad" contractual entre las partes en presencia. 

Sin embargo, mas allá de los contenidos formales del 

texto jurídico, el análisis debe centrarse sobre su 
aplicación concreta, a partir de lo que la misma doctrina 

jurídica moderna llama "las condiciones generales del 
contrato" (PORTIILO, 1984: 32), es decir los factores 

económicos, sociales y políticos concretos que 

determinan la circulación mercantil y el consumo social 

de la vivienda en alquiler. Nos referimos en particular a 

las prácticas de los propietarios que están 
contraveniendo abiertamente, ignorándola o no, la 

"legalidad" plasmada en el Código Civil. Esta situación 

plantea claramente la cuestión de los límites del Derecho 

Privado en cuanto que instrumento formal de regulación 
de las relaciones sociales del alquiler. 

En este sentido, pensamos que el científico social no 

puede limitar el análisis de la "ilegalidad" a la sola 

confrontación de las prácticas de los actores sociales con 
el contenido formal de la norma jurídica. Esta 

"ilegalidad" debe más bien interpretarse en relaé:ión con 
la contradicción estructural existente entre los intereses 

de los propietarios y los de los inquilinos, expresada a 

. través de la dinámica del conflicto social. La historia (que 

no historiografía) de las reivindicaciones inquilinarias 
resaltan tres elementos del conflicto: las condiciones 

habitacionales de la vivienda alquilada, el precio del 
alquiler y la seguridad de ocupación de la vivienda. 

Pensamos que es alrededor de estos tres elementos que 

se han desarrollado y han evolucionado históricamente 

los determinantes económicos, sociales y políticos del 

alquiler para los estratos de menores ingresos en la 

ciudad de México. 
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Históricamente, la existencia del conflicto 

inquilinario forzó la intervención del Estado dentro de 

una relación social teóricamente regulado a nivel del 

derecho privado. Esta intervención estatal, hoy en día 

frecuentemente denunciada por los administradores de 

bienes inmuebles, quizo legitimarse a nombre de la "paz 

social'', y de la necesaria intermediación estatal, como 

"arbitro" entre los intereses en presencia. Conviene, sin 

embargo, preguntarse cuál es el objetivo de esta 

intervención, en una relación social teóricamente 

regulada en forma privativa por la "libertad contractual". 

lSe trata unícamente de regular las relaciones privativas 

entre propietarios e inquilinos, o - como lo piensen los 

científicos sociales de inspiración marxista - de asegµrar 

en última instancia la "reproducción de la fuerza de 

trabajo", y entonces de r.egular las relaciones dominantes 

dentro de la sociedad mexicana, entre el capital y el 

trabajo? .. 

El análisis del conflicto, y de las diversas regulaciones 

públicas (estatales), en la perspectiva de la lucha de 

clases ha sido objeto de debates históricos importantes. 

La cuestión de si el alquiler constituye un "lugar" de 

explotación (el propietario sería para con el locatario lo 

que el capitalista es para el trabajador) ha sido 

respondida negativamente por ENGELS. Sin embargo 

la historia del conflicto en la ciudad de México plantea 

varias interrogantes todavía no resueltas. 

El movimiento social de inquilinos más importante 

que ha conocido la ciudad de México (1922-24) tuvo un 

marcado caracter "obrerista'', expresado en la creación 

de un sindicato de inquilinos y por la huelga del pago de 

los alquileres. ¿ Cons ti tu ye el fracaso de estas 

movilizaciones (que ni siquiera fueran sancionadas por 

una legislación a favor de los inquilinos) una 

demostración de que las contradicciones en juego en el 

alquiler de vivienda son "secundarias" en relación con la 

contradicción social principal entre el capital y la fuerza 

de trabajo? lO bien, se explica por el peso político que 

tienen los propietarios en el seno del aparato del Estado 

mexicano (PERLO: véase el subcapítulo IV-1)? 

Algunos autores siguen pensando, sin embargo, que 

lo que está en juego en la intervención del Estado es bien 

la reproducción social de la fuerza de trabajo. Es en este 
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marco que parece deber interpretarse la congelación de 

los contratos (y del monto de los alquileres) en 1942-48, 

en el contexto del control de salarios en apoyo al 

"despegue" industrial del país y a la estrategia de la 

"sustitución de importaciones" (CONNOLLY, 1977-a : 

31). En efecto, la explicación alternativa dada por 

Manuel Perló, de que los decretos de congelación 

fueron una medida a través de la cual se buscó el control 

político de los inquilinos y el fortalecimiento del estado 

mexicano corporatista remite de alguna forma al por qué 

de la necesidad de este control político de las demandas 

populares; necesidad que tiene probablemente mucho que 
ver con el modelo de desarrollo industrial adoptado. 

En el mismo sentido parecen deber interpretarse las 

medidas tomadas recientemente por el gobierno en 

materia de limitación al aumento de los alquileres (1985), 

medida que intentan subordinar en alguna forma la 

evolución de los alquileres a la del poder adquisitivo 

(salario mínimo). 

lTendríamos entonces que afirmar que, mas allá del 

conflicto propietario/inquilino, lo que tenemos que 

analizar es el desarrollo histórico (y el estado actual) de 

la contradicción entre los intereses particulares de la 

propiedad inmobiliaria y los intereses más generales del 

capital? Esta hipótesis interpretativa es atractiva, dado 

que si admitimos que la contradiccion anterior fue 

resuelta históricamente a favor de los intereses del 

capital, y particularemente del capital industrial, 

tendríamos ( ipor fín !) la explicación del ocaso histórico 

del arrendamiento de bajo costo, y de su sustitución por 

la autoconstrucción periférica. 

Nos parece sin embargo que estos resultados 

teóricos, a los cuales han llegado la mayoría de los 

investigadores marxistas, no explican del todo la 

dinámica específica del alquiler de bajo costo en la 

ciudad de México. En efecto, el ocaso del rentista 

inmobiliario no puede darse sin que exista otra 

alternativa para el alojamiento de las masas urbanas 

empobrecidas. Y la realidad actual parece mostrar que, 

ni la alternativa de la vivienda en propiedad subsidiada 

por el Estado, ni la de la autoconstrucción han 

constituido alternativas satisfactorias al "problema de la 

vivienda" de las mayorías de escasos recursos. 
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A pesar de la "muerte anunciada" del casero rentista, 
casí la mitad de los habitantes de la ciudad de México 

siguen siendo inquilinos, y la cuestión de la regulación de 

las relaciones sociales de alquiler - de juzgarse solamente 

por el ritmo de los proyectos de ley inquilinaria (11 
proyectos entre 1976 y 1986 .. ) sigue vigente. 

El análisis de los debates que se han dado 

publicamente en torno a la cuestión de los alquileres 

congelados debería permitirnos avanzar so_bre varias 
cuestiones no pocas veces "olvidadas" por· los 

investigadores: 

LA HETEROGENEIDAD DE LOS PROPIETARIOS 
ARRENDADORES Y, POR ENDE, DE LAS 
RELACIONES SOCIALES DEL ALQUILER 

La cuestión de las "rentas congeladas", a pesar de que 

concierne hoy en día menos del 1 % del_ mercado, es 

planteada por los voceros del capital inmobiliario como 

la causa principal de la crisis de la vivienda en 

arrendamiento en la ciudad. Del lado del aparato estatal, 
a pesar de que se admite que la falta de rentabilidad de 

la vivienda de alquiler ha desalentado las inversiones en 

este sector, existe sin embargo una evidente resistencia 

en derrogar los Decretos de congelación de_ rentas de 

1942-48. lCómo explicar esta aparente contradicción? 

Nuestra hipótesis interpretativa al respecto, es que si 
bien, por una parte, la prórroga indefinida de estos 

Decretos afecta a una minoría de propietarios que 

presionan a las autoridades por su derrogación, por otra 

parte permite al Estado aparecer como el defensor de 
los intereses de los inquilinos, eludiendo la 

promulgación de una legislación sobre el alquiler que 
afectaría, ahora sí, los intereses del conjunto de los 

propietarios rentistas y del capital inmobiliario en 
general. 

Queda sm embargo por preguntarse a cuáles 
propietarios esta estrategia estatal (de ser real) 

beneficia. En este sentido, es necesario recordar lo 

señalado páginas arriba en torno a la existencia de varios 

tipos de (relaciones sociales) de propiedad inmobiliaria: 
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- Los pequeños propietarios de los alquileres 
congelados y de las viviendas ruinosas de la ciudad 

central27
, 

- Los pequeños productores de cuartos y vivienda de 
alquiler en los asentamientos de la periferia consolidada, 

- Los inversionistas de estratos medios que alquilan 
un patrimonio inmobiliario (vivienda de interes s~cial o 

vivienda construida para renta en las colonias populares 
consolidadas), 

- Los propietarios de inmuebles en libre alquiler, para 
estratos medios y altos de la población, cada vez má.s 

integrados a las compañías de administración de bienes 
inmuebles. 

Alquiler "capitalista" (el alquiler como producto de 

un capital), "patrimonial" (el alquiler como fruto de un 

patrimonio adquirido o heredado) o "doméstico" (el 

alquiler como estrategia doméstica de supervivencia): 

lno tendríamos aquí una llave interpretativa de las 
aparentes contradicciones de las regulaciones estatales, 

las cuales no se aplican a las relaciones sociales del 
alquiler en forma general, sino selectiva? 

Las preguntas anteriores apuntan hacia la necesidad 

de rechazar, por lo menos en un segundo momento del 

análisis, las interpretaciones generalizantes, del tipo "los 
propietarios" o "los inquilinos", para adentrarnos en el 

análisis de las distintas modalidades que toma hoy en día 

el conflicto inquilinario y sus regulaciones jurídicas, 

políticas y sociales. 

LA CUESTION DE LAS CONDICIONES 
HABITACIONALES DEL INQUILINATO 

El debate en torno a los alquileres congelados permite 

también plantear otro elemento del conflicto 
inquilinario: la cuestión de la conservación y 

mejoramiento de la vivienda arrendada. Las pésimas 
condiciones habitacionales que caracterizan las 

viviendas de alquiler de bajo precio evidencían que la 

obligación jurídica que tienen los arrendadores de 

conservar en buen estado sus inmuebles, es pura retórica. 

27 No olvidemos, sin embargo, que la "congelación de rentas" afecta no sólo a edificios habitacionales sino también a locales comerciales, lo 
que explica que la Cámara de Comercio éste muy presente en pugnar por la derogación de los Decretos de 1942-48. 
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Es más: esta obligación se vuelve en contra de los 
inquilinos cuando los propietarios la utilizan (con la 

ayuda complaciente del poder judicial) para 
desalojarlos, en el nombre de la salubridad pública. 

Más profundamente, esta obligación cuestiona 

directamente la lógica del negocio del alquiler: la 

obtención de la mayor rentabilidad. Sin embargo, el 
análisis de los programas públicos de mejoramiento del 

inquilinato céntrico deteriorado pone de manifiesto la 

existencia de lógicas y estrategias diferentes, no 

solamente de parte de los propietarios sino también a 
nivel de los mismos inquilinos. En última instancia, el 

fracaso redundante de estos programas evidencía la 
imposibilidad de afrontar realmente el problema de las 

pésimas condiciones habitacionales del inquilinato 

popular dentro del marco de la actual regulación jurídica 

y política de las relaciones sociales del alquiler. 

LA PERMANENCIA DEL DERECHO PRIVADO DE 
PROPIEDAD COMO REGULADOR DEL 
CONFLICTO INQUILINARIO 

La cuestión de los alquileres congelados tiende en última 
instancia a convertirse en una cuestión de principio, pues 

para los propietarios los decretos de congelación de los 
·contratos de arrendamiento constituyen el antecedente 

ejemplar de lo negativo que representa la intervención· 

del Estado para sus intereses. Para los pequeños 

propietarios rentistas, cualquier intervención del Estado 

constituye una violación del "derecho de propiedad". El 

capital inmobiliario rentista parece por su lado más 

dispuesto a negociar tasas de rentabilidad "razonables". 

Un análisis de las diferentes opiniones y propuestas 

provenientes de propietarios o de inquilinos, del partido 
en el poder o de las oposiciones políticas permitiría 

clarificar los diferentes intereses en presencia, y resaltar 
el papel que juegan los determinantes socio-políticos 

sobre la regulación del conflicto del alquiler. 

Es en todo caso en este marco que tendremos que 

analizar la estrategia enunciada por el Gobierno 
mexicana a partir de los años 80 de conciliar los intereses 

encontrados de propietarios e inquilinos, lo que implica 

afirmar la necesaria regulación pública del conflicto. Las 

violaciones cotidianas a la nueva reglamentación en vigor 
(desde febrero de 1985) revelan, si fuera necesario, el 

carácter ilusorio de esta estrategia. En realidad, los 
límites a la regulación pública del conflicto (por ejemplo 

en el seno de la Procuraduría Federal.del Consumidor) 
parecen tener sus raices en la permanencia del derecho 

privado como el lugar de regulación de la relación 

inquilinaria, sobre la base de la "libertad contractual". 

Estos límites se hacen todavía más evidentes cuando 
se constata que una parte importante del mercado_ ( lla 

mitad?) conoce regulaciones fuera del ámbito jurídico 

vigente, y de su pieza maestra, el contrato registrado 

delante de las autoridades. En este sentido, el análisis del 

conflicto y sus regulaciones deberá incorporar este 

segundo tipo de alquiler, evitando de caracterizarlo 
solamente como "ilegal", sino más bien, buscando las 

"leyes" no escritas y las regulaciones no codificadas que 

estructuran las relac.iones sociales de este alquiler 

llamado también "irregular" o "informal". Las relaciones 
sociales del alquiler en las colonias· populares 

consolidadas, caracterizadas por la presencia de 
regulaciones fuera de la norma jurídica vigente, 

constituyen un escenario estratégico para superar los 

análisis tradicionales, demasiado centrados sobre la 
norma y su (in)cumplimiento. 

Tales son las principáles hipótesis y preguntas 

interpretativas que han guiado nuestro análisis de los 

resultados empíricos arrojados por la encuesta en torno 

· a las relacione.s entre propietarios e inquilinos y las forma 

de su regulación. 

b) Conflicto inquilinario y movilidad residencial 

Como lo vimos en el capítulo II. 3. , la población de las 
cinco colonias seleccionadas para la investigación 

conoce un nivel de movilidad bastante más bajo que el 

que podría esperarse. En efecto, para el 37% de los 

hogares encuestados la vivienda actual es la primera 

vivienda que ocupan desde la constitución de la pareja, 

y solamente una cuarta parte de ellos han. vivido 

anteriormente en una o más viviendas. Hemos 
argumentado que esta relativa poca movilidad de los 

hogar.es se explica por la escasez de alternativas 

habitacionales accesibles a la población de menores 

recursos, y por la rigidez e'spacial de submercados 

habitacionales fuertémente localizados. 
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Sin embargo, la movilida~ residencial de los hogares 

encuestados muestra sensibles diferencias segun el tipo 

de tenencia de la vivienda que ocupan actualmente. Para 

más de la mitad de los inquilinos encuestados (56% ), y 

para las 2/3 partes de los hogares que comparten; la 

vivienda actual es la primera que ocupan. Para los 

propietarios, en contraste, la vivienda actual es en mucho 

mayor proporción la segunda o la tercera que la familia 

ocupa desde la formación de la pareja (Cuadro No. 4. 8.) 

Sería apresurado concluir de estos datos que tenemos 

aquí un rasgo que permite diferenciar a "los inquilinos" 

de "los propietarios". En efecto, si analizamos los años 

de permanencia de los hogares arrendatarios en las 

viviendas alquiladas, aparece que la movilidad 

residencial es bastante diferente entre el inquilinato 

central y el de las colonias populares consolidadas, y que 

si los inquilinos de la "Ciudad Central" tienen una muy 

poca movilidad, no es el caso para los inquilinos de las. 

colonias periféricas (Cuadro 4. 8. ). Como se ve, los 

hogares arrendatarios encuestados promedian 

globalmente 7 años de permanencia en la vivienda actual, 

6 años en la última y 4 años en la penúltima. Sin embargo 

este promedio elevado, sobre todo para la vivienda 

actual, se debe al peso relativo de la muy poca movilidad 

de los inquilinos del centro de la ciudad (iuna 

permanencia promedio de 17 años en la vivienda 

actual!)28 

Conviene aquí señalar que el cuadro anterior adolece 

de una deficiencia derivada de una falta de cuidado al 

momento de la captura de los datos por computación. En 

efecto, se toma en cuenta la localización de la vivienda 

actual, en el centro de la ciudad o en colonias 

consolidadas, cuando habría que analizar también el 

promedio de permanencia en función de la localizació~ 
de la última o penúltima vivienda. Al no haberlo hecho, 

estamos ocultando diferencias entre los hogares cuya 

vivienda anterior se localizaba en el centro de la ciudad 

y otros no. Este error nos impide profundizar en la 

'diferenciación entre estos tipos de submercados 

28 Véase el Cuadro Nº 4.9. 
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localizados y verificar si la gran diferencia constatada 

para la vivienda actual (17 años·en el centro VS 3 años 

en asentamientos periféricos consolidados)) se repite 

también para las viviendas anteriores. 

El "arraigo" del inquilinato cenfral es un tema muy 

socorrido de la investigación urbana en México, sobre 

todo a partir de los sismos de 1985, cuando los 

investigadores urbanos se volcaron sobre la 

problemática de la ciudad central. Una encuesta 

personal en la vecindades del norte de. la Colonia 

Guérrero en 1976 arrojó un promedio de 18 años de 

antiguedad de las familias en la vivienda. U na encuesta 

· de CENVI en el barrio de La Merced censó en 1982 un 

38% de hogares con una antiguedad de más de 20 años. 

Este porcentaje fue de 46% en una encuesta en la 

Colonia Morelos en 1985. La última encuesta de CENVI, 

aplicadas a 571 familias del programa de reconstrucción 

RHP, en los barrios y colonias de inquilinato central 

afectados por los sismos, dió como resultado un 

promedio de antiguedad en la vivienda de 22 años (un 

45% con una antiguedad mayor a 2Ó años)29. 

Dicho esto, sería también equivocado pensar que el 

inquilinato central es homogeneo .. : la mitad de los 

hogares encuestados durante la presente investigación 

en la Colonia DOCTORES tienen menos de 7 años de 

ocupar la vivienda actual. Sabemos por otras encuestas, 

que en este tipo de colonia céntrica viven dos tipos de 
inquilinos. Unos, con un fuerte arraigo que puede llegar 

a promediar 30 o 40 años y otros, conformados. por 

familias arrendatarias "recientes'', con una duración en 

la vivienda bastante similar a los consignados para los 

inquilinos de la periferia consolidada. 

Ahora bien, una vez constatado el fenómeno y sus 

diferenciaciones por tipo de inquilinatos, se plantea 

varios problemas interpretativos. La pregunta es: la qué 

atribuir la el grado de permanencia (o de movilidad) de 

los inquilinos en la vivienda? Por uria parte, se puede 

explicar el "arraigo" que caracteriza a parte del 

inquilinato central por la existencia de las mal llamadas 

29 Véase: Priscilla Connolly et al., Cambiar de casa pero no de barrio. Estudios sobre la reconstrucción eh la Ciudad de México, 
CENVI/UAM, México, 1991. 
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rentas congeladas, las cuales representan para los 
inquilinos que se benefician de ellas no solamente un 

precio de alquiler insignificante, sino sobre todo la 
permanencia indefinida en la vivienda (dado que lo que 

está "congelado" no es el monto del alquiler en sí, sino 
el contrato de arrendamiento mismo). 

Pero en otro sentido y siguiendo las quejas de los 
arrendadores en relación a una legislación que dicen 

beneficiar demasiado a los inquilinos, se puede querer 

explicar este "arraigo" por las insuficiencias de la ley en 

vigor y, sobre todo, de su aplicación laxista. El "arraigo" 
de los inquilinos se debería a la dificultad que tienen los 

arrendadores de lograr que sus inquilinos desocupen la 
vivienda30

. 

Sin negar que las dos razones anteriores tienen un 

efecto indiscutible sobre la poca movilidad de los 

inquilinos en la "Ciudad Central", pensamos que está 

actuando también otros tipos de factores, entre los cuales 

resaltan la propia actitud de ciertos propietarios 
arrendadores que, por decirlo rápido, prefieren "malo 

conocido que bueno por conocer". Varios propietarios 
(el alcance de esta investigación no puede decir qué 

porcentaje) prefieren quedarse con los inquilinos 

actuales, sobre todo si pagan regularmente la renta, si no 

deterioran la vivienda y si, por su parte, no están 

demasiado interesados en augmentar brutalmente el 

monto del alquiler. 

Ahora bien, la permanencia del inquilino en la 

vivienda no es unicamente función de la "fuerza" o 
"debilidad" de los arrendadores para lograr la 

desocupación de la vivienda. Juega también la propia 
"voluntad" de permanencia de los inquilinos. Este 

aspecto de la relación social del alquiler tenderá a 

privilegiarse si se piensa que no es tanto el conflicto 
inquilinario y su "resolución" concreta que determina la 

permanencia de los inquilinos en su vivienda, sino más 
bien las propias estrategias y "voluntades" de los 

inquilinos. 

Existen varios enfoques a partir de los cuales se 
puede analizar esta "voluntad" de los inquilinos. Por una 

parte, se puede pensar que los inquilinos buscan 

"mejorar" de vivienda y que esto influye sobre su 

movilidad residencial. Esta opinión, presente en 
investigadores de paises industrializados, implica creer 

en la existencia de un mercado de vivienda en renta fluido 
(tamaño suficiente de la oferta respecto de la demanda) 

y diversificado (a nivel de calidad, localización y precio 

), Todas cosas que las evidencias analizadas en los 

capítulos anteriores nos llevan a pensar que no se dan 
sobre el mercado del alquiler de bajo costo en la ciudad 

de México. 

Otros autores, inscritos más bien en el ámbito de la 

antropología, señalan la importancia que tiene para 
ciertos inquilinos el arraigo a un barrio, o sea la 

importancia de las relaciones sociales familiares y de 

·solidaridad y de "vecindad" que caracteriza varios 

submercados de inquilinato (la "vecindad" céntrica en 
particular). Pero sobre todo, se puede argumantar que 

la permanencia en la vivienda alquilada tiene algo que 

ver con la actitud del inquilino respecto de la "voluntad" 
o no de volverse propietario. Podemos pensar que un 

inquilino que lo es "en contra de su voluntad" 

manifestará una mayor inestabilidad residencial. Se 

podría por ejemplo interpretar que el hecho de que los 

inquilinos de la Colonia EL SOL han tenido, los últimos 

cinco años, una mayor movilidad residencial que los de 

SANTO DOMINGO se deriva de su actitud frente al 

arrendamiento, el cual consideran como una alternativa 
positiva en mucho mayor proporción (55. 0%) que los 

inquilinos de SANTO DOMINGO (25. 0%). Su mayor 

movilidad residencial expresaría su voluntad de ir 

mejorando sus condiciones habitacionales, dentro del 
mercado del alquiler. 

Se puede también analizar en el mismo sentido tas 
respuestas muy diferentes en cuanto a las principales 

desventajas del alquiler, y en particular los que señalan 

como desventaja el hecho de no ser propietarios: 56. 3% 

30 La legislación en vigor permite la permanencia del inquilino por tres años en la vivienda: contrato de arrendamiento de un año como 
mínimo, más dos años de prorroga a voluntad del inquilino. Antes de 1985, la legislación permitía dos años (un año de duración del 
contrato, y su eventual prórroga por un año más). 
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en SANTO DOMINGO, contr~ solamente 28. 8% en EL 
SOL y 18. 8% en la Colonia DOCTORES. En el mismo 

sentido también se puede interpretar la actitud de los 

entrevistados frente a una posible "voluntad" del dueño 

de dejar de alquilar la vivienda: 62. 5% de los 

encuestados en EL SOL_ dicen que "buscarían otra", 

contra solamente el 31. 3% en la DOCTORES y SANTO 
DOMINGO (en donde el 35% afirman que tratarían de 

pagar, o sea de quedarse). Estas diferencias de actitudes 

frente al arrendamiento tienen ciertamente una fuerte 

vinculación con la movilidad residencial de los inquilinos 
1 

Otro enfoque concierne ya no la "voluntad" 

individual sino colectiva de los inquilinos de permanecer 

en su vivienda, aun en contra de la "voluntad" de los 

arrendadores. Tenemos aquí que preguntarnos en qué 

medida las organizaciones inquilinarias juegan un papel 

en los diferentes submercado del inquilinato popular. 
Este fenómeno (las organizaciones inquilinai-ias) es de 

por sí poco_ difundido (hasta los sismos de 1985) en la 

ciudad de México, pero además concierne casí 

exclusivamente al inquilinato central (en nuestro caso, la 

Colonia DOCTORES) en donde 11 % de los 
encuestados dicen pertenecer a una organización de este 

tipo , contra 4% en las dos colonias populares 
consolidadas. 

c) La regulación jurídica del conflicto 

Sin negar las aportaciones que pueden representar las 

consideraciones anteriores en torno al análisis de la 

"voluntad" de los inquilinos, nos parece que tenemos que 

ir buscando también en la objetividad del conflicto 

inquilinario y sus regulaciones las razones de la 

movilidad residencial de los inquilinos. En este sentido 

compartimos el interés de Alan Gilbert y Ann Varley por 

analizar fas razones que dan los inquilinos entrevistados 

a su cambio de vivienda (GILBERT/V ARLEY, 1988 y 
1989). 

La mitad de los inquilinos encuestados dan razones 
que se refieren, de algún modo, a un "cambio forzoso" 
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(vésase el Cuadro Nº 4. 10). Esto no quiere decir que 
fueron siempre "desalojados" (sólo alrededor del 20% 

lo mencionan). El "desalojo" es una figura de expulsión 
-violenta que implica el uso de la fuerza de la Ley, después 

de haberse efectuado un juicio de rescisión de contrato 
(por incuplimiento de alguna claúsula del contrato), ll.Il. 

juicio de desahucio (falta de pago de la renta) o un juicio 
de tem1i11ación qe contrato (el dueño no quiere proseguir 

con la relación de arrendamiento y el inquilino pretende 

quedarse en la vivienda). 

Pero sería erróneo pensar que el desalojo constituye 
la única situación en virtud de la cual los inquilinos se ven 

forzados a dejar la vivienda. Debemos incluir también los 

casos en donde el dueño anunció su voluntad de vender 

la vivienda3-1 y también cuando el inquilino se encuentra 

en la imposibilidad de poder pagar el aumento del 

alquiler que pide el propietario. En el primer caso, es 
poco frecuente que el dueño realmente ocupe la 

vivienda, sobre todo en las colonias céntricas. En 

realidad "pide la vivienda", como se dice popularmente, 

para después volver a rentarla. 

El tener que dejar la vivienda por no poder pagar el 

nuevo alquiler es, en realidad, la razón mayoritaria. A los 

porcentajes señalados para esa situación (entre un 12% 

y un 19%) tenemos que añadir el porcentaje que se 

refiere al desalojo mismo (entre 20% y 23% ). En efecto, 

la mayoría de los desalojos se ejercen por la falta de pago 

oportuno del alquiler, o por no querer/ poder pagar el 

aumento exigido por el propietario. 

El conflicto inquilinario gira entonces básicamente en 

tomo al precio del alquiler y a su incremento, por lo que 
es en torno a este problema que tenemos que explorar 

las razones de la movilidad (o permanencia) de los 

inquilinos dentro de los distintos submercados del 

alquiler. Si el inquilino no paga la renta, es desalojado; si 

no puede pagar. . deja la vivienda. En ambos casos, la 
movilidad residencial parece depender más de la 

'_'voluntad" del propietario que de la del inquilino. Sin 
embargo, llama la atención como los inquilinos de la 

31 Aunque la venta no se efcctue, pues la mayoría de las veres se trata de una maniobra del arrendador para desalojar "legalmente" al 
inquilino. 
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periferia consolidada (SANTO DOMINGO, EL SOL) 
mencionan en mucho mayor proporción razones de 

cambio "forzoso'', en comparación con los de la "Ciudad 
Central" (DOCTORES): 

Cambio "forzoso" (Desalojo, el dueño vendió, 
aumento de renta) 

DOCTORES 27% 
STO DOMINGO 69% 

EL SOL 54% 

Esta diferencia es un reflejo de los factores de mayor 

permanencia que caracterizan el inquilinato en la 

"Ciudad Central": rentas congeladas, dificultades 

jurídicas a que se enfrentan los dueños para desalojar a 

los inquilinos, presencia de organizaciones inquilinarias. 
Cuando se cambian de vivienda, los inquilinos del centro_ 

de la ciudad lo hacen en mucho mayor proporción en 
forma "voluntaria". lPor qué lo hacen? El 40% enuncia 

varias razones que hemos agrupadas bajo el concepto de 
"problemas familiares": 

DOCTORES STO DOMINGO EL SOL 

"problemas 
familiares" 40% 3% 12% 

Estos "problemas familiares" se refieren a la necesidad 
de encontrar una vivienda más amplia, porque la familia 

creció, o por dejar de vivir en la misma vivienda que los 

padres. Estos fenómenos son mucho menos frecuentes 

en las colonias periféricas. Estamos frente a dos 

submercad.os de alquiler bastante diferentes en cuanto a 

las lógicas y estrategias de los inquilinos, como también 

en cuanto a las condiciones jurídicas y políticas de su 

regulación. 

Dentro de las razones dadas por los entrevistados, el 

"cambio voluntario" de una vivienda alquilada a otra 
también alquilada es mucho menos frecuente. Los datos 

del Cuadro No. 4. 10. tienden a descalificar la opinión 

bastante difondida según la cual los inquilinos se 

cambian para "mejorar'', para acercarse al trabajo, a la 
familia, etc .. Esta '_'libertad de escoger" la vivienda 

alquilada se ve bastante limitada, tanto por la "voluntad" 

de los arrendadores como por las condiciones del 

mercado. Una forma de verificarlo; a nivel de nuestra 
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muestra, consiste en analizar las razones por las que 
dicen los entrevistados haber "escogido" la vivienda que 

alquilan actualmente. El 17. 5% de ellos dicen que la 

vivienda actual es "lo que encontraron" y el 32. 5% dicen 

que fue por el precio accesible del alquiler. O sea que la 
mitad de los inquilinos encuestados opinan que su 

"elección" fue en realidad fuertemente determinada por 

las condiciones imperantes en el mercado. 

Dado que la permanencia del inquilino en la vivienda 

que ocupa está codificada en el Código Civil del Distrito 

Federal (ninguno de los inquilinos encuestados vive en 
uno de los Municipios del Estado de México conurbados 

con el Distrito Federal), conviene analizar lo que dice 
este instrumento reglamentario al respecto. En la 

actualidad (1990) el contrato es forzoso por un año y 
prorrogable por dos años más a voluntad del 

arrendatario (antes de 1985, la prorroga era de un año). 

El contrato debe entregarse por escrito y registrarse ante 

la autoridad competente, con copia al inquilino. En caso 
de fallecimiento, el cónyuge o concubina,· los hijos y 

ascendientes benefician del contrato si habitaban "real y 

permanentemente" el inmueble. Es causa de rescisión 

del contrato cuando el arrendador quiere habitar la 

vivienda, o un pariente suyo, en primer grado. Desde 

1985, las disposiciones deJ Código Civil referidas al 

.arrendamiento son "de orden público e interés social, 
por tanto irrenunciables". 

SÍn embargo, tenemos que preguntarnos cuál es el 

porcentaje de los inquilinos que pueden invocar la 

legislación en vigor. En efecto, ésta se aplica cuando la 

relación arrendador / arrendatario está formalizada 

legalmente a través de un contrato escrito y registrado. 

Pues bien, la existe~cia de un contrato de alquiler es una 

situación minoritaria (Cuadro No. 4.11. ). En las colonias 
populares encuestadas, la relación contractual formal 

concierne menos de la 1/4 parte. Pero en el caso de la 
Colonia DOCTORES, todavía un 26% de los inquilinos 

declaran no tener contrato. Este dato tiende a 

desacreditar la oposición que se suele manejar, entre un 

inquilinato céntrico "legal" y un inquilinato periférico 

dentro de la "ilegalidad". 

Por todo lo anterior, tenemos que relativizar el papel 

de la legislación en la cuestión de la permanencia del 



inquilino en la vivienda que· habita. iEl 70% de los 

arrendadores encuestados en las colonias populares 

consolidadas estiman que la legislación no tiene ningun 
impacto sobre sus intereses como arrendadores !( 
Opinión por cierto muy diferente a las de los 
administradores de bienes inmuebles, para los cuales la 

legislación es un punto clave para mayores o menores 

inversiones en el campo del arrendamiento). En la 

mayoría de los casos del "alquiler periférico" son más 
bien "contratos verbales" y una "ley no escrita" que rigen 

las relaciones entre propietarios e inquilinos. 

Medida en función de la no existencia de un contrato 

de arrendamiento, nuestra investigación revela una 
·progresiva extensión de la "ilegalidad" en el mercado. En 

efecto, llama la atención que sólo el 28% de lo inquilinos 

declaran no haber tenido un contrato cuando vivían en 

la vivienda anterior, contra el 61 % actualmente (Cuadro 

Nº 4. 11). Las relaciones inquilinarias "informales" 

parecen entonces más difundidas en la actualidad que 
hace algunos años. 

Ahora bien, la existencia de un contrato no implica el 
cumplimiento del Código Civil. La ignorancia 

generalizada por parte de los inquilinos de escasos 
recursos de sus derechos, los contratos machotes que 

hacen firmar a los inquilinos la renuncia a sus derechos, 

la dificultad de acudir a un abogado son, entre otras, 

situaciones objetivas que tienden a extender todavía más 

la "ilegalidad" de la relación de alquiler de bajo costo. 
Una reciente investigación efectuada en la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) arroja datos 
adicionales al respecto32

. De los 150 inquilinos 

encuestados en las oficinas de la PROFECO las 2/3 
partes dicen desconocer sus derechos. 

d) La regulación social del conilicto 

La regulación del conflicto estructural del alquiler 
parece efectuarse, en gran parte de los casos 

investigados, a través de una serie de relaciones, 

condicionantes y normas sociales cuya.complejidad nos 

impide, en el estado actual de la investigación, entender 
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todavía totalmente. 

Un primer determinante de la gestión del conflicto 
es, sin duda, el tipo de relaciones sociales que guardan 

entre sí arrendadores y arrendatarios. A este repecto, los 
resultados de esta investigación son bastante diferentes 

de los arrojados por una encuesta anterior 

(COULOMB, 1984). En efecto, en las colonias 
populares consolidadas encuestadas, las relaciones 

familiales o sociales (compadrazgo, etc.) entre ambas 

partes son mucho menos frecuente que lo esperado (20 

- 25%: véase el Cuadro No. 4. 12. ). Existe sin embargo, 

aquí también, una diferencia notable al respecto entre 

los dos tipos de inquilinatos. En la DOCTORES, el 

37.5% de los inquilinos entrevistados afirman que nunca 

conocieron al propietario. En estos casos, las relaciones 

del alquiler son llevadas por lo general a través de un 

administrador de inmuebles ( 40% de los inquilinos de la 

DOCTORES declaran pagar la renta a un empleado). 

Por lo contrario, la casi totalidad de los inquilinos en 
las colonias periféricas conocen a su "casero". Y casí una 

tercera parte conocía al propietario al momento de 
alquilar la vivienda, fundamentalmente porque se 

trataba de un familiar o de un compadre. Pero para la 
gran mayoría, existían seguramente relaciones indirectas 

entre propietario e inquilino, a través de otros inquilinos 

del propietario que conocían al nuevo inquilino, de 

familiares, conocidos, compadres, etc. En efecto, más del 

60% de los inquilinos de la periferia consolidada dicen 
haber sabido de la vivienda en renta a través de familiares 

o amigos, y solamente la 1/5 parte dicen haber 
encontrado la vivienda por las vías tradicionales del 

alquiler comercial formal: recorrido por la zona, 
anuncios en la calle. 

A una mayor proximidad relacional entre caseros e 

inquilinos se corresponde un menor grado de 

conflictividad entre ambas partes. Las 3/4 partes de los 
inquilinos encuestados en SANTO DOMINGO y EL 

SOL dicen no haberse nunca quejado al dueño, y el 95% 
afirman no haber tenido conflictos graves con él. 

Mientras en la Colonia DOCTORES, estos porcentajes 

32 Trabajo terminal en proceso por parte de tres estudiantes de licenciatura del área de sociología urbana de la UAM-AZCAPOTZALCO, 
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son muy inferiores: 24% y 62% respectivamente. 

Las opiniones de los arrendadores encuestados en las 

dos colonias populares consolidadas permiten 

complementar el análisis en algunos aspectos. Prefieren 

alquilar a "conocidos" o "recomendados" (de hecho es 

una forma de suplir la ausencia de un .fi.ad.Qr. que se suele 

exigir en el alquiler comercial formal), y no tanto a 

parientes cercanos o paisanos. " iConocidos, pero no 

tanto !": tal parece ser la estrategia del lado deI 
propietario. Las relaciones, directas o indirectas, con el 

inquilino permiten al propietario arrendador no tener 

que exigir demasiado garantia_s al inquilino. Una 1/3 

parte de los arrendadores encuestados piden una renta 

en depósito y el pago adelantado del alquiler (la 

legislación prevee que el alquiler se paga al final del 

mes). Otra 1/3 parte exige solamente el pago adelantado 

del alquiler. La última 1/3 parte no pide ninguna garantía. 

No sabemos si estas diferentes formas de garantías 

corresponden a relaciones más o menos estrechas entre· 

las partes. 

Más sin embargo, existen sensibles diferencias en los 

comportamientos de los arrendadores de EL SOL y de 

SANTO DOMINGO: estos últimos son en promedio 
más exigentes 'y más cercanos a las relaciones de 

alquileres del arrendamiento comercial formal: 

existencia de contrato, forma de desalojo, garantías, etc. 

No hemos todavía podido interpretar esas diferencias. 

El papel jugado por las relaciones entre los inquilinos 

y sus caseros nos parecen ser más determinante que la 
existencia de un contrato. En este sentido, discrepamos 

de la opinión de GilbertN arle y en torno a la función del 
contrato, como forma de asegurarse -para el propietario

cierta garantía frente a la propiedad misma de la vivienda 

(o del lote). Estos autores argumentan que la existencia 
de un contrato constituye una protección frente al riesgo 

de que el inquilino se quede con la propiedad, invocando 

su derecho a la vivienda por prescripción positiva. Este 

riesgo es, ciertamente, latente y va"rios arrendadores 

entrevistados en SANTO DOMINGO nos manifestaron 
este temor. Otros, nos dijeron haber dejado de rentar, 

por esta misma razón. Aunque aparentemente los casos 

en que un inquilino logre apropiarse del lote es muy poco 

frecuente, los pocos casos en que esto se dió tienen una 
función demo~trativa que impacta la totalidad de los 

propietarios33 . Por supuesto, podemos pensar que esto 

succede en los casos en que la propiedad no está 

totalmente regularizada. Pero de representar el contrato 
de arrendamiento una verdadera protección jurídica 

para el propietario arrendador, no se entendería por que 
la gran mayoría de los arrendadores de SANTO 

DOMINGO y EL SOL no tienen contrato con sus 

inquilinos .. 

Confesamos no poder resolver completamente esta · 
aparente contradicción. Sin embargo, nos llamó la 

atención como, en varias entrevistas, los propietarios en 

la periferia consolidada nos dijeron no tener muchos 

problemas a la hora de querer deshacerse del inquilino, 
y que lo lograban "pidiendo la vivienda" al inquilino; así 

de sencillo. De las entrevistas de grupo, o individuales en 

profundidad, resalta la afirmación de que "el que no sabe 

deshacerse de sus inquilinos no puedé entrar en este 

negocio". O sea que los colonos propietarios que no 
saben (o no pueden) manejar la relación social (y el 

conflicto subyacente) del alquiler, o bien no entran en 
esta actividad, o - si entraron - se salen de ella 

rapidamente. Por cierto que, en esta perspectiva, la 
selección del inquilino es un punto estratégico, pero no 

es suficiente y, a veces, puede resultar contraproducente: 
puede ser más difícil "sacar" a un familiar que a un 

desconocido .. 

Creemos que se abre aquí un vasto campo de 

investigación sociológica par futuros trabajos sobre las 
relaciones sociales del alquiler. No queremos decir con 

esto que la problemática del alquiler de bajo costo se 
resume a las relaciones entre caseros e inquilinos. La 

cuestión del control de la relación, y de la regulación del 

33 A este respecto, nos sorprendió encontrar en las entrevistas un especie de "efecto perverso" inesperado de la propaganda del Programa 
gubernamental CASA PROPIA, Varios arrendadores de SANTO DOMINGO nos mencionaron su temor frente al lema "Inquilino, 
puedes ser propietario de tu vivienda", interpretándolo como una licencia otorgada a todos los inquilinos de la ciudad para que se queden 
con la vivienda de su casero. Algunos incluso nos dijeron haber dejado de alquilar por esto. 
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conflicto, por parte de los mismos arrendadores aparece 
sin embargo como un factor tan o más determinante que 

otros - de orden económico - analizados anteriormente. 
Si bien no constituyen una razón suficiente para explicar 

por qué unos propietarios son arrendadores y otros no, 
sí parece un factor que necesariamente debe ser resuelto 

por los candidatos al estatuto de propietario rentista. 

El auge que ha conocido la intermediación de las 

compañias inmobiliarias en el mercado formal del 
alquiler podría explicarse también por la dificultad que 

tienen varios propietarios de gestionar ellos mismos 

directamente las relaciones conflictivas con sus 

inquilinos. La cuestión de la regulación de las relaciones, 

y de los conflictos, sociales del alquiler está en el corazón 

de la problemática y de la dinámica histórica de la 

vivienda en arrendamiento. Para el alquiler de bajo 

costo, esta cuestión tiende cada vez más a resolverse 
fuera de la regulación jurídica establecida por las leyes 

en la materia. Esta constatación debería estar presente a 
la hora de discutir y plantear una legislación alternativa 

(capítulo siguiente). 

e) La cuestión de las condiciones habitacionales y del 

mantenimiento de la vivienda de alquiler 

Esta cuestión parece plantearse en forma muy diferente 

en el inquilinato de bajo costo deteriorado y obsoleto, en 

el centro de la ciudad, que en los cuartos· de reciente 

construcción en las colonias periféricas consolidadas. 
Primero, conviene señalar que dado el motor 

económico-comercial del alquiler, es poco probable que 

los arrendadores inviertan en el mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones habitacionales de las 
"viviendas" que alquilan. La única forma que encontró 

hasta ahora el legislador es la de obligar al arrendador a 
cumplir con los mínimos de higiene y seguridad exigidos 

por la "ley en la materia" haciéndolo responsable de los 
daños y perjuicios causados al inquilino. Se entiende que 

la expresión "ley en la materia"· mencionada por el 
Código Civil se refiere básicamente al Reglamento de 

Ingeniería Sanitaria relativo a Edificios. 

Capítulo IV 

De dicho Reglamento se desprende que las viviendas 

en arrendamiento deberían de cumplir con las normas 

siguientes: tener "dos piezas, cocina, baño y patio de 
servicio", con sus respectivas normas mínimas, suficiente 

iluminación y ventilación, y contando con las 
instalaciones sanitarias de: excusado, lavabo. fregadero, 

regadera y lavadero (art. 39). El artículo 64 del mismo 

Reglamento permite, "por excepción", baños de 

regaderas y excusados comunes en los edificios 
construidos con anterioridad al año de 1964. 

El mismo Reglamento hace responsable a los 

propietarios ante las autoridades sanitarias "de la 

conservación, buen estado y mantenimiento de las 

instalaciones y servicios sanitarios, muros, pisos, techos 

y en general de los propios edificios, con el fin de que 

éstos se encuentren ajustados a lo dispuesto en este 

Reglamento" (Art.126). Y esto, "independientemente de 
lo que sobre el particular establezcan los contratos que 

llevan a cabo con los inquilinos". 

Todas las encuestas al respecto han demostrado, a 

nivel del conjunto de la ciudad, que la casi totalidad de 

las viviendas de alquiler de bajo costo no cumplen con 

estas normas34
, pero que el permanente desajuste entre 

oferta y demanda de vivienda en el Distrito FederaLhace 

que vastos grupos sociales sigan demandando viviendas 

en renta, aunque no cumplan con los mínimos de higiene 

y seguridad exigidos. 

Ahora bien, cuando las autoridades sanitarias 

(generalmente a petición de la autoridad delegacional, o 
del mismo propietario) hacen uso de la facultad que le 

otorga el Código Sanitario, para intervenir en los 

edificios "que representan un peligro por su insalubridad 

o inseguridad'', en la mayoría de las veces fue para 

"ordenar su desocupación o desalojo" ( Art. 453) y no 
para "ejecutar las obras que estimen de urgencia, con 

cargo a sus propietarios" (Art. 85). 

De todo lo anterior, resalta el carácter declarativo de 
la legislación, cuyas veleidades coercitivas en contra de · 

los arrendadores nunca lograron instrumentarse, y que 

tienden en la práctica a favorecer la desaparición 

34 Véase, en particular, el estudio de Alvaro Portillo al.respecto: PORTILLO, 1984: 43-54 
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paulatina de la vivienda de alquiler deteriorada. Después, 
de los simas de 1985, la estrategia de muchos 

arrendadores fue de pedir la desocupación de sus 
inmuebles, a nombre de la seguridad de los inquilinos .. 

lo que desencadenó el movimiento de resistencia de los 
mismos, y la posterior instrumentación "forzada'', por 

parte de las autoridades, de un Programa de 
reconstrucción . 

Tal es el contexto general dentro del cual tenemos 
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que analizar la cuestión específica de las condiciones 
habitacionales de los inquilinos en las colonias 

encuestadas. Por una parte, el inquilinato de la "Ciudad 
Central" no se pudo desarrollar y mantener, sino a través 

del alquiler de viviendas hacinadas y tugurizadas. Sin 
embargo, en las colonias populares consolidadas, las 

pésimas condiciones habitacionales que caracterizan a la 
mayoría de los inquilinos son, muchas veces, carencias 

compartidas por los propietarios arrendadores. 



Capítulo IV 

,\ 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES, DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO NQ 4.1. TENENCIA DE LA.VIVIENDA EN DOS ASENTAMIENTOS 
POPULARES CONSOLIDADOS DE LA CIUDAD ,DE MEXICO 

TENENCIA S DOMINGO EL SOL TOTAL 

PROPIETARIOS 5,9. 5% 52.8% 56.8% 
(1,800) (861) (2, 661) 

INQUILINOS 12.0% 22.3% 16.2% 
( 401) (362,) (763) 

COMPARTEN 27.6% 23.2% 25.7% 
(831) (377) (1,208) 

OTROS, SIN DATOS 0.9% l. 7% l. 3% 
( 25) ( 28). (53) 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 
(3,057) (1,628) (4,685) 

' 
PROMEDIO DE FA- 78.3 4 7. 8: '68. o 
MILIAS POR MZA. 

PROMEDIO DE FA- l. 63 l. 68 l. 65 
MILIAS POR LOTE 

FUENTE:, Investig.ación directa, , CENVI, Censo realizado en .dos 
asentamientos consolidados, basados en una muestra que 
en SANTO DOMINGO fue de 39 m?tnzanas (18% del total),las 
que arrojaron un total de 3, 057 .'familias ubicadas en 
1,864 lotes. En EL,SO~ fueron 34 manzanas (15% del total) 
y 1,628 familias ubicadas en 968 lotes. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO NQ. 4.2 PROPIETARIOS E INQUILINOS EN UN MISMO 
L.OTE EN DOS ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

s DOMINGO EL SOL TOTAL 
LOTES CON: 

PROPIETARIO 92.2 % 56.9 % 74.5 % 
MAS INQUILINOS + (175) (82) (257) 

UNA FAMILIA DE l. 5 % 16.7 9'-o 9.2 9'-o 

INQUILINOS (3) (24) (27) 

VARIAS FAMILIAS 6.3 9'-o 26.4 % 16.3 9'-o 

DE INQUILINOS (12) (38) (50) 
1 

TOTAL DE LOTES 100.0 % 100.0 % 100.0 9'-o 

CON INQUILINOS ( 190) (144) (3 34) 

TOTAL DE LOTES 
MUESTREADOS 1,864 968 2,832 

•. 

PORCENTAJE DE 
LOTES CON 
INQUILINOS 10.2 9'-o 14.9 9'-o 11. 8 9'-o 

+ En algunos lotes a la vez que se renta, se comparte con otras 
unidades domesticas, estos casos también se incluyerón. 

FUENTE: Investigación directa CENVI. Censo realizado en dos 
asentamientos consolidados, basados en una mue$tra que 
en SANTO DOMINGO fue de 39 manz~nas (18% del total) las 
que arrojaron un total de 3, 057 familias· ubicadas en 
1, 864 lotes. En EL SOL fueron 34 inanz.anas ( 15% del 
total) y 1,628 familias ubicadas en 968 lotes. 

* Esta investigación hace parte del estudio· comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile,· Caracas y 
México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS.POPULARES DE LA·CIUDAD. DE MEXICO·* 

CUADRO N2. 4.3. .LUGAR DE RESIDENCIA DEL· PROPIETARIO ARRENDADOR 
EN DOS .ASENTAMIENTOS POPULARES CONSOLIDADOS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO . 

INQUILINOS QUE REPORTAN COLONIA COLONIA --
QUE EL PROPIETARIO SANTO EL 
ARRENDADOR VIVE EN: DOMINGO SOL TOTAL 

., 

EL MISMO LOTE 48.8 ~ o ·42.4 ~ o 45.6 % 
(39) .(34) ' (73) 

LA MISMA COLONIA li. 2 ~ o. 20.0.%· 15.4 ~ o 

(9)· ( 16) ( 25) 

EN OTRA COLONIA, EN 8.7 ~ o 8.7 % 8~7 ~ o 

LA CIUDAD DE MEXICO (7) (7) (14) 
1 

FUERA DE LA CIUDAD l. 3 ~ o - ·. 6' % 
DE MEXICO ( 1) 1 - (1) 

FUERA DEL PAIS - 2.5 ~ o 1.4 ~· o 

.. ( 2) - - (2) 

No qliizo decir 23.8 ~ o 15.0 ~ o 19 .. 6 ~ o 

(19) (12) (31) 
' 

"No sabe" 6.2 ~ o 11. 2 ~-o 8.7 % 
(5) ( 9-) (14) 

TOTAL 100.0 ~ o 100.0 % 100.0 ~ o 

( 80) . (80) (160) 

FUENTE: Investigación direc.ta, CENVI. ·Aplicación de 680 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, ju·io"".octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en. América Latina", 
realizado en las ciudades de· Santiago de .Chile, · ·Cara·cas y 
México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-19.89. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE ·LA CIUDAD DE MEXICO.* 

• 1 ! 

CUADRO-N2. 4.4. NUMERO PROMEDIO DE FAMILIAS QUE HABITAN EN U~ 

MISMO LOTE~ SEGÚN EL TIPO DE TENENCIA, EN DOS 
. ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

LOTES.CON: 

UNA FAMILIA PROPIETARIA 
+ .VARIAS FAMILIAS 

INQUILINAS 

- Tomando en cuenta a 
todas las familias 

" - Solamente las 
familias inquilinas 

UNA FAMILIA DE 
INQUILINOS 

INQUILINOS .. 
VARIAS FAMILIAS DE 

NUMERO PROMEDIO DE 
FAMILIAS 
EN TODOS LOS LOTES 
CON INQUILINOS 

Total de lotes 
encuestados 

S DOMINGO EL SOL TOTAL 

3. 4. 3.0. 3.2 

. 3. 2 2.8. 3. o· 

l. o l. o l. o 

3 . 3 • ~L 7. 4.0 

2.1 2.5 2.3 

190 144 334 

FUENTE: _ Investigación directa CENVI. Censo realizado en dos 
aseritamientos consolidados, basados en una muestra que 
en Santo Do~ingo fue de 3~ manzanas (18% del total) las 
que arrojaron un total de 3, 057 fami-lias ubicadas en 
1,864 lotes. En el Sol fueron 34 manzanas· (15% del 
total) y 1,628 familias ubicadas en 968 lotes. 

* Esta investigación h9.ce parte . del estudio · comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de -Santiago de Chile, Caracas y 
México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 

178 



Capítulo IV 

1 

1 . VIVIENDA Y PROPIEDAD , 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO N2. 4.5. 

LOTES CON: 

UNA FAMILIA / 

NUMERO DE FAMILIAS 0 DE INQUILINOS QUE VIVEN EN 
EL MISMO LOTE EN DOS ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

SANTO DOMINGO EL : . SOL 

1.5% ·'' 
(3) 

16.6% 
' ( 24) 

TOTAL 

8.1 % 
( 27') 

UNA FAMILIA (MAS LA 
FAMILIA PROPIETARIA) 

35.2% 
' ( 67) 

28.4% 
( 41) 

32.3 %.' 
(108) 

2 A 5 FAMILIAS DE 
INQUILINOS 

6 A 10 FAMILIAS DE 
INQUILINOS 

11 O MAS FAMILIAS 
DE INQUILINOS 

TOTAL DE LOTES 

55.2% 
(105) 

7.3% 
(14) 

8
. o· 

• i) 

(1) 

100.0% 
( 190) 

45.8% 
( 66) 

6.9% 
(10) 

2.3% 
(3) 

100.0%' 
(144) 

51. 2 % 
(171) 

7.2 % 
(24) 

1.2 % 
(4) 

100.0 % 
(334) 

FUENTE:Investigación directa CENVI,·._ Preceriso realizado en dos 
asentamientos consolidados, ba~adós en una muestra que en Santo 
Domingo fue de 39 manzanas (18% dei total) las que arroj'aron un 
total de 3,057 familias ubicadas en 1,864 lotes. En el Sol fueron 
34 manzanas (15% del total) y 1,628 familias ubicadas en 968 lotes. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda ·compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
México,. CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989. 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO * 

CUADRO N2 • 4.6. DIFERENCIACION ENTRE PROPIETARIOS Y PROPl~TARIOS ARRENDADORES SEGUN 13 VARIABLES SELECCIONADAS, 
EN DOS COLONIAS CONSOLIDADAS DE LA Clll>AD DE MEXICO 

- Número promedio de pe~sonas 
que viven en la casa / 
(variable# 8) .................. / 

- Edad promedio del Hombre 1 

(variable# 11) ................ . 
- Porcentaje de los Hombres / 

que tienen un trabajo / 
remunerado (variable# 28) ...... / 

- Porcentaje de Hombres que / 
trabajan por su cuenta 1 

(variable# 30) ................ 1 

- Ingreso mensual promedio 1 

del Hombre (sin contar los 
ingresos por rentas) / 
(variable# 35) ................ / 

- Ingreso mensual total 1 
promedio del Hombre 
(variable# 39) ......•......... 1 

- Ingreso mensual total / 
familiar promedio 1 

(variable# 55) ............... . 
- Gasto mensual familiar / 

promedio (variable# 56) ....... / 
- Gasto mensual familiar 1 

promedio en alimentación 
(variable # 57) ................ ¡ 

- Gasto mensual familiar 1 

promedio en educación 1 

(variable# 61) ............... . 
- Gasto mensual familiar 1 

promedio en salud / 
(variable # ) ................ · 1 

Número de metros cuadrados de 
uso exclusivo en la vivienda 1 

(variable # ) ............... ¡ 
- Porcentaje de viviendas · 1 

con techo de concreto 
(variable # .............. / 

Fuente: investigación propia, Cenvi á.c., 1988 
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Propietarios 

6 

42 años 

75.6 % 

24 % 

$ 349,000 

$ 379,000 

$ 545,000 

$ 394, 000 

$ 253,000 

$ 32,000 

$ 34,000 

39 metros 

61.3 % 

Propietarios 
Arrendadores 

5 

.46 años 

70.0 % 

50 % 

$ 453,000 

$ 565,000 

$ 674,000 

$ 550,000 

$ 315,000 

$ 61,000 

$ 43,000 

55 metros 

87.5 % 



Capítulo 1' 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

. CUADRO NQ • 4 • 7 • OPINION DE LOS COLONOS ·ARRENDADORES EN. DOS 
ÁSENTAMIENTOS CONSOLIDADOS, EN TORNO A SI 
ALQUILAR ES "NEGOCIO" 

OPINAN QUE ES: SANTO DOMINGO EL SOL Total·. 

- un buen negocio 30 % 25 % 27.5 % 

- un negocio regular 50 % 15 % ' ( 32.5 % 

- un negocio malo 20 % 60 % . 40.0 % 

Total: 100 % 100 % ·100. o % 

( 20) ( 2 O) (40) 

FUENTE: Investigación directa, CENVI, Julio de 1988 

* Esta investigación hace parte del estudió comparativo 
"Inquilinato . y · vivienda compartida en América .. 'Latina", 
realizado en lasa ciuidades de Santiago de Chile; .caracas y 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO NQ .. 4.8. NUMERO DE VIVIENDAS OCUPADAS POR LOS HOGARES 
ENCUESTADOS A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA 
HABITACIONAL 

Tenencia en Número .de viviendas habitadas 
la vivienda actual (incluyendo la vivienda actual) 

UNO DOS TRES CUATRO (TOTAL) 

PROPIETRARIOS 18 ~ o 49 ~ o 21 9,. 
o 12 9,. o ( 3 2 o) 

PROPIETARIOS 
ARRENDADORES 27 9,. 

o 40 ~ o 23 9,. 
o 10 9,. 

o ( 40) 

INQUILINOS 56 ~ o 30 ~ o 4 ~ o 10 9,. 
o ( 24 O) 

COMPARTEN 65 ~ o 28 ~ o 5 ~ o 2 9,. 
o ( 80) 

================== ============================================= 
Promedio de 
todos los hogares 37 ~ o 39 ~ o 13 ~ o 11 ~ o ( 680) 

FUENTE: Investigación directa, cenvi. Aplicación de 680 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio~ 
octubre de 1988 

Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Carácas y 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO * 

CUADRO N!!. 4.9. AÑOS PR<JtEDIO DE PERMANENCIA DE LOS INQUILINOS EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS ALQUILADAS A LO 
LARGO DE Slf TRAYECTORIA RESIDENCIAL 

FUENTE: 

* 

· inquilinos en el centro d.e 
la ciudad 

· inquilinos en colonias 
populares consolidadas 

·• EL SOL 
* SANTO DOMINGO 

total ingui linos 

· inquilinos en el centro 
de la ciudad 

· inquilinos en colonias 
populares consolidadas 
* EL SOL 
* SANTO DOMINGO 

total inquilinos· 

- inquilinos en el· centro 
de la ciudad 

- inquilinos en colonias 
popu't a res conso l i dadas 
* EL SOL 
* SANTO DOMINGO 

total ingui linos 

, .. ·MEDIA MEDIANA 1 

A. Vivienda actual 1 

1 
17 años 13 años ( 80) 

1 

1 
3 años 2 años·c 80) 1 
3 años 2 años ( 80) 

1 
7 años 3 años (240) 1 . , 

B. Vivienda anterior 
1 

8 años 3 años ( 30) 

5 años 5 años ( 43) 
6 años 3 años ( 33) 

6 años 3 años (106) 

c. Pen'.iltima vivienda 

5 años 4 años 6) 

2 años 2 años ( 21) 
6 años 6 años ( 7) 

4 años 3 años ( 34) 

Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cihco colonias del AMCM, 
julio-octubre de 1988 · 

Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina" CEU/CENVI /! DRC/PUCC/UCL, 1988-1989 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA-CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO N2. _4 .10. 

RAZONES POR HABER DEJADO LAS VIVIENDAS QUE ALQUILABAN ANTERIORMENTE 

vivienda anterior penúltima vivienda 

A) CAMBIO "FORZOSO" 

- "desalojo" 20 9.- 23 % o 

El dueño vendió· 13 9.- 18 9.-
o o 

52 9.- 53 9.-
o o 

- Aumento de renta/ 
cambiarse a una vi-
vienda más barata 19 9.- 12 9.-

o o 

B) CAMBIO "VO:µUNTARIO" 

- Cambio de empleo/ 
acer·carse al trabajo 8 9.- 3 9.-

o o 

- Cambiarse a mejor 32 -o 18 %' "ó 

vivienda/ mejor rumbo 7 9.- 6 9.- -
o o 

- "Problemas familiares" 17 9.- 9 9.-
o o 

C) OTRAS RAZONES / N.C. 16 9.-o 29 % 

------ ------
Total: 100 9.- 100 'o 

-º "ó 

{universo) { 106 ) { 34 ) 

FUENTE: Investigación directa, CENVI~ Aplicación de 680 
cuesti!:marios en cinco colónias del AMCM, julio'."'"octubre 
de 1988 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida en América Latina", 
réalizado en las ciudades de Santiago de ~hile, Caracas ~ 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989-
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Capítulo IV 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO N2. 4.11 

En i.a vivienda 
(n=240) 

En la vivienda 
(n=106) 

En la penúltima 
(n=34) 

PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INQUILINOS QUE 
DECLARAN NO .TENER (O NO HABER . TENIDO EN 
VIVIENDAS ANTERIORES) UN·CONTRATO ESCRITO DE 
ARRENDAMIENTO 

DOCTORES .SANTO DOMINGO EL SOL Total 

actual: 26 ~ o 76 %· 79 ~ o 61 % 

anterior: 14 ~ o 31 ~ o 39 ~ o 28 % 

vivienda: 1 ~ o 6 ~ o 14 ~ o 7 % 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 
cuestionarios en cirico colonias del AMCM, julio -
octubre de 1988 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida.en América Latina" 
realizado en las ciudades de Santiago ·de Chile, Caracas y 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988--1989 
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VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE MEXICO * 

CUADRO NQ 4.12. 

TIPO DE RELACION ENTRE ARRENDADORES E INQUILINOS / EN LA "CIUDAD 
CENTRAL" (DOCTORES) Y EN LA PERIFERIA CONSOLIDADA (SANTO DOMINGO 
Y EL SOL) 

DOCTORES STO DOMINGO EL SOL Total 

(80) (80) (80) (240) 

No conocen 
al dueño 37.5 9.:-o 2.5 9.:-o 5.0 9.:-o 15.0 % 

Conocen al dueño, 
pero no lo conocían 
al momento de rentar 48.8 9.:-o 68.8 9.:-o 65.0 9.:-o 60. ·3 9.:-o 

Conocían al 
dueño a.l momento 
de alquilar 8.8 9.:-o 6.3 9.:-o 5.0 % 6.7 9.:-o 

El dueño es un 
familiar/compadre/ 
etc. 3.8 % 21. 3 9.:-o 25.0 9.:-o 16.7 9.:-o 

Otro / n.contestó 1.1 9.:-o 1.1 9.:-o 0.8 9.:-o 

------- ------- ------- -------
Total 100.0 9.:-o 100.0 9.:-o 100.0 9.:-o 100.0 9.:-o 

FUENTE: Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 
cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio-octubre 
de 1988. 

* Esta investigación hace parte del estudio comparativo 
"inquilinato y Vivienda compartida en América Latina", 
realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y 
ciudad de México, CEU/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 1988-1989 
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Capítulo IV 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA CllDAD DE MEXICO * 

QJADRO N!! A-IV.1 DIFERENTES TIPOS DE TENENCIA SOBRE UN MISMO LOTE, EN DOS ASENTAMIENTOS POPULARES CONSOLIDADOS 
DE LA CllDAD DE MEXICO 

FUENTE: 

* 

1 LOTES CON• 1 

jUNA FAMILIA PROPIETARIA Y 
1

í 
jUNA FAMILIA DE INQUILINOS 

'UNA FAMILIA PROPIETARIA Y 1 

jDOS o MAS FAMILIAS DE 1 
jINQUILINOS j 

'UNA FAMILIA PROPIETARIA, 

1

1 

jUNA FAMILIA DE INQUILINOS Y 
jUNA O VARIAS FAMILIAS QUE 

'COMPARTEN ,1 

·jUNÁ FAMILIA PROPIETARIA, 

I
DOS O MAS FAMILIAS DE IN- j 
QUILINOS Y UNA O MAS FAMI- 1 
LIAS QUE COMPARTEN . j 

1 

jUNA O MAS FAMILIAS DE j 
1 INQUILINOS 1 

!TOTAL DE LOTES 

1 

SANTO 
DOMINGO 

32.6% 
(62) 

41.6% 
(79) 

11.2% 
(21) 

6.8% 
( 13) 

7.8% 
( 15) 

19D 

1 1 
jEL SOLj 

1 1 

1 28.4% ,', 
1 (41) 

1, ~i;~· 1 

3.4% 1 

1 (5) 1 

1, ,_J 
(4) 1 

1

143.3% 1 

(62) 1 

j 144 

1 

TOTAL 

(1D3) 

1 

30.8% 1 

33.2% 
( 111) 

7. 7"1. 
(26) 

4.8% 
( 17) 

23.5% 
(77) 

534 

1 

1 
,. 

1 

1 

1 

1 

1 

Investigación directa CENVI. Censo.realizado en dos asentamientos consolidados, basados en una muestra 
que en SANTO DOMINGO fue de 39 manzanas (18% del total) las que arrojaron un total de 3,057 familias 
ubicadas en 1,864 lotes. En EL SOL fueron 34 manzanas (15% del total) y 1,6,28 familias ubicadas en 
968 lotes. 

Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México, CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. . 
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· Condiciones de producción y relaciones sociales 

VIVIENDA Y PROPIEDAD 
EN CINCO COLONIAS POPULARES DE LA Clll>AD DE MEXICO 

ClJADRO NO. A-IV.2 DISTRIBUCION DIFERENCIAL DE LA TENENCIA DE LAS VIVIENDAS EN LOS LOTES IUESTREADOS 
Y EN LOS LOTES EN DONDE SE APLICO LA ENClJESTA 

1 

1 LOTES CON: 

IPROPIETARIO E 
1 INQUILINOS 

1

. MUESTRA 
· ENCUESTA 

1 
IUN INQUILINO SOLO 

1

- MUESTRA 
- ENCUESTA 

1 

!VARIOS INQUILINOS 

I
SIN PROPIETARIO 
- MUESTRA 

1- ENCUESTA 

I
NO SE SABE 
- MUESTRA 

1- ENCUESTA 
1 

I
TOTAL 
- MUESTRA 

1- ENCUESTA 

!SANTO DOMINGO! EL SOL 
1

1 

1 1 

1 1 1 

1 1 il 

1 
92.2% (175) 156.9% (82) 

.48.8% ( 39) 42.4% (34) 

1 1 11 
1 1 

1 
1.5% (3) 1 16.7"/o (24)1 
3.7"/o (3) 10.0% (8) 

1 1 1 

1

1 1 1 

6.3% (12) 1 26.4% (38)1 

1
1 32.5% (26) 1 40.0% (32>1 

1 1 

1 15.0 (12) 1 7.6 (6) 1 

1 1 1 

1

1 100.0% (190)1100.0%(144)1 
100.0% (80)\100.0% (80)\ 

1 1 1 

TOTAL 

74.5% (257) 
45 .6% (73) 

9.2% (27) 
6.8% (11) 

16.3% (50) 
36.3% (58) 

11.3 ( 18) 

100.0% (334) 
100.0% (160) 

FUENTE: Investigación directa CENVI. Censo realizado en dos asentamientos consolidados, basados en una muestra 
que en SANTO DOMINGO fue de 39 manzanas (18% del total) Las que arrojaron un total de 3,057 familias 
ubicadas en 1,864 Lotes. En.EL SOL fueron 34 manzanas (15% del total) y 1,628 familias ubicadas en 
968 Lotes. 

* 

Investigación directa, CENVI. Aplicación de 680 cuestionarios en cinco colonias del AMCM, julio
octubre de 1988. 

Esta investigación hace parte del estudio comparativo "Inquilinato y vivienda compartida en América 
Latina", realizado en Las ciudades de Santiago de Chile, Caracas y México, CEU/CENVl/IDRC/PUCC/UCL, 
1988-1989. . 
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GRAFICA 12 Planta de seis vecindades en el corazón del barrio 

de TEPITO 

_¡u ~ 
Cl . 

.-Capítulo IV 

tJ 

Fuente : Arturo Aguilar y otros,"Plan de Mejoramiento para el barrio de TEPITO" 

tésis de arquitectura,ENA/UNAM , Taller 5 , 1982 
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GRAF ICA 1'3 Planta y corte de un cuarto de VECINDAD 

o .. 
Wt:. 

'PATÍO 

AHu.ra c(e.1 tapanco 
e. n ti-e o. 90 ,.;. ; ..f .4o 1,~-t-iE3M-:...l....-.l...:......,; __ .rl_ 

1'ATÍ O 

c,vA RTO 

Fuente Arturo Aguilar y otros, ,¡Plan de Mejoramiento para el barrio de TEPI', 

tésis de arquitectura,ENA/UNAM , 1982 
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GRAFICA 14 LOTE COMPARTIDO POR PROPIETARIO E 
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: GRAFICA 15 VECINDAD <VIVIENDAS EN ALQUILER) EN UN 

ASENTAMIENTO POPÜLAR CONSOLIDADO DE 
LOCALIZACIO~ 
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GRAFICA 16 VECINDAD 1 VIVIENDAS EN ALQUILER) EN UN 

ASENTAMIENTO POPULAR CONSOLIDADO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 
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CAPITULO V 

·POR UNAREGULACION ALTERNATIVA.·:DEL 
. CONFLICTO.INQUILINARIO 

·(Objetivos y estrategias de una política dirigida al 
arrendamiento de bajo costo en laciud~d de México) 

Investigación social y propuestas de política . 

L os recursos humanos y materiales inve,rtidos eµ la -
presente investigación (INVICLA-MEXIC0)1

:. rio"'. 
tif<nen su justifica.ción social y .política mas que en: ei. 
desarollo. de conclusiones que, sirvan a mejorar lá 
situación habitacionál de las mayo~ías .de l~ ciudad de 
México, y e~ particular la de la población inquilin~ria de . 
bajos h;,gresos. En este capítulo conclusivo prop.onemos 
entonces los objetivos generales y los instrumentos 
concretos de una política pública para la vivienda· én · 
arrendamiento en la Ciudad de México. 

Cualquier polÍtica no puede soste~erse Sin un 

conocitnie~to pre~io de la realidad sobre la cual se 
pretende intervenir y, en este sentido, las propuestas que 

a continuación se sómeten al debate tienen sus raices en' 
los principales. resultados de_ la presente investigación •. 

Esta interrelación entre el concocimiento de la realidiCÍ: 
1 

a través de la Investigación, y la trarisformaeión de: la 

niisma ·mediante. la ,Política, se enfrenta a un obstáculo 

bieh conocido: la conciencia que tiene el investigador del 
carácter limitado é inacabado 'de sus conocimientós. 

Para el investigador social, esta dificultad se redobla po'r 
el caracter específico de las ciencias sociales, para las 

cuales la verificación de fas "leyes''. no se haceii en' la 
cómoda tranquilidad del laboratoriQ, sino en el 

;. ' -· 

arriesgado terreno de la acción histórica y deJa toma de 

decisiones. Las más de las veces, esta honestidad dd 
·investigador se convierte· en un. pretexto para no 

arriesgarse en el terreno de las políticas. A lo sumo, se 
· dedica a convertir a las políticas públicas en otro objeto 

de sus investigaciones, analizando cuándo y por qué ' 
surgen; con ql,lé efectos yen beneficio de quién( es) .. 

En nuestro caso, ·esta actitud sería aceptable. Tanto 

'por la necesidad social de "capitalizar" políticamente los' 

recursos investigativos comprometidos, como por la 
urgencia de un debate público sobre la vivienda de 

alquiler en 'la ciudad de México. En efecto, la 
investigación. que estamos aquí concluyendo nos 

. confirma en la idea que es necesario. incorporar la 

problemática del alquiler a la ''política habitaclonal" 

global, SOBRE TODO PARA LA POBLACION DE 

BAJOS INGRESO~; y que, para ello, es imprestindible 

cuestionar el objetivo subyacente de la poÍítica actual: 
convertir a todo c~pitalin~ en propietario. ' ' ·. ' 

La ilnportancia de la .vivienda e.1( arrendamiento 

En el transcurso de esta investigación hemos analizado 

µna serie de fenómenos que demuestran que el alquiler 
sigue desempeñando un papd · hnportante, y tal vez 

l INVICLA-MEXICO: "~nquilinato y Vivienda compartjda.' en cinco colonias populares de la ciudad de Méxko" 
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Por una regulación alternativa del conflicto inquilinario 

creciente, dentro de la conflictiva habitacional de la 
ciudad de México: 

*La existencia de un parque de vivienda en renta, que 

en 1980 constituía el 46% del total de viviendas en la 
Zona Metropolitana de la ciudad de México, y del cual 
tenemos varias razones para pensar que su peso relativo 

(porcentaje) se habrá mantenido en el transcurso de esta 
década. 

* La permanencia, en la Ciudad Central de la 

Metrópoli, de una oferta muy significativa de alquiler de 
bajo costo, a pesar del agudo deterioro habitacional, de 

los procesos de cambio a usos del suelo más rentables y 

de los distintos programas habitacionales de acceso a la 
propiedad que se implementaron después de los sismos 

de 1985. Tal es el caso de la Colonia DOCTORES que 
hemos analizada en esta investigación. 

* El desarrollo sostenido de la producción de cuartos 

en renta en los asentamientos populares de la periferia 

consolidada, en donde se puede estimar en 35,000 
"viviendas'', la nueva oferta de "viviendas" en alquiler, 

cada· año. Esta realidad, analizada aquí a través de los 
casos de las colonias SANTO DOMINGO y EL SOLl, 

demuestra la existencia tanto de una demaqda sostenida 
de vivienda en alquiler, como de una oferta "popular" 

que se está produciendo sin ningún apoyo por parte del 
Estado. 

* El hecho de que por lo menos el 20% de las 
viviendas de "interés social" en accesión a la propiedad, 

financiadas por los distintos Fondos Habitacionales 
públicos, son alquiladas a terceros por parte de sus 

adquirientes. 

* La constatación de que los precios de los alquileres 

constituyen, hoy en día, el factor que más incide en los 
índices inflacionarios. Lo que indica tanto una escasez 

de la oferta, como un volúmen de la demanda, crecientes. 

* La cada vez mayor presencia de organizaciones de 

inquilinos sobre la escena de los conflictos 

metropolitanos, y no sólo en los viejos barrios céntricos 

deteriorados. 

* El desarrollo de debates públicos entre el capital 
inmobiliario rentista, las organizaciones de inquilinos y 

el aparato gubernamental, en torno a cómo regular las 

196 

relaciones sociales de propiedad en esta Ciudad ("Ley 
inquilinaria"). 

La existencia, confirmada por la presente 

investigación de un porcentaje elevado del mercado del 
arrendamiento fuera de la normatividad vigente en 

materia fiscal, en relación al Codigo Civil y/o a los 

reglamentos de construcción, de salubridad y de 
urbanismo en general. 

El impacto de la crisis del modelo de urbanización sobre 
las relaciones sociales de propiedad 

Los fenómenos anteriores deben entenderse en el marco 

del desarrollo urbano de la ciudad de México, el cual está 
tomando cada vez menos la forma de "explosión urbana" 

y de crecimiento periférico "anarquico", que lo 
caracterizó durante tres décadas. Por el contrario, la 

ciudad conoce una suerte de "implosión urbana'', o sea 
un crecimiento demográfico combinado con una 

expansión territorial restringida. Este "crecimiento 

hacia adentro" de la ciudad no tiene solamente como 
consecuencia la densificación del espacio urbano, la 

subdivisión de lotes, la proliferación del alquiler de 
cuartos y un mayor ?acinamiento de familias 

"arrimadas" en un mismo lote o en una misma casa. La 
creciente escasez de suelo urbanizable tiene también 

fuertes implicaciones sociales y políticas: agudiza la 
lucha por el acceso al suelo urbano y exacerba las 

contradicciones entre propietarios y no propietarios; en 
particular, entre arrendadores e inquilinos. 

La dinámica urbana actual de la ciudad de México, y 
la voluntad política enunciada de poner freno a su 

expansión, ha hecho entrar al sistema habitacional en una 
crisis de la cual la sociedad capitalina en su conjunto no 

parece estar totalmente consciente. Esa política y esta 
crisis apuntan hacia un cuestionamiento de las relaciones 

de propiedad, o de "apropiación" del espacio urbano, y 
no solo de la vivienda. Pero más ampliamente, cuestionan 

el conjunto de relaciones sociales que tienen que ver con 
la satisfacción de las demandas sociales constituidas en 

torno al habitat de las mayorías. 

Debatir de los objetivos e instrumentos de una 

política pública para la vivienda en arrendamiento lleva 
entonces necesariamente a discutir los fundamentos del 

"pacto social" vigente en lo que se refiere a los 



mecanismos de apropiac~on -del espacio, a las 
expresiones concretas del "derecho de propiedad", a las 

formas de satisfacción de las necesidades sociales a 
través del mercado (y- por ende- a las relaciones sociales 

de producción vigentes) y al papel que juega en todo ello 
el Estado. En este sentido, coincidimos con 

GILBERTNARLEY (1988, capítulo 9) en que está en 
juego aquí una serie de cuestiones, no tanto "filosóficas" 

como escriben estos autores, sino políticas (o de filósofía 
política) que se refieren a la organización social y al papel 

del Estado. 

Advertencias 

Las propuestas de políticas que formulamos a 

continuación carecen de una triple limitación que 

conviene que el lector tenga siempre presente: 

a) Son propuestas que conciernen solamente 
acciones públicas que influyen directamente sobre el 

submercado del alquiler. Pero es evidente que cualquier 
forma de intervención pública sobre el conjunto de la 

problemática habitacional tendrá también efectos 

indirectos sobre la situación de la vivienda en 
arrendamiento. Tal es el caso de políticas en materia de 

acceso al suelo urbano, de programas públicos de 
vivienda de "interés social", etc .. 

b) Las páginas siguientes contemplan solamente la 

situación de la vivienda de alquiler en la Zona 

Metropolitana de la ciudad de México. Elaborar 
propuestas para el conjunto del país implicaría un mejor 

l. El objetivo central: responder a la necesidad 

Capítulo V 

conocimiento de otros tipos de situaciones urbanas, por 
cierto muy diferentes y para las cuales no se puede 

plantear "recetas universales". 

c) Nos limitaremos también a políticas dirigidas a la 
problemática del alquiler de bajo costo, dejando de lado 

el alquiler para categorías sociales acomodadas, con 

ingresos "familiares" superiores a 2.5 veces el salario 
mínimo. Es decir nos limitamos a una población que, si 

dedicara el 25% de sus ingresos al pago de un alquiler, 
puede pagar hasta 200,000 pesos mensuales por 

concepto de renta (a Enero de 1991). Esta limitación es 
importante, dado que lo que se hace o deja de hacer para 
la población de ingresos medios tiene una repercusión 
inmediata sobre el submercado del alquiler de bajo 

costo. 

Varios de los planteamientos de política contenidos 

en las páginas siguientes fueron elaborados a partir de 
estudios anteriores y publicados por CENVI en el 

documento "La legislación en materia de vivienda en 

Arrendamiento para el Distrito Federal" (Coulomb, 

1985-b ). Sin embargo, la investigación que estamos 
terminando nos ha llevado a revisar, corregir o por lo 

menos precisar varios de estos planteamientos. En 
efecto, la presente investigación hizo aparecer nuevas 

ideas y propuestas. Por lo tanto, se encontrará aquí un 
documento complementario del anterior, y m·ás 

enfocado a la situación espedfica de en arrendamiento 

de alquiler bajo. 

social de vivienda en arrendamiento de alquiler bajo 

Como lo señalábamos anteriormente, la política 
habitacional actual descansa sobre un objetivo implícito: 

la generalización al conjunto de la sociedad capitalina de 
la propiedad de la vivienda. Fuera de algunos incentivos 

fiscales y de una modesta línea de "créditos puente" para 
la construcción de vivienda de "interés social" en alquiler 

por el FOVI (VIS-R), casí toda la accióiz estatal en 
materia habitacional está dirigida a la vivienda en 

propiedad. 

Por una parte, los sistemas financieros de apoyo a la 

promoción inmobiliaria (créditos "puentes") del PFV2, 

de los Fondos Solidarios (INFONA VIT, FOVISSSTE, 

2 Programa Financiero de Vivienda, creado en 1963, a partir de un préstamo del aID de 30 millones de dólares, constituídos en un 
Fideicomiso de administración: el FOVI-FOGA, Ver: Connolly, P. (coord.), 1977, Investigación sobre vivienda, vol. III, Copevi, pp. 76 y 
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FOVIMI) y del FONHAPO están casi exclusivamente 

articulados con ~réditos hipotecarios para el acceso a la 

propiedad (ver el Capítulo I). Por otra parte, los 

programas de renovación urbana se han caracterizado, 

desde 1963, por convertir los inmuebles de alquiler 
reconstruidos o rehabilitados en propiedad en 

condominio. En lo que concierne los procesos de 

urbanización periférica, la política del Estado mexicano 

consistió en transferir grandes extensiones de terrenos 

de propiedad ejidal o comunal (o de propiedad privada 

de dudoso origen) a los colonos, mediante los procesos 
de expropiación, "regularización" y distribución de 

títulos de propiedad individual (Capítulo!). 

Esta política, construida sobre el eje del acceso a la 

propiedad del suelo y de la vivienda, no está discutida en 
la actualidad, ni por parte de los productores de vivienda 

ni por parte de la población adquiriente. Las únicas 

críticas conciernen solamente, por una parte el volumen 
de los recursos comprometidos (insuficientes para cubrir 
las necesidades y reducir los deficits acumumulados), y 

por otra parte el costo de las "acciones de vivienda" que 

. se ofrecen (que las vuelve inaccesibles a la mayoría de la 

población demandante). 

Parece entonces existir un concenso social sobre 

como la política habitacional está interpretando el 
"derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa" que, 

a partir de 1983, otorga a "toda familia" el artículo cuarto 

constitucional: toda familia mexicana3 tiene derecho a la 
propiedad de su vivienda. O - mejor dicho y retomando la 

conceptualización que la filosofía política hace de la 
propiedad- toda familia tiene el derecho a no ser 

excluida de la propiedad de la vivienda (AZUELA, 

1989: 15, 1_31 y ss.). O sea que el "derecho a la vivienda" 

se interpreta como el "derecho a la propiedad" de una 
vivienda. Se da por evidente, hasta por· muchos 

investigadores urbanos, que todos los mexicanos quieren 

ser propietarios de su vivienda: la Constitución les 

reconoce, además, este derecho. Este concenso descansa 

SS. 

sobre un implícito que la sociedad mexicana pareciera 
admitir sin necesidad de discutirlo: la propiedad privada 

de la vivienda es una forma de tenencia más adecuada 
para las aspiraciones de seguridad, de justicia social y 

finalmente de "democracia", que comparte la sociedad 
en su conjunto. 

Cuando la Subcomisión de Arrendamiento del 

IEPES plantea que "el eje de la política de vivienda en 

arrendamiento deberá ser el de democratizar su 

propiedad"4nos está de alguna forma proporcionando 

una llave interpretativa de la política habitacional actual 
en materia de vivienda en arrendamiento. En efecto, la 

Subcomisión vincula esta deseable "democratización de 

la propiedad" con la existencia del conflicto social entre 
caseros e inquilinos5: , 

"Los avances en la democratización de la 
propiedad de la vivienda reducirán el número de las 
relaciones arrendador - arrendatario y con ello, 
buena parte de las presiones sociales que hoy 
generan los problemas inquilinarios" 

iO sea que la mejor forma de enfrentar los problemas 
sociales y políticos derivados del arrendamiento, sería la 

paulatina desaparición de la relación social del alquiler, 
mediante la generalización de la propiedad! 

Reinterpretando teóricamente tal política, podríamos 

decir que se pretende contrarrestar el conflicto social 
derivado del ejercicio del derecho de propiedad privada 

(entendido como "el derecho a excluir a otros": 

AZUELA, 1989, pag. 132), mediante la generalización 

del acceso a la propiedad de la vivienda. 

Tenemos, sin embargo, que confrontar esta estrategia 

sui generis para enfrentar el conflicto inquilinario, ·con 

sus condiciones concretas - históricas - de posibilidad. 

Eri efecto, el desarollo histórico de las relaciones sociales 
entre arrendadores y arrendatarios no está determinado 

solamente por el derecho de propiedad privada. Estas 

relaciones se inscriben también- dentro de los procesos 

3 Quedaría por preguntar qué sucede con el "derecho a la vivienda" de los individuos no integrados en una "familia": solteros, viudos(as), 
etc. ll..as mujeres solteras se consideran como una "familia"? 

4 Subcomisión V, Vivienda en Arrendamiento: Consideraciones generales, política y lineamientos de estratégia, 29/IX/1988, pag. 6 
S id., pag. 7 
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sociales de apropiación del espacio urbano (la 

"urbanización") y de producción de la vivienda como 
valor de uso6

. 

En la actualidad, quedan todavía muchos "excluidos" · 

de la propiedad: alrededor del 50% de la población 

capitalina. La pregunta es si la política habitacional debe 

tener como OBJETIVO el mejoramiento de los 

mecanismos concretos que permitan, progresivamente, 

convertir a este 50% en propietarios. O bien, si esta 

política no debería incorporar un objetivo 

ADICIONAL: mejorar el volumen y calidad de la oferta 

de vivienda en arrendamiento. 

Si consideramos que el proceso de urbanización y las 

formas concretas de producción de la vivienda vigentes 

en la ciudad de México generan una demanda 
habitacional que no puede satisfacerse a través de las 
actuales altemativas de vivienda en propiedad, tendremos 

que concluir que la política habitacional, entendida 

como la respuesta estatal a las necesidades 

habitacionales, deberiá incluir dentro de sus objetivos el 

asegurar una oferta suficiente y accesible de vivienda de 

alquiler. 

La presente investigación nos parece haber aportado 

elementos suficientes para afirmar que tal demanda 

social existe, si bien podemos solamente (por el 

momento) evaluarla cualitativamente y no 

cuantitativamente. En efecto, hemos mostrado (véase los 

capítulos 11 y III) como distintos tipos de unidades 

familiares no incluyen dentro de sus estrategias 

socioeconómicas de sobrevivencia, o de "reproducción", 

el acceso a la propiedad de su vivienda. No tanto porque 

"no puedan" o ''no quieran" hacerlo, sino porque el 

papel que asignan a la vivienda dentro de sus estrategias 

de inserción laboral, de consumo, y/o de uso del espacio 

segregado de la ciudad, es compatible (por no decir 

"racional") con Ja forma de tenencia del arrendamiento. 

En este sentido, la presente investigación nos lleva a 

rechazar la concepción del arrendamiento como una 

Capítulo V 

forma de tenencia que se definiría en negativo respecto 

de la propie.dad (como lo hicieron los Censos hasta 

1980): ser inquilino como sinónimo de no ser propietario. 
No nos parece apegada a la realidad esta forma de 

entender el inquilinato como una forma "residual" de 

ocupación de la vivienda, frente a la propiedad que 

tendería a generalizarse. Pensamos más bien que se debe 

cuestionar esta idea bastante generalizada, y que hace 

suya la Subcomisión de Arrendamiento antes citada, al 

afirmar que: 

"la mayoría de quienes actualmente habitan en 

viviendas arrendadas no lo hace por la necesidad de una 

vivienda transitoria, sino porque no tiene otra opción"7
. 

La presente investigación muestra, por lo contrario, que 
sí existe tal necesidad de vivienda en alquiler, y que es 
incorrecta la calificación de "transitoria" de esta fonna de 
tenencia, dado que para ciertas categorías de unidades 
familiares se trata de una forma de tenencia 
suficientemente duradera como para que sea considerada 
como una a/temativa habitacional pennanente, dentro del 
sistema habitaciona/ vigente. 

Las estrategias que proponemos para una política 

alternativa en materia de vivienda en arrendamiento se 

derivan de este reconocimiento, por parte tanto del 

Estado como de la sociedad en su conjunto, de la 

necesidad que tienen varias categorías sociales de una 

oferta suficiente de vivienda en renta, y de que es legítimo 

el objetivo consistente en satisfacerla. Nos parece que 

estas estrategias de acción pueden expresarse de la 

forma siguiente: 

- conservar y mejorar el parque en alquiler existente, 

- asegurar la inversión en vivienda para alquiler, 

- normar los niveles de rentabilidad, 

- asegurar y diversificar los niveles de acceso, 

- mejorar la regulación jurídica de las relaciones 

sociales del alquiler. 

6 Sobre la necesidad de analizar conjuntamente y en forma interrelacionada estos dos aspectos de las relaciones de propiedad (del suelo y 
de la vivienda), ver AZUELA, op. cit. 

7 op. cit., pag. 6 (el subrayado es nuestro). Esta concepción de la vivienda en alquiler como "vivienda transitoriá" caracteriza los análisis de 
la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México: ver sus trabajos en la Bibliografía. 
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2.Conservar y mejorar el parque de vivienda 
en renta existente 

a) La situación actual 

Es una característica de la política habitacional actual, la 

prioridad otorgada a la producción de nuevas unidades 
habitacionales y el muy poco interés en el mejoramiento 

y/o mantenimiento de las viviendas existentes. Los muy 

escasos instrumentos que se interesan al "mejoramiento 

de la vivienda" se mueven dentro del sobre-entendido de 
que se trata del mejoramiento de la vivienda en 
propiedad. De hecho, una revisión de los instrumentos 
legales y reglamentarios de la política habitacional 

vigente arrojó una sola mención al mejoramiento de la 
vivienda en arrandamiento8

. No deja de sorprender este 

enfoque del mejoramiento habitacional limitado a la 

vivienda propia, si se considera que las viviendas que más 

requieren de ello son las de más antigua edificación, la 

mayor parte de las cuales se encuentra, por razones 
histórica, arrendada. 

La casi nula preocupación por el mejoramiento de la 

vivienda en renta es sin embargo congruente con la 

convicción, ampliamente difundida, según la cual las 
inversiones implicadas por cualquier acción de 

mejoramiento van a la par con la consolidación y 

generalización de la propiedad (del suelo y) de la 

vivienda. Los programas públicos de mejoramiento de 

los asentamientos populares de la periferia se suelen 

condicionar a la regularización de la tenencia de la tierra, 
mediante la extensión de títulos de propiedad9

. Del 

mismo modo, los programas de renovación habitacional 

emprendidos en los barrios céntricos de inquilinato han 

implicado siempre la sustitución de vivienda en renta 
deteriorada por nuevos departamentos en propiedad en 

condominio. 

En todo caso, las acc10nes de mejoramiento 

habitacional - que sí se están dando en la ciudad - recaen 

casi por completo sobre el autofinanciamiento por parte 

de los propietarios (y casi nunca por parte de los 

inquilinos). La acción gubernamental sólo financia el 

"mejoramiento habitacional" cuando se trata de sustituir 
viviendas deficientes por vivienda nueva10

. Por lo demás, 

se confía en que, una vez propietarios, los usuarios irán 

progresivamente ("naturalmente") mejorando sus 

condiciones habitacionales. 

Es asi como la Subcomisión de Arrendamiento antes 

citada plantea como único "lineamiento de estrategia" 

para la vivienda de alqüiler con malas condiciones de 

habitabilidad, la "democratización de la propiedad del 

inventario de vivienda en arrendamiento" (IEPES, 1989: 

10). Para las viviendas con "cracterísticas de 

habitabilidad" se propone sistemas de 

cofinanciamientos entre organismos públicos para que 

los inquilinos adquieran las viviendas que habitan (id. 
pag.11), propiciando asi que "no continue su deterioro, 

ya que comenzarán a recibir mantenimiento, toda vez 
que constituyan el principal patrimonio de sus 

ocupantes" (ibid.). Para la vivienda "en condiciones de 

precaria habitabilidad" se plantea, con recursos 

públicos, "impulsar acciones tendientes a la adquisición 

de los predios y la reconstrucción de los inmuebles" por 

parte, se supone, de los inquilinos (id. pag.12). 

En cuanto a las "viviendas de características 

precarias en zonas periféricas" en alquiler, se plantea 
llevar a cabo programas de "reubicación de familias que 

8 La Ley Federal de Vivienda establece que lso convenios y acuerdos de coordinación del Gobierno Federal con el Gobierno del Distrito 
Federal, para la operación del Sistema Nacional de Vivivenda, se referirán, entre otros aspectos "al otorgamiento de estímulos y apoyos 
para el mejoramiento de la vivenda en renta" (Art. 58) 

9 Esta política fue ampliamente respaldada teóricamente por autores como Turner y Fichter en su bset-seller Libertad paru construir 
(1976). Se piensa que una vez dotados de la "seguridad" proporcionada por la posesión del título de propiedad, los colonos tenderán a 
invertir más en el mejoramiento de su vivienda. Sin embargo, en forma crítica varios investigadores, entre ellos P. Ward (ed.:1982) yA. 
Gilbert (1987) han señalado los efectos negativos que tiene la regulación de la tenencia para la permanencia de la población de menores 
ingresos en los asentamientos populares, así como una consecuencia inesperada: el desarrollo de un submercado de cuartos de alquiler. 

10 Las acciones exitosas de rehabilitación de vivienda a raíz de los sismos de 1985 no parecen haber inaugurado una nueva política de 
mejoramiento de la vivienda en la ciudad de México. En todo caso, implicaron siempre el cambio de tenencia (el "condominio vecinal": 
ver AZUELA, 1989, pag. 159 y ss.). 
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comparten la misma vivienda( ... ) ofreciéndoles accecos 
a programas de vivienda progresiva" en propiedad. 

(ibid.) 

Tratándose del mejoramiento de la vivienda para que 
permanezca en el mercado del alquiler, políticos e 

investigadores coinciden en reconocer que es poco 

probable que los arrendadores inviertan en el 
mantenimiento o en el mejoramiento de sus 

propiedades. Se aduce muchas veces que ello se debe a 
los controles sobre los alquileres (congelación o control 

en la tasa de incremento de los cánones). Pensamos por 
nuestra parte que, siendo la motivación del arrendador 

la captación de rentas, es evidente que no hará 
inversiones adicionales en su propiedad, si no es porque 
piensa que, con ellas, podrá incrementar su ganancia. 

Coincidentemente, nuestras investigaciones parecen 

demostrar que el inquilinato de bajo costo es rentable 
solamente cuando descansa sobre una inversión 

reducida, lo que significa fuertes deficiencias en las 

condiciones habitacionales del inquilino (Capítulo IV). 

En este sentido, y a pesar de lo delicado del tema, 
podemos compartir los reclamos de los voceros del 

capital inmobiliario para que sean abrogados los 
decretos de congelación de los alquileres, pero con la 
condición que dicha descongelació11 se articule co11 
accio11es de mejoramiento de las vivie11das. 

Por otra parte, hemos visto (Capítulo IV) que gran 
parte de las viviendas en renta no cumplen con las 

normas establecidas, pero que las condiciones vigentes 
en el mercado hacen que vastos grupos sociales sigan 

demandando viviendas en renta, aunque no cumplan con 
los mínimos de higiene y seguridad exigidos. En este 

contexto, la prohibición de arrendarlas es sobre todo 

retórica. 

En cuanto a las viviendas de "renta congelaga" su 
desalojo por razones de salubridad fué una de las 
artimañas que usaron muchos arrendadores para sacar 
sus propiedades de la legislación de excepción. En 

efecto, el último Decreto del 30 de Diciembre de 1948 

(todavía vigente) prevé como causa de rescisión del 

Capítulo V 

contrato "cuando la finca se encuentre en estado ruinoso 
que haga necesaria su demolición total o parcial, ajuicio 

de peritos", o bien "cuando las condiciones sanitarias de 
la finca exijan su desocupación ajuicio de las autoridades 

sanitarias" (Art.7o, fracciones VIII y IX). 

Mientras las disposiciones legales no se articulen con 

incentivos al mejoramiento de la vivienda en 
arrendamiento de bajo costo, y con la existencia de 
sistemas de financiamiento espécificamente destinados 

a este propósito, es muy poco probable que se cumpla 

con la intención del legislador de asegurar condiciones 
mínimas de habitabilidad para este tipo de vivienda. 

b) Crear un sistema de financiamiento para el 

Mejoramiento de la vivienda en renta 

En una primera instancia, parece necesario reglamentar 

los procedimientos concretos a través de los cuales las 
autoridades sanitarias inspeccionan y decretan que 

determinados edificios de alquiler representan un 

"peligro por insalubridad o seguridad". Una nueva 

legislación debería señalar a través de qué mecanismos 
los inquilinos pueden solicitar o intervenir en dicho 

dictámen, cómo se ordena al arrendador hacer las obras 
necesarias, cuáles son las sancciones concretas 

aplicables cuando no lo haga, en qué medida los mismos 
.inquilinos pueden hacerlas y de qué forma las obras 

podrán hacerse "con cargo a sus propietarios" (Código 
Sanitario, Art.85). 

Ahora bien, esta revisión reglamentaria no tiene 
sentido si se ubica solamente en el terreno de la amenaza 

redundante a los arrendadores, sin ofrecerles 
mecanismos accesibles de financiamiento para el 

mejoramiento de sus propiedades. Dentro del amplio 

abanico de alternativas de financiamiento, o. de 
incentivos fiscales, que se pueden idear para tal 

propósito, hemos propuesto hace algunos años 
(COULOMB, 1985-b) la constitución de un Fondo para 

el Mejoramiento de la Vivienda en Arrendamiento en el 
Distrito Federal11

. La idea básica es que los recursos 

necesarios para el mejoramiento provengan de una 

11 Esta proposición se puede también implementar para el Estado de México, asegurando la gestión descentralizada del Fondo a nivel 
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aportación forzosa de todos los arrendadores (sobre la 

base de un determinado porcentaje del monto total de 

los alquileres que perciben) y que sean redistribuidos, 

bajo la forma de créditos subsidiados, a aquellos 

arrendadores que decidan emprender obras de 
mejoramiento en sus propiedades alquiladas. 

Se puede argumentar que la creación del Fondo 

tendría al principio un efecto inflacionario sobre el 

conjunto del mercado del alquiler (dado que los 
arrendadores repercutirán este porcentaje sobre el 

monto de los alquileres que perciben), y que por lo tanto 
serían los inquilinos quienes estarían, en fines de cuenta, 

alimentando este Fondo (algo parecido se podría decir 
también del INFONA VIT). Sin embargo, se ha insistido 

demasiado sobre este aspecto inflacionario de la 
propuesta. Primero, por qué el porcentaje aportado por 

los arrendadores se repercutiría una sola yez en 

incremento generalizado de los alquileres. Segundo, y es 

lo más importante, por que pensamos que este "subsidio 
cruzado'', del conjunto de los inquilinos en beneficio de 

los inquilinos que conocen las peores condiciones 

habitacionales, es justificado12
. La gestión 

descentralizada de este Fondo, y su integración tripartita 

(autoridades, arrendadores e inquilinos) son otros dos 
ejes que estructuran la propuesta (COULOMB, 1985: 

45-48). 

Que el mejoramiento implique una revalorización de 

las propiedades alquiladas, y entonces un aumento en·el 

monto de los alquileres, no constituye a nuestro entender 

ningún argumento en contra de la propuesta. La cuestión 

de cómo fijar un "monto justo" del alquiler es tratada 

más adelante. 

Ahora bien, es probable que los arrendadores que 

mantienen en la actualidad su actividad fuera de la 
legislación fiscal, no aporten al Fondo el porcentaje 

municipal. 

requerido. Pero una vez decretado la exención del 

impuesto sobre los alquileres para los ª"endadores de 

vivienda de "interés social" (ver más adelante), pensamos 

que la importancia de la evasión de la obligación 

disminuiría notablemente. 

No es tal vez totalmente inútil hacer qotar que las 

demandas presentadas en el reciente Foro de Consulta 
Popular por parte de la Asamblea de Barrios del D.F. 

coinciden con esta propuesta: 

"10 - Apoyados en la Ley Federal del Consumidor, 
la Procuraduría Federal del Consumidor( .. ) 
prestará apoyo técnico inmobiliario para facilitar la 
adquisición y compra venta de inmuebles de 
propietarios a inquilinos, así como la organización 
de programas de mejoramiento de viviendas y bar
rios a partir de la participación común de arren
dadores y arrendatarios, así como de los vecinos." 
(Asamblea de Barrios, 1989) 

c) Revisar y normar la política de 

"condominización"de los in01uebles actualmente en 
alquiler 

Una de las principales reformas introducidas por el 

Decreto del 7 de Febrero de 1985, concierne el derecho 

del tanto que tiene el inquilino en caso de que el 

propietario quiera vender la finca arrendada (Art. 2448 

1 y J del Código Civil). Por otra parte, el mismo Decreto 
concede facilidades a los arrendadores para vender sus 

inmuebles bajo la modalidad del condominio, al 

dispensarlos de cumplir con las licencias y autorizaciones 

de construcción, de salubridad y de construcción de 
estacionamiento, asi como a exentarlos del pago de 

derechos 13
• 

Ambas prácticas se inscriben ciertamente dentro de 

la política de generalización del acceso a la propiedad, 
pero corresponden también a la estrategia de varios 

propietarios de deshacerse de sus propiedades 

12 Algo semejante sucede con el 5% de la aportación patronal al, Fondo de la vivienda INFONAVIT, el cual los patrones consideran un 
costo adicional y acaban por repercutir sobre el precio final de sus productos. Es así como la totalidad de los consumidores subsidian a los 
beneficiado.s por una vivienda del INFONA VIT. 

13 El Decreto otorga tales facilidades, por un año, hasta el 8 de febrero de 1986. Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial del 9 de 
Mayo de 1985 un instructivo que establece que los cambios al régimen de condominio no causarían derechos ni el 'impuesto sustitutivo' 
de estacionamiento. Esta medida fue prolongada hasta el 30 de Noviembre de 1989. No está claro si dichas facilidades siguen vigentes o 
no. 
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arrendadas. Esta estrategia se .deriva en gran medida del · 

rentismo financiero que se apoderó de la sociedad 

mexicana estos últimos años. En efecto, las tasas de 
rendimiento de los capitales financieros provenientes de 

la venta de inmuebles proporcionan a los arrendadores 

recursos muy superiores a los alquileres que estaban 

cobrando. En la opinión de algunos administradores de 

bienes raíces, el auge de la Bolsa Mexicana, antes del 

crack de Octubre de 1987, aceleró el movimiento de 

venta de inmuebles alquilados. Por otra parte, los 

representantes del sector inmobiliario han siempre 
sostenido que esta transformación, de edificios en 

arrendamiento a propiedad en condominio, se origina en 

la legislación vigente que desalienta el "negocio" del 

arrendamiento. 

No se entiende, sin embargo, como la política pública 

afirma por una parte querer "promover y fomentar la 
construcción de vivienda para destinarla al 

arrendamiento" (Programa Nacional de Vivienda, 

SAHOP, 1979), o sea incrementar la oferta de vivienda 

de alquiler y , por otra parte, favorecer la constitución 

del Régimen de Propiedad en Condominio para los 
inmuebles actualmente arrendados, o sea retirarlos del 

mercado del alquiler. 

Por otra parte, conviene recordar que esta 

"condominización" de inmuebles en· alquiler no suele 

efectuarse en beneficio de los inquilinos, sino que son 

otros - de mayor nivel económico - que adquieren las 

viviendas. Los hechos han demostrado que los inquilinos 

no han encontrado en el Decrerto del 7 de Febrero de 
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1985 ninguna ayuda concreta para ejercer su "derecho al 
tanto" frente a la decisión de vender por parte de los 

arrendadores. De mantenerse esta política que favorece 
la condominiza~ión de inmuebles en alquiler, sería en 

todo caso necesario revisar su instrumentación. Nos 

parece, (en este sentido), que la transformación de 

inmuebles de alquiler en propiedad en condominio 
debería: 

- asegurar que efectivamente ésta se haga en 
beneficio de los inquilinos, si estos lo desean; - salvar el 

derecho de los inquilinos de seguir como inquilinos si así 
lo desean (según las modalidades propuestas en 

COULOMB: 1985: 66 y ss.); 

- impedir la "condominización" de inmuebles que no 

ofrecen las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Por lo demás seguimos pensando que, dentro de una 
política dirigida a mantener una oferta suficiente de 

vivienda de alquiler, la "condominización" debería 

limitarse a zonas de "renovación urbana" en donde el 

grado de deterioro de los edificios en alquiler hace 

imposible su rehabilitación sin la intervención pública 
(Programas de Renovación Habitacional). En las otras 

zonas de la ciudad, deberían alentarse el mejoramiento 
y la conservación de edificios en alquiler por parte de los 

arrendadores, sólos o con la colaboración de los 
inquilinos, utilizando el tipo de instrumentos propuestos 

en el apartado anterior. 
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3. Asegurar la inversión pública y privada para la producción de viviendas en arrendamiento 
de alquiler bajo 

a)La situación actual 

Tanto políticos como representantes del sector 

inmobiliario - y en una fecha recientes, algunas 
. organizaciones inquilinarias - coinciden en plantear 

como objetivo fundamental, para enfrentar la crisis en la . 
cual se encuentra el mercado del arrendamiento, una 
mayor oferta de vivienda en alquiler. Del logro de este 
objetivo. se espera un alivio de las tensiones sobre el 

mércado y los precios, derivaqas de la escasez, Se piensa 

que una mayor oferta propiciará (según lo afirman los 

defenseros neoliberales de la regulación de los precios a 

través del mercado) la desaparición de los precios de 

monopolio. Sin embargo, cada uno de los tres actores 

sociales (Estado, sector inmobiliario e inquilinos) 

propone vías diferentes para alcanzar este onjetivo. · 

Las· reivindicaciones de las organizacio.nes 

inquilinarias no tocan por lo general el problema de la 

producción de nueva vivienda en renta. Se centran más 

bi.en sobre los problemas del precio (nivel de los 

alquileres), de la seguridad del uso y, a veces, del 
mejoramiento del parque actual de vivienda en renta. 

Cuando abordan la cuestión de la producción de una 
nueva oferta de alquiler, lo hacen solamente en forma 

declarativa y poca precisa: 

"Demandamos ( ... ) construcción de vivienda en 
renta tanto privada como oficial, accesible para los 
trabajadores ( ... ) Exigimos que tanto el 
FOVISSSTE como el INFONA VIT construyan de 
nuevo (l?) viviendas en renta para sus 
derechohabientes" (Asamblea de Barrios, 1987) 

Esta denianda de que los organismos públicos "vuelvan" 

a producir directamente vivienda en alquiler va en contra 
de la actual política pública. En efecto, los políticos 

plantean que esta producción esté en manos de la 

iniciativa privada: 

"La vivienda en arrendamiento deberá edificarse 
básicamente, con los recursos de los particulares, . 
evitando que el Estado se convierta en arrendador" 
(IEPES, 1989:6). 

de los años 60s, el sector estatal dejó de invertir 

directamente en la produ~ción y administración. de 

inmuebles en alquiler. Durante la presente década, 
decidió incluso iniciar el proceso de venta de los 14,761 

departamentos alquilados por el ISSSTE y el IMSS a los 
inquilinos que los ocupaban. El Gobierno actual no 

quiere ser arrendador, ni siquiera a través de formas de 

producción y administración descentralizadas. En el 

pasado reciente, la política pública consistió entonces en 

tomar medidas para incentivar la inversión privada en 

este campo, a través de estímulos financieros y fiscales. 

ESTIMULOS FINANCIEROS 

La Ley Federal de Vivienda (Dic. 1983) establece que 

"la promoción y fomento de la construcción de 
vivienda de interés social para destinarla al arren
damiento" .. se considera como "un instrumento y 
apoyo al desarrollo de la política nacional de vivien
da" (Art. 10,III). 

En el mismo sentido, la mismo Ley enuncia que 

"las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deberán promover la canalización 
de recursos financieros a tasas de interés preferen
ciales compatibles con el Programa Sectorial de 
Vivienda, estimulandó la construcción de viviendas 
de interés social destinada al arrendamiento" (Art. 
11.1) 

Es asi como se creó dentro del FOVI, una línea de 

créditos-puentes para promotores inmobiliarios que 
· deseen invertir en la producción de vivienda nueva en 

renta (VIS-R). Más recientemente, se crearon los 
"Títulos de Vivienda" que ofrecen al público 

inversionista las Sociedades Nacionales de Crédito, para 

aumentar la disponibilidad de recursos destinados al 

mismo propósito. El Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, FONHAPO, creó por su parte, en 1984, el 

. Programa de Vivienda Popular en Arrendamiento, el 

cual - que sepamos - no ha sido nunca llevado a la 

práctica. En cuanto al Programa VIS-R del FOVI, -las 

cifras oficiales hablan del financiamiento de algunas 

Esta posición es consistente con el hecho de que, a partir centenas de nuevas viviendas en alquiler en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, o sea de un 
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impacto casi nulo sobre el mercado. 

El sector inmobiliario tiene su propia explicación a 

este fracaso de la política de apoyo público a la 

producción privada de vivienda nueva para el alquiler: 

"El inversionista privado se ha abstenido de des
tinar recursos a este renglón, por los siguientes 
motivos: una política de insuficiente estímulo; com
plicaciones jurídicas en el manejo del arrendamien
to; incremento de la carga fiscal en los últimos 
quince años; congelación de rentas; e incer
tidumbre y baja productividad en esta actividad" 
(CANACO, 1986: 41) 

Dejando por el momento las cuestiones de la regulación 

jurídica del alquiler y de la congelación de rentas, 

conviene recordar las medidas de política pública que 

pretendieron fomentar las inversiones privadas, 

mejorando su productividad mediante básicamente la 

creación de incentivos o desgravámenes fiscales. 

ESTIMULOS FISCALES 

En materia de impuesto predial, existe cierta tradición de 

otorgar a la vivienda en arrendamiento un trato 

preferencial. En 1966, la Ley de Exención de Impuestos 

para Habitaciones Populares en el Distrito Federal y 

Territorios Federales otorgó la excención del pago del 

predial, por veinte años, a los propietarios que.edificaron 

- antes del 31/12/1966 - edificios multifamiliares cuyas 

rentas, por cada departamento o vivienda, no excedían 

de $ 350 pesos mensuales. 

Una medida similar, pero mucho menos generosa, 

estaba incluida en la Ley de Hacienda del D.F. vigente 

en 1985. Según esta Ley, para las viviendas cuyo valor sea 

inferior a 8 veces el salario mínimo general elevado al año 

(S.M.), se podrá deducir de la base gravable el 

equivalente de 3 veces el S.M.; si es superior a 8 veces el 

S.M., la deducción será de solamente un salario mínimo 

anual. En todo caso, los arrendadores podrán optar por 

que el impuesto predial sea fijado sobre las bases de las 

contraprestaciones obtenidas (alquiléres). La base del 

impuesto es la resultante de multiplicar los alquileres de 

un bimestre por un determinado factor (38.47, según el 

Art. 19 de la Ley de referencia). 

En cuanto al impuesto sobre la rellta, al principio de 

los anños 80s las autoridades hacendarías modificaron la 
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política fiscal con el propósito de estimular la inversión. 

El Decreto del 29/08/1980, que estableció estímulos 

fiscales para fomentar la producción de vivienda de 

interés social ("Certificados de promoción fiscal": 

CEPROFIS) fijaba, para la inversión en vivienda nueva 

destinada al alquiler, CEPROFIS de un monto 

equivalente al 4% (6% en ciertos casos) del val~r de la 

inversión. Estos CEPROFIS eran acreditables contra 

cualquier impuesto federal. Dicho Decreto se derogó el 

31 de Diciembre de 1982. Se estima que del total de las 

inversiones beneficiadas, el 84% correspondieron a 

Organismos del sector público, el 11.7% a las inversiones 

de organizaciones sociales para viviendas progresivas, el 

2.9% fueron para vivienda en alquiler producida por el 

sector privado, y solamel!té el 1.2% correspondió a la 

vivienda de illterés social destinada al arrendamiento. 

Posteriormente a la derogación de este Decreto, 

diversas disposiciones, válidas para los años de 1985 a 

1989, de la Ley Fiscal del 31/12/1984 otorgan: 

a) a los contribuyentes que inviertan en vivienda 

nueva, de tipo medio o de interés social (de una 

superficie menor a 90 m2, sin considerar las áreas 

comunes), la posibilidad de deducir en el primer 

ejercicio el 75% de la inversión realizada, o bien de 

considerar como ingreso acumulable sujeto al impuesrto, 

solamente el 10% de los ingresos obtenidos por el 

arrendamiento de cada vivienda; 

b) a los enajenantes de bienes inmobiliarios, el 

beneficio de no pagar el impuesto sobre la renta por 

concepto de enajenación de bienes, si inviertan el 

producto de la venta en vivienda nueva en alquiler. 

Este conjunto de estímulos no ha logrado, sin 

embargo, desencadenar una aumento significativo de las 

inversiones en vivienda de alquiler por parte de capitales 

privados, por lo menos dentro del marco de la legalidad 

urbana y fiscal vigente. Los miles de pequeños 

productoress de alquiler en la periferia sub-urbanizada 

de la ciudad no se acogen, en efecto, a los supuestos 

beneficios de dichos estímulos. 

Por su parte, los voceros del sector inmobiliario 

"formal" aducen que varios de estos estímulos no son 

suficientes, o que tienen la desventaja de no ser 

permanentes, lo que da poca seguridad a la inversión. Sin 
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embargo, encuentran la principal explicación en el pocO 

entusisamo de los inversionistas en lo que juzgan ser una 

desalentadora intervención pública en el terreno de la 

regulación jurídica de la relación social del alquiler, en 

particular en tomo a la fijación del monto de las rentas. 

Las ·demandas básicas de los Profesionales . . 

Inmobiliarios, en cuanto a la fiscalidad (AMPI, 1986: 39 

y ss.), son: 

. - Revisar la base de causación del Impuesto Predial 

en inmuebles arrendados, así como de la base gravable 

pára la adquisición de inmuebles (en particular con 

rentas congeladas); 

- Reformar la base del impuesto sobre la renta, 

suprimiendo la. obligación de los arrendadores de. 

acumular los alquiler~s percibidos con sus otros ingresos 

(la tasa impositiva es, en efecto, progresiva conforme. se· 

incrementan los ingresos totales percibidos). 

tímidas medidas de inceritivos y fomentos, y de plantear 

una intervención más directa por parte del sector 

público. Dado que las muy escasas inversiones privadas 

se dirigen hacia el alquiler medio o suntuario, se vuelve 

imprescindible la creación de un Fondo público para la 

construcción de viviendas en _renta de bajo precio, que 

demandan las mayorías de escasos recursos. Frente a 

esta afirmación, el argumento de· que "el Estado no 

puede convertirse en árfendador" es una huída facil 

frente a la obligación M resolver una necesidad social. A 

menos que se esté aceptando, sin decirlo, que la nueva 

oferta de alquiler de bajo costo siga siendo sinónimo de 

insalubridad y haeinamiento, como succede en la 

actualidad con grari parte del nue~o 'alquiler periférico' 

que se produce en las colonias populares .. 

Esto significaría que nada ha cambiado desde los 

· a_ños 20s, cuando los técnicos higienistas del 

Departamento del Distrito Federal y los sindicatos de . 

inquilinos, denunciaban las PC!cilgas que se alquilaban a 
b) Las instituciones públicas de vivienda y la los habitantes de Tepito, de la Colonia Doctores o de la 

producción de vivienda en alquiler . Santa Julia. Pues;· desde aquel entonces,. los capitales 

s·in. negar Jos e.sfuerzos realizados en materia de · · pri_vadas no han podido (lo querido?) ofrecer un é¡.lquiler 

incentivos fiscales y de. fomentos financieros para la . . . accesible a las mayorías _de bajos ingresos, que no sea 

producción d~ viVienda en renta, los hechos muestran , . bajo algunas de las formas del tugurio (véase el Capítulo 

·que nó se ha podido canalizar· un flujo significativo de .. · IV) .. 

capitales hacia es_e· cainpo. E_n:realidad, la poca oferta de.· Sin dejar de· fomentar las escasas mvers1ones 

vivienda .. en renta que cumple con los requisitos de fa · · ·. priva.das, es necesario. plant~ar ·el" retorno del 

"~ivienda digna y decorosa" prescrita por el textü·. · · .·fi~a~ci~miento púbiico, en un campo que rio ofrece a la 

constitu~iortal, es generada por pequeños inversionistas: .. · .. mayoría de los "capitales privados "niveles de rentabilidad 

individuales y algµnas compañias inmobiliarias. Ambos;·. · ·.s~fi~ientcmente competitivos .con otros tipos de 

se aprovechan del .subsidio a la viviencia de interés social : : inversión (en el sector comercial, o .. sencillamente en el 

· par~ adquirir viviendas inicialmente· d~stinadas a· 1.~ · · ." (:a~po dd rentismo. bursatil o bancario). Sin embargo, la · 

propiedad: y alquilarlas. a precio~;" esp_e¿tilativos (los·:. :". p~opuesta de que ~ean los actU:al~s organismos viviendas 

~lquileres GObraclos siendo dos.o tres v~ces inás elevados .· (INFONAVIT o FOVISSSTE) que se encarguen de 

que la amortización mensual.· dé_ ·\os créditos · :dicha inversión no nos parece pertinente. En efecto, 

subsidiados). L.Ó que hace que, delodo-mod.o, esta ofert.a< ~ : estOs organismos fueron creados, y sobre todo están 

de viVie~da .nueva en· alquiler nó sea accesible para las · f~ncionando, dentro de l.a· política vigente del acceso a la 

mayorías.de bajos ingresos. Un porcentaje.elevado de las·.. propiedad. Se ve políticamente muy difícil que los 

viviendas del· INFÓNA VIT; del FOVISSSTE Y las sindicatos accepten una nueva orientación de estos 

financiadas a través del sistema bancario (FOVI) son Organismos, cuya gestión han logrado, en más de 15 
actualmente alquiladas." Se oye muy p_oco hablar de este 

fenómeno que constituye una desviación de los subsidios 

hacia el negocio privado de los arrendadores. 

Creemos que ha llegado el. momento de revisar las 
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años, controlar y coporativisar. 

Nos parece más adecuado plantear la creación de una 

institución descentralizada, con recursos propios, para 
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tal propósito. La cuestión de lagestió11 desce11tralizada de 

esta nueva Institución es decisiva a: nivel de cualquier 

política de vivienda, pero más en el asunto de programas 

de viviendas en renta. Es una estrategia imprescindible 

para enfrentar los temores (hasta cierto punto legítimos) 

de un "Estado arrendador". Los programas deberían ser 

planeado y ejecutado a nivel de las Delegaciones y 
Municipios. Los conjuntos_ habitacionales en alquiler, 

·serían entregados para su gestión (cobro de los 

alquileres, mantenimiento, etc.) a cooperativas (o 

asociaciones) integradas por los inquilinos usuarios.La 

asignación de viviendas quedando a cargo del 

Organismo descentralizado, constituído en forma 

autónoma a nivel de cada Delegación o Municipio. 

La cuestión de lare11tabilidad de estas inversiones nos 

ha sido planteada como un obstáculo. Sin embargo 

creemos que esta objeción no es congruente con la 

política enunciada de apoyar la producción de vivienda 

de alquiler. En efecto, si se piensa que se trata de una 

inversión moderamente rentable para el sector privado 

(idado que se prete11de fome11tar/a!), no hay razón para 

que no lo sea también para el sector público. Pero en el 

caso del sistema que estamos proponiendo, la 

recuperación de la inversión se efectuaría sin fines 

.lucrativo: los alquileres permitiendo cubrir solamente la 

amortización de la inversión y los costos indirectos de 

. administración y mantenemiento. El plazo de 

recuperación de la inversión debería ser mucho más 

· largo que el vigente para los Programas de acceso" a la 

·propiedad (7~10 años). Un plazo de amortización de 20 

: a 25 años parece necesario para poder llegar .a niveles de 

alquileres que sean realmente bajos. 

. Se ha argumentado también que,· tratá~dose de 

. cobrar niveles de alquileres que permiüesen la 

recuperación de las inversiones, no se trataría entonces 

de alquileres para la población de bajos ingresos. 

Pen.samos, por lo contrario, que la sobrevivencia 

financiera del sistema está totalmente compatible. con 

alquileres que estarían, de hecho, muy por debajo de los 

vigentes en· el mercado. No olvidemos que, en la 
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actualidad," l_a mensualidad que se paga para adquirir u~a 
vivienda de ·"interés soCial" en propiedad está bastante 

·por debajo do lo que un inquiliJio tiene que pagar sobre . 

d mercado para rentar un cuarto si~ servidos ... 

El e.anón del alquiler debería poder establecerse 

alrededor del 0.5% mensual sobre el monto total de la 

inversión; Esto representa, .dado que el costo actual · 

· (1990) de producción de tma vivienda de interés social 

es alrededor delOO veces el Salario Mínimo Mensual, un 

alquiler de enlre 33% y 45% del Saiario Mínimo vigente 

(según se acepte. una amortización de las inversiones, en 

25 o en 20 años). 

La cuestión de los recursos fi11aizcieros para financiar 

este Programa es más delieada. Debería poder 

resolverse mediante un mezcla de fuentes de recursos: 

- recursos privados de empresarios interesados en 

ofrecer vivienda en renta ·a una parte de sus 

trabajadores14
; 

- recursos provenientes de las Compañias de Seguros 

y de las Afianzadoras; 

- recursos del FOVl (sobre la base de un% fijo del 

monto total de sus recursos, asignado a la producción de 

vivienda en renta) 

- recursos provenientes del impuesto sobre la renta 

que enteran los arrendadores (sobre la base de un% fijo 

del monto recibido por Hacienda). 

Estos recursos deberían integrarse en organismos 

locales (a nivel de cada Delegación o Municipio) 

tripartitas: autoridades, capitales privados, 

representantes de las cooperativas (o asociaciones) de 

los inquilinos usuarios . 

Estamos conscientes que esta propuesta va. en contra 

de la tendencia de varios paises industrializados de 

reducir la participación estatal en la oferta de vivienda 

de alquiler. Pero se trata de otros contextos, en dónde se 

ha realmente (aunque con matices) "democratizado" el 

acceso a la propiedad de una· vivienda "digna y 

14 Propuesta de la Subcomisión de Arrendamiento, como posible fuente de recursos para las inversiones privadas en la materia (IEPES, 
1988: 8) 
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decorosa". No se puede trasladar esta política a México 

sin más y tenemos que cuidar de las comparaciones entre 

contextos económicos diferentes. En todo caso, 
convendría preguntarse por qué estos paises, despues de 

la Segunda Guerra Mundial enfrentaron masivamente la 
necesidad social de vivienda, pfecisamente a través de 

una fuerte inversión directa del sector público en 

vivienda para alquiler subsidiado. 

SUBSIDIO: aquí está la palabra prohibida por las 

políticas monetaristas y la corriente hegemónica del 

neoliberalismo difundido (lo impuesto?) por las 

distintas agencias multilaterales de financiamiento (y de 

endeudamiento). Pero: lcuál es el subsidio real, no el 

declarado, de los Programas de acceso a la propiedad? 

Aunque no hay datos muy difundidos sobre el tema, 
sabemos que estos subsidios varían entre el 30%, el 50% 

y hasta el 80% (en el caso del Programa de 

reconstrucción después de los sismos de 1985). Por ot~a 

parte, lCuál es la tasa real de recuperación de los 
actuales programas de "vivienda de interés social" en 

propiedad subsidiada? ... Aquí tampoco los datos 

abundan. Pero también sabemos de tasas de 

recuperadón menores al 10% para ciertos Programas. 

Sostenemos que, en todo caso, los subsidios a los 

Programas de vivienda en renta serían de un monto 
mucho menor, en la medida en que los inquilinos 

pagarían mucho mejor que no lo hacen los actuales 

beneficiarios de viviendas en propiedad. Siquiera por el 
temor a ser desalojados. Pensamos que no sería difícil 

que la recuperación de las inversiones fuese muy 

superior al que se conoce hoy en día en los programas de 

acceso a la propiedad: los Organismos de vivienda no 
tienen ni la voluntad política ni la capacidad 

administrativa de quitar su vivienda a un adquiriente
deudor mo'roso. En el caso de un inquilino, la cosa sería 

diferente. 

. Sin embargo, se rechaza la idea de un "Estado 

arrendador", aduciendo justamente que este "Estado 
casero" sería también incapaz de "lanzar" a un inquilino 

moroso. Pero estamos planteando una gestión 

alternativa, más participativ~, descentralizada y menos 

burocrática de los programas de vivienda en general, y -
en este caso - de un Programa de vivienda en 
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arrendamiento. 

c) El apoyo a la pequeña producción inmobiliaria en 
las colonias populares consolidadas 

La política actual consiste en dejar que esta producción 

se siga dando fuera de toda normatividad, y percibiendo 

un alquiler con muy baja calidad habitacional. Los 
argumentos a favor son bien conocidos: esta oferta de 

cuartos en renta "resuelve" la escasez prevaleciente 
sobre el mercado "formal" del arrend.amiento; 

representan una fuente de recursos adicionales para los 

colonos arrendadores; las relaciones propietarios -

inquilinos del "inquilinato domestico" son menos 
conflictivas, etc .. No negamos estas "bondades" del 

inquilinato de las colonias populares de la periferia 

consolidada, dentro de un visión funcionalista- mercantil 

del problema de la vivienda. Lo mismo se ha encontrado 
innuberables "bondades" a la autoconstrucción .. 

Sin embargo, nuestra investigación muestra que 

tenemos que distingu,ir distintas formas de producción y 

distintos niveles de habitabilidad. La investigación reveló 

la existencia de pequeños inversionistas que, por razones 

muy variadas y a veces complejas de entender, están 

produciendo departamentos en inmuebles de alquiler en 

las colonias periféricas consolidadas, con mínimos de 

habitabilidad satisfactorios. El trabajo de campo 

muestra que gran parte de los alquileres por ellos 

cobrados son realmente· accesibles (a veces incluso 

inferiores a lo que se cobra en la misma colonia por un 

cuarto sin servicios). 

Una política alternativa debería plantearse alentar 

esta producción a través de créditos-puentes otorgados 

a estos pequeños promotores inmobiliarios. Explorando 

esta posibilidad en entrevistas con algunos de ellos se 
llega a la conclusión que la situación de relativa 

ilegalidad en la cual se encuentran hace que no podrían 

ampararse por un sistema de crédito: éste les obligaría a 

salirse de la situación de semi "clandestinidad" en la cual 
se encuentran. Pero esta situación se debe al hecho que 

no quieren declarar al fisco su negocio y pagar los 

impuestos corespondientes. Según los entrevistados, su 

actitud sería diferente si su actividad estuviera exenta del 
impuestos sobre la renta por concepto de los alquileres 



que están.percibiendo. 

De ahí que propongamos, como primera medida y sin 

querer enfrentar la problemática del alquiler periférico 

en su conjunto (lo cual remite a políticas más globales), 

la exención iota/ del impuesto sobre la renta para /os 

alquileres cuyo monto sea "bajo". Quedaría por definir el 

umbral pertinente de lo que tenemos que entender por 

"bajo". La exención podría ser pára los alquileres que se 

situen por debajo del 50%, del 75% o hasta de una vez el 

monto del Salario Mínimo mensual. (Ya hemos visto que 

una medida similar, para el impuesto predial, fue tomada 

en los años sesenta con el fín de fomentar la inversión en 

vivienda de alquiler). 

·capítulo V 

En cuanto al "alquiler doméstico", q~e produce 

cuartos en arrendamiento de tan mala, o peor, calidad 

que la viviendas de los mismos colonos arrendadores 
' 

pensamos que se seguirá dando mientras exista una 

demanda de vivienda en renta no satisfecha, y mientras 

la crisis económica hará de ello una estrategia de 

sobrevivencia para miles de colonos empobrecidos. Sin 

embargo, no nos parece que ofrezca garantías suficientes 

de permanencia a lo largo del tiempo (es muchas veces 

un alquiler "transitorio" que viene a llenar un e~pacio no 

utilizado actualemente por el colono propietario del 

lote) para poder construir un sistema de apoyo 

financiero a su mejoramiento, consolidación o 

expansión. 

4.Pasar de un control de los alquil~res a una regulación pública del mercad~ 

A) Antecedentes 

Es bien conocido el argumento que consiste en afirmar 

que si los capitales privados han dejado de invertir en el 

campo del alquiler es por la baja rentabilidad que ofrece 

esta inversión. Esta situación se suele explicar, entre 

otras razones, por la intervención estatal en la fijación del 

monto de los alquileres. Esta cuestión se ha vuelta central 

en muchos estudios internacionales, en particular del 

Banco M:undial15 por Stephen Mapezzi y Guendolyn 

Ball. La conclusión suele ser bastante repetitiva y poco 

original: el control 'público de los alquileres, bajo sus 

distintas modalidades (congelamiento total , control de 

los aumentos, fijación del canón del alquiler, etc .. ), sería 

la causa del r~traímiento de las inversiones privadas. La 

política "moderna", por lo tanto, debería tender ha~ia la 

"desregulación" estatal y a la "liberación de las fuerzas 

del mercado". 

El otro argumento a favor de tal "desreglilación" 

pública, es que no siempre los controles de los alquileres 

han beneficiado a los inquilinos, sobre todo a los que más 

lo necesitaban (lo que, en el caso de las rentas congeladas 

en México, es indiscutible). Por una parte, se señala que 

estos controles merman los ingresos de los arrendadores 

que no invierten en sus propiedades, lo que propicia el 

deterioro acelerado de las viviendas. Por otra parte, los 

propietarios encuentran múltiples formas de evadir el · 

control, en perjuicio de los inquilinos. En fín, los 

controles suelen convertirse en permanentes (tal es ~l 
caso de las rentas congeladas en México én 1942) y 

terminan por crear una categoría de inquilinos 

privilegiados que, a lo largo del tiempo, no son los que 

más necesitarían de un subsidio en la actualidad. 

En México, existe dos tipos de controles de los 

alquileres: 

1) Las "rentas congeladas". Se trata de las viviendas 

cuyos contratos de arrendamiento fueron "congelados" 

entre 1942 y 1948. Después de los programas de 

reconstrucción (1985-1987), su número no debe ser 

superior a 10,000, menos del 1 % del stock total de 

viviendas en renta. 

2) La limitación, por Decreto del 7 de Febrero de 

15 Véase al respe~to l~s estudios dirigidos, dentro del Banco Mundial, por Stephen Malpezzi y Gwendolyn Ball. Las conclusiones a ue 
llegaron estos mves1gadores puede consultarse en dos números de Horizontes Urbanos (The Urban Edge) de 1988y1991· "El q 1 
contra del control de los alquileres" (véase la referencia bibliográfica) · · pro Y e 
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1985,'del aumento· éj.nual de los alquileres del alquiler de 

hasta un 85% def in.cremento que conoce .en· el año el 

Salario Mínimo. 

Ambos controles son, sin embargo, muy rdativos. El 

primero, porque. a lo largo del ~ieinpo la inayoría de los 

propietarios afectados lograron sacar sus predios de la 

legislacion de excepción. El segundo, porque el control 

afecta solamente el· aumento del monto del alquiler 

durante la d oración del contrato, la cual es de u~ año más 

dos a.nos de prorroga forzosa a voluntad del inquilino. O 

sea que a cabo de tres mios el propietario puede volver a 
flfcir iib;emente el mo11to del alquiier. Esto; si admi.timos 

·que. todos los propietarios cumpleri con la legislaeión 

durante la vigencia del contrato. Pero. tenemos. varias 

evidencias para pensar qµe muchos propietarios violan 

tal disposición. Bien sea porque no decl~ran los 

contratos, bien sea porque cobran los aumel}tos por 

fuera de ia legislación contractual, o - sincillamente - por 

el desconocimiento de l¡i. legislación por parte de la 

. mayqría de los inquilinos y de no pocos arrendadoi:es. 

En· el caso de. México. es bien improbable . que .se 

pueda demostrar científicamente que los controles de los 

. alquileres hayan sido la causa del retraímiento de las 

inversiones o del deterioro de las vivie~das en 

arrendamiento . Lo que sí es indudable es que han 

contri~uido a mermar las ganancias de los propietarios 

y· de los admmistradores ·de bienes inmuebles. Y es 

justamente lo que toda política debe de discutir, y que 

rriuy po.cos investigadores,· administrador.es de bienes 

inmuebles y políticos hacen: En. efecto, la cuestión no es 

· la de demostrar una hipotética relación de causa-efecto 

entre control de alquileres·e inversiones privadas16
. La 

verdadera cuestión, dentro de una política de fomento a la 
producción en el campo del arren.damiento de baf o costo, 
es cómo aseguré a la inversión niveles de rentabilidad 
sÚjicientes, que sean a la VeZ compatibles con los escasos 

recursos de la demanda. 

Esta cuestión había sido incluso planteada en estos 

términos por el Presidente José Lopez Portillo en su 

Tercer Informe de Gobierno en 1979: 

"Sin embargo, desde tiempo atrás, se ha deses
timado la construcción de casas en renta, y ahora 
aparecen las consecuencias del abandono y des
cuido incluso como uno de los renglones de mayor 
significación en los Indices inflacionarios. Tenemos 
que revisar toda la política inquilinaria, con
templando tanto la oferta como la demanda por estar 
intimamente vinculados'¡ como en toda economía, el 
afuste con el estímillo"1 

. 

Esta forma de enfocar las cosas implica que se deje de 

discutir copulsivamente lo equivocado de una política 

pública, consistente en controlar en forma autoritaria los 

alquileres, abogando por el espejismo del libre mercado.· 

Más bien, d~ lo que se trata es de encontrar nuevas 

fórmulas para regular el mercado, que no sean el· 

intervencionismo paralizante· por parte del Estado. Para 

retomar los conceptos del excelente trabajo de Alain 

Jeantet sobre la evolución de la relación de alquiler en 

Francia (JEANTET, 1987), no se trata de instituir un 

orden público violatorio y contrario al derecho privado 

de propiedad consagrado en el Código Civil, sino de 

proponer nuevas reglas de funcionamiento de la relación 

del alquiler, bajo el arbitraje y la supervisión pública. 

Este desafío a la imaginación apunta hacia dos tipos 

de medidas: 

- normar los niveles de rentabilidad para los 

arrendadores, 

- asegurar y diversificar los niveles de acceso para los 

inquilinos. 

b) Normar los niveles de rentabilidad 

Nuestra investigación revela una total "anarquía" en el 

16 A pesar de una versión que circula a nivel local en torno a los estudios del Banco Mundial, tampoco este organismo ha pretendido haber 
demostrado esta relación de causa-efecto: "Existen otros importante's factores que pueden iníluir en el mercado de vivienda, al menos 
tanto como el control de los alquileres, como por ejemplo la oferta .de terrenos, la disponibilidad del financiamiento para la vivienda y los 
reglamentos que rigen la construcción( .. ) La simple eliminación de las leyes de control de los alquileres puede ql!e nci baste para . 
estimular nueva construcción, 'y puede servir sólo para desatar un pronunciado. aumento del precio de los alquileres" (BANCO 
MUNDIAL, 1988: 2). 

17 Citado en SAHOP, 1979: 73. El subrayado es nuestro. 
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monto de los alquileres, los cuales~ tienen - la mayoría 

de las veces - relación alguna con la calidad habitacional 

de la vivienda en renta. Tal. "anarquía" s.e debe en 

realidad al principio ideologíco que presidió a la 

elaboración del Código _Civil: la. "libertad de 
contratación" entre las par~es. _A nombre de tal 

"libertad" el propietario, aprovech_ánd?se de la situación 

de escasez, puede fijar. predos de alquileres "de.· 

monopolio" (se dicen popular"emente que "espe~ula con 

las necesidades de la gente"), preeios que no tienen nada 

que ver con el estado de la construcción, Ja superficie de 

la vivienda o la (in)existenda.de servicfos domiciliarios. 

Para poner algo de "orden'' y."jüsticia" en el mercado 

. (aunque pueda parecer. una Contradicción en los. . . . 

términos), se tiene primero· que. definir cuál es el 

porcentaje que el precio del alquiler debe representar en 

relación al valor catastral del inmueble, que se considere . 

"justo", es decir razonable para asegurar una· inversión. 

rentable. Dicho valor catastral siendo la base para el 

pago del impuesto predial.. Proponemos a la discusión 

que este porcentaje sea el 1% mensual del valor catastral 

de /afinca. 

Si no se fija una norma para definir el canón del 

alquiler, se seguirá dando el absurdo del arrendamiento 

de cuartos en ruinas, de 15 metros cuadrados y sm 

servicios domiciliarios, que tienen un pr~cio de alquiler 

más elevado que las mensualidades que pagan los 

dichosos adquirientes de una vivienda _de "interés 

. social", de 40 metros cuadrados, nueva y con todos los 

serv1c1os. 

Ahora bien, conviene subrayar que nüestra 

·investigación revela también que la "anarquía" del . 

mercado no se ejerce. siempre en detrimento del 

inquilino. Hemos sabido; directamente o por. 

.informadores, de arrendadores que - pór muy diversas · 

razones - cobran alquileres por debajo de lo que sería 

una "justa retribución" a su inversión. Tal "es el ca.so, 

sobre todo, de arrendadores que consideran a la vivienda 

. que alquilan más como una "patrimonio" que como una 

inversión capitalista, que no tienen los recursós para 

litigar con sus inquilinos y que mantieneri niveles ·de 

~lqUi!er practicamente congelados mientras dura· el 

inquilino en la vivienda. 

Capítulo V 

Esta propuesta de riormar la fij_ación de los alquileres 

. en relación al servicio realmente prestado no tendrá 

ninguna posiblidad de· aplicación si, al mismo tiempo, no 

se logra una transparencia ·del mercado. En la 

. actualidad, se desconoce casí por completo cómo está 

funcionando el mercado: cuáles son las viviendas que se 

alquilan, sus características (fe.cha de construcción, 

.superficie, existencia o no de los servicios, etc.) y su 

lo.calización. 

.. No se podrá caminar hacia una ·mayor transparencia 

(palabra que preferimos a "orden") del mercado, y a un 

seguimiento, evaluación permanente y vigilancia del 

mismo, sin la creación de un instrumento ad hoc que 

sistematice y difunda la informaCión referida al mercado 

de. la vivienda en renta en la ciudad de México. Este 

· . conocimiento del mercado constituye una condición 

necesaria, pero no suficiente, para fijar las políticas de 

promoción y estímulos a las inversiones privad.as en el 

. campo _del arrendamiento, así como para que sean 

· operativas las propuestas de mejoramiento que hemos 

hecho anteriormente (apartado v.2). 

Para el "mercado fOrmál'', fa f~ente básica de 

información se .encuentra en· la Tesoreda .del 

Departamento del Distrito Federal en donde los 

arr.endadores tienen, por Ley, la obligación de depositar 

una copia del contrato de arrendamiento. Con d fín de 

. mejorar d conocimiento y la regula~ión del mercado del 

alquiler, se debería e_xigir ·a los 

propietarios-arrendadores que los cb~tratos precisen las 

principales característiCas de las viviendas que alquilan: 

superficie ·habitable, . número de. cuartos, instalaciones 

· sa~itarias; fecha de construccióri y estado físico del 

inmuebles, localizació.n•exa.cta. 

·Sin embargo, y dada la estrategia de descentralizar la 

. función de regulación pública del mei:caqo, proponemos 

· que sea a nivel de las ofieinas del Catastro (actualmente 

en p_roce~o de descentralización _y de_ equipamiento 

compu.tarizado) qtie sea creado, a partir. de la copia de 

los contratos de arrendamiento enfregados por los 

arrendaqores, un R_egistro de fo júopiedad en 

arrendamiento .. . 

El. retó evidente es de lograr que· se incorpore 

paulatinamente a dich·o Registro la. totalidad de las 
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viviendas alquiladas. Esto implica convencer a decenas 

de miles de arrendadores que se salgan de la "ilegalidad" 

en la cual se encuentran. Esto se logrará solamente con 
medidas de incentivos (o exenciones) fiscales, y con una 

nueva actitud menos persecutoria y más de "fomento" 
por parte de las autoridades. U na vez reestablecido algo 

de justicia y equidad en la fijación de los precios de los 

alquileres - tanto para el arrendador como para el 

inquilino: es decir en función de la calidad de la vivienda 

alquilada- ,se podrá plantear la cuestión de los aumentos 

anuales, sobre la base del comportamiento de algún 

indicador macroeconómico: índice inflacionario, Salario 

Mínimo legal vigente, u otro. 

c) Asegurar y diversificar los niveles de acceso a la 

vivienda en arrendamiento 

Una política alternativa para la vivienda de alquiler en la 

ciudad de México no debería caer en el error de aplicar 

a situaciones, estratos sociales y tipos de conflictos que 
son muy diferentes, las mismas medidas de fomento, 

seguimiento y regulación . No se puede regular de igual 

forma el mercado de alquiler para extranjeros de la 
colonia POLÁNCO, y el submercado de cuartos que 

ofrecen, como estrategia de sobrevivencia, los colonos 
empobrecidos de las colonias periféricas. 

Tanto la fijación del canón de los alquileres, como los 

aumentos succesivos de los mismos, deberían ser 

tratados en forma diferencial para cada submercado. En 
·particular, tendría que plantearse una regulación pública 

específica para el arrendamiento de bajo costo 

diferenciando incluso las viejas vecindades deterioradas 

en las áreas centrales, de los inmuebeles recientemente 

construidos por los pequeños promotores inmobiliarios 

de las colonias periféricas. 

Se tendría que reconocer que, por lo menos por un 

tiempo, seguirá existiendo un alquiler de muy baja 

calidad, pero que esto no constituye una razón para 

perseguir - con la amenaza de la sanción - a los 
arrendadores que no cumplen con la normatividad 

vigente. Estos tienen, objetivamente, el gran mérito 

social de ofrecer alguna alternativa de alojamiento a 

decenas de miles de familias. No queremos decir conello 
que proponemos "institucionalizar el tugurio" o 
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convertir el incupiimiento de la norma en una política. 

Se trata de que la norma no se aplique en forma 

ciegamente e injustamente "universal" . De,clarar sin más 
- como lo ha.ce la legislación vigente - que está prohibido 

"alquilar vivienda que no cumpla con la normatividad 
vigente" parte de una concepción represiva de la 

regulación pública del. mercado; y lo único que logra es 
hacer pasar en la "ilegalidad" a miles de arrendadores. 

Cualquier forma que se adopte para la regulación 
pública del mercado (lo que no es sinónimo de control . 

de los alquileres) debería tener siempre presente que su 

objetivo básico es asegurar una oferta diversificada, en 

calidad y costo, de viviendas en renta. En particular, se 
tendría que admitir de una vez por todas que un alquiler 

de bajo costo ofrecido por un inversionista privado 

implicará siempre una vivienda de baja calidad. Esto 

significa que, a menos de subsidiar el ª"endamiento de 

bajo costo, tendremos que reconocer que las condiciones 

socioeconómicas vigentes en el país no permi.ten que sea 
rentable una inversión en una vivienda de alquiler bajo 

que cumpla con los cánones de "higiene y salubridad". 

Mientras el sector público no enfrenta directamente 

este problema de desajuste, entre el costo de producción 
de la vivienda en renta y los ingresos reducidos de una 

parte importante de la demanda, habrá que reconocer la 

situación de hecho y, en vez de perseguir a los 

arrendadores de bajos ingresos, ofrocerles medios para 

mejorar las viviendas que alquilan, exenciones de 
impuestos y cánones de alquiler que correspondan a las 

inversiones (bajas) que están realizando. 

Esta cuestión de los arrendadores que pertenencen a 

los estratos de bajos recursos, pero que contribuyen sin 

ambargo en generar una oferta significativa de viviendas 

en renta, nos introduce directamente al último eje 
estratégico de una política alternativa. Se trata de la 

necesidad de replantear las bases sobre las cuales se está 

dando, en la actualidad, la regulación jurídica de las 

relaciones sociales del alquiler. 



5. Replantear las bases de una regulación de 
las relaciones sociales del alquiler 

a) Derecho de propiedad y derecho a la vivienda 18 

Al llegar al final de este libro, tal vez el lector convendrá 

con nosotros que el problema de la vivienda en 

arrendamiento no se limita a una simple cuestión de 

rentabilidad de las inversiones. Sobre la relacion 
inquilinaria pesan otros tipos de condicionantes, sociales 

y políticos, derivados del conflicto 'estructural'· de 
intereses entre arrendador y arrendatario. Ninguna 

política puede eludir la cuestión de la regulación de este 
conflicto. 

Históricamente, la sociedad mexicana - como muchas 
otras - planteó como "lugar" de esta regulación el 

derecho común del Código Civil. Aunque el Código Civil 
mexicano (1928) contemple algunos derechos del 

inquilino, se trata de un instrumento de regulación de la 

relación social del alquiler en donde domina el derecho de 

propiedad del ª"endador. Antes de. ser un arrendador, 
este es un propietario. Esta dominación absoluta del 

derecho de propiedad sobre la relación del alquiler se 
demuestra facilemente con la práctica generalizada de 

los propietarios (hasta su prohibición por el Decreto del 

7 de febrero de 1985) de imponer contratos (v~rdaderos 
pactos leoninos) en donde los inquilinos renunciaban a 

los derechos que les otorgaba el Código Civil (véase el 
Capítulo IV). 

·Los únicos límites que los propietarios han 

encontrado a este poder discrecional del ejercicio de su 

derecho de propiedad, es la misma competencia que se 
hacen entre ellos sobre el mercado del alquiler. Sin 

embargo esta competencia es muy relativa, dada que la 
escasez de la oferta suele devolver a cada propietario su 

casi total libertad de fijar los precios a su antojo. Los 
propietarios encuentran otra limitación, claro está, en el 
poder adquisitivo de los inquilinos, en particular de bajos 
ingresos. Ahora bien, esta limitación indica solamente 

hasta donde se puede ir en el grado de "explotación" de 
la necesidad que tienen los inquilinos de una vivienda. 

Capítulo V 

Los abusos indiscutibles permitidos por esta 
hegemonía del derecho de propiedad en la relación 

f 
concreta entre propietario e inquilino fueron 
constantemente denunciados por organizaciones de 

inquilinos y, a veces, por las mismas autoridades. Frente 
a ellos, el Estado ha manejado sucesivamente la opción 

de ignorar los abusos, o de intervenir autoritariamente 
en la relación social del alquiler, con legislaciones de 

excepción que violentan el ejercicio del derecho de 
propiedad consagrado en el Código Civil, sin beneficiar, 

totalmente y a largo plazo, a los inquilinos. 

Sin embargo en México el derecho de plopiedad 

privada tiene su principal limitante en torno al articulo 
27 constitucional, el cual afirma que la nación es 

propietaria "originaria" del territorio nacional y que, por 
lo tanto, toda forma de propiedad privada se encuentra 

subordinada a los intereses generales de la nación 

(AZUELA, 1989: 32). O sea que la función social de la 

propiedad está muy claaramente enunciada en el texto 
constitucional. Sin embargo, a nivel de la ·vivienda en 

arrendamiento esta limitación constitucional nunca tuvo 

efecto práctico alguno: 

"se trata de una relación social que ocurre en el 
proceso de circulación de la mercancía vivienda, el 

·cual, conforme al régimen liberal del arrendamien
to, permite al propietario privado el ejercicio de su 
poder económico con la ayuda de la ficción jurídica 
de la 'autonomía de la voluntad' de las partes con
tratantes (AZUELA, op.cit.:33). 

Sin embargo, en el terreno concreto del conflicto 
inquilinario, las cosas no son tan claras, o por lo menos 

existen ciertas coyunturas políticas o económicas que 
obligaron historicamente al Estado a replantear la 

hegemonía del derecho de propiedad sobre la relación 

social del alquiler. Interesa aquí citar otra vez el discurso 
presidencial, porque intentó inaugurar - sin resultados 

hasta ahora - una nueva posición estatal frente a la 
cuestíon de la relación social del alquiler: 

18 Este apartado debe mucho a los trabajos de Alain Jeantet (1987) antes citados. 
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'.'Es ~~de~te la necesidad de revisar la legislación 
mqmlmana para hacerla más justa y equitativa, 
recordando que la propiedad es una función social 
y ~u~ca un privilegio; una sociedad bien organizada 
asi tiene que entenderlo, no cometer injusticias con 
quiene~ tienen la propie~ad, pero tampoco y menos 
que quien tenga la propiedad, por ello cometa in
justicias con la población. Tenemos que buscar un 
sistem~ de equidad, revisando las leyes, revisando 
el Código Civil y el sistema inquilinario para ajustar 
lo que hemos llamado justicia urbana a nuestro 
propósito nacional"19

. 

No es extraño que este señalamiento, sobre la necesidad 

de moderar y reequilibrar la dominación que la 

propiedad ejerce hasta ahora sobre la relación del 

alquiler, haya surgido a escasos tres años de una 

modificación al artículo 27 constitucional y de la 

promulgación de la Ley General de Asentamientos 

Humanos (1976), la cual establece una intervención 

directa del Estado mexicano sobre la propiedad urbana 

(básicamente en torno a la planeación estatal de los usos 

del suelo). 

Sin embargo, _creemos que es solamente con la 

modificación del artículo cuarto constitucional, y la 

introducción del "Derecho a la vivienda", cuando se 

tiene realmente un elemento jurídico de peso para 

avanzar hacia un reequilibrio de la relación social. del· 

alquiler. No es que pensemos que la afirmación solemne 

del "derecho" a la vivienda tenga un efecto ~perativo · 
concreto, que permita a los mexicanos . resolver su 

problema habitacional... Pero es innegable que, a partir 

de este reconocimiento constitucional, la relación social 

del alquiler tiene uri doble fundamento jurídico: del lado 

del arrendador, el derecho de propiedad; y del lado del 

inquilino, el derecho a la vivienda. Como lo señala J eantet 

para el caso de la Ley Quillot en Francia (1982): 

· "el derecho subjetivo del propietario de gozar de la 

manera ·más absoluta de su bien encuentra, cuando 

alquila este bien, el derecho subjetivo absoluto del 

inquilino a tener una vivienda para habitarla. De ese 

encuentro nacen, para cada ·uno de los dos derechos 

subjetivos puestos en relación, limitaciones mutuas y .. 

19 Citado en SAHOP; 1979: 74 
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para los que los detienen, nuevas obligaciones 

recíprocas" ( op. cit.: 12}. 

Creemos que es a partir de consideraciones similares 

que se debería de debatir social y políticamente un~· 
doble necesidad: la de incorporar a la regulación jurídica 

del alquiler el "derecho a la vivienda del inquili~o", y la 

de declarar de "orden público" los instru~e·ntos 
jurídicos de dicha regulación. 

b) El papel de los inquilinos en la definición de un 

nuevo marco para la regulación de la relación del 

alquiler 

No es suficiente que exista ahora un mayor equilibrio, en 

el texto constitucional, entre el derecho de propiedad y 

el derecho a la vivienda, para que en los ·hechos se 

vuelvan equilibradas las relaciones entre ar~endadores y 

arrendatarios. No es en el cielo de la abstracción de los. 

"derechos", sino a partir de lo que dice tal o cual artículo 

del Código Civil, y sobre todo de quién lo Interpreta y 

cómo, que se van definiendo. en la cotidianidad de la 

relación inquilinaria el.ejercicio - y la violación - de los 

derechos y obligaciones de ·ambas partes. 

Se han hecho muchas propues_tas en torno a una 

mejor regulación jurídica de ·la relación social del 

alquiler, fundamentalmente en torno a propuestas de 

"ley inqtiilinaria" o de modificaciones al Código Civil. 

Pero casí todas provienen de ·partid.os políticos o de 

agrupaciones de profesionales inmobiliarios, y algunas 

escasas del medio académico. Prácticamente ninguna 

por parte de una organización inquilinaria .. lo que nos 

dice mucho del grado de desorganización en el cual se 

encuentranlos inquilinos, y lo que hipoteca gravemente 

una revisión política de la. regulación del conflicto 

inquilinario. 

En cuanto al movim_iento inquilinario, no es muy 

aventurado decir que no existe comü" tal. Existen 

organizaciones de colonos o vecinos, a veces de "colonos 

e inquilinos'', cuya mayoría de miembros son, 

efectivamente, inquilinos. Pero esto no significa que sean· 

agrupaciones "inquilinarias'","centrada _en la defensa de 



los intereses de los.inquilinos. Más bien son 
organizaciones que luchan por hacer efectivo el 

"Derecho a la vivienda". A nivel del conflicto inquilinario 

centran ·su acción em impedir los desalojos. Pero todo 

parece indicar que su objetivo último, compartido por 
sus "bases",· es. el de acceder a la propiedad de la 

vivienda. De una revisión de la Primera Declaración de 
los Barrios de· la Ciudad de México, emitida por la 

Asamblea: .de Barrios (1987), la cual agrupa a miles de 
familias de inquilinos o de arrimados de la ciudad central 

del Area Metropolitana, aparece que de doce demandas, 
solame11te 3 co11cieme11 problemas i11quili11arios 

(legislación, int~rvención del Estado y construcción de 

vivienda en renta). Las demás demandas conciernen el 

acceso al suelo, a los créditos, y a la vivienda en 

propiedad. 

Sin embargo, nos parece imprescindible que 

cualquier nuevo _texto jurídico concerniente a la 

·regulación jurídica de la relación de alquiler sea el 
producto ~e una pa.rticipación, de los propietarios (o sus 

administradores) a la vez que.de los inquilinos. Y ello por 

una razón fúndamental: ereemos que ha llegado el 
tiempo de sacar la relación. del alquiler del control· 

hegemónico, tanto de los propietarios como del Estado. 

En ~fecto, historicamente se ha dado básicamente el 

juego entre estas doduerzas. La "libertad" del derecho 

de propiedad dominó la mayor parte del tiempo, pero en 

ciertos momentos fue el intervencionismo del Estado 
que· intentó imponer su control total, en el supuesto 

beneficio de los inquilinos, cuando se trataba más bien · 

de lograr su control corporativo en las filas del partido 

oficial. 

Casi nunca en la historia de la regulación jurídica y 

política de la relación del alquiler, los inquilinos fueron 

reconocidos como interlocutores. Esto se sigue 

Capítulo V 

reflejando a nivel de la composición de las Comisiones y 
Subcomisiones que periodicamente se crean para 

analizar la problemática inquilinaria. 

Es por ello que nuestra propuesta, en este libro, no 
apunta hacia los.contenidos concretos de lo que podría 

ser un nuevo capítulo del Código Civil, o de una "Ley 

Inquilinaria". Preferimos aquí plantear más bien una 

cuestión previa al trabajo legislativo: definir sobre qué 

bases, y con cuáles actores sociales se va a discutir y 
negociar los 11uevos ténninos de la regulación social y 
política del alquiler. Decimos "social'', porque la 

regulación jurídica debería ser. el producto de una 

negociación social entre intereses opuestos. "Política", 

por que a pesar de los discursos a favor de una 

"desregulación" y de una no intervención del Estado, 
ningún hipotético el dorado librecambista ha logrado, 

hasta ahora, desaparecer por completo los compromisos 

políticos entre intereses económicos encontrados20• 

Estos compromisos, o esta "concertación'', no pueden 
lograrse si se sigue excluyendo, como hasta ahora, a los 

inquilinos, a través de sus organizaciones. 

El problema es que estas organizaciones no existen 

como tales, y que las organizaciones sociales que 
agrupan a inquilinos tienen la mirada hacia otra parte, o 

sea: hacia la propiedad .. Y esto nos parece ser el mayor 
obstáculo a un nuevo "orden" jurídico y social, que haga 

salir la relación del alquiler de la clandestinad o de la 

violencia institucionalizada. 

Mientras la relación del alquiler se quede a nivel de 
la relación "cara a cara", individual, entre un propietario 

y un inquilino .. no habrá muchos avances en la regulación 

social de la relación inquilinaria, y - más ampliamente -

en la definición de una política alternativa dirigida hacia 

la vivienda en arrendamiento. 

20 Aunque la ideología neoliberal actualmente dominante aboge a favor de la sustitución del compromiso político por la autoregulación a 
través del mercado, es facilmente demostrable que el Estado, lejos de desaparecer, está cada vez más presente sobre la escena de los 
conflictos sociales, siquiera para tratar de imponer al mercado como el lugar apropiado de su resolución: -
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APENDICE 

DATOS GENERALES DE LOS CINCO ASENTAMIENTOS 
SELECCIONADOS PARA LA INVESTIGACION . . . •. ' '. ·, . ' 

Una.colonia de inquilinato en la "Ciudad Central": la 

colonia de los DOCTORES 

La colonia DOCTORES se constituye como tal a 

principios del Siglo XX con la ampliación de la colonia 
INDIANILLA, asentamiento creado a partir de 1895 

alrededor de las oficinas y depósítos de una cómpañia de 
tranvías de tracción animal~ Se fraccionan los terrenos 

del llamado "Campo Florido"' al Este y Sur de la colonia 
' ' 

INDIANILLA. Los lotes-son adquiridos, por una parte, 

por sectores medios (empleados,_ comerciantes, obreros 
calificados y artesanos acomodados) que no pueden 

. . . 

acceder a los fraccionamientos "residenciales" .de la 
burguesía (Colonias ROMA, JUAREZ). Pero al mismo. 

tiempo, muchos lotes sirven de soporte al desarrollo de 

una producción immobiliaria de. vivienda en 
arrendamiento, por· parte de la_ pequeñ~: búrgu~sía que 

autofinancia la construcción de inmuebles de alquiler de 
bajo costo: las "vecindades". 

Se tiene también el dato de una f ábriéa de cigarros, 

el "Buen Tono", que construye un conjunto habitacional 
en arrendamiento para sus obreros. Estas viviendas 
serán demolidas y sustituidas, por una de las primeras 

operacfones de renovación habitacional d~ lo~ áños 70s: 
el multifamiliar en propiedad llamado "Soldominios". 

Después de la segunda guerra mundiál y hasta la . 

. década de los 60s, mu_chas casas individuales son 

sustituidas por edificios de departamento para el 
arrendamiento de la clase media baja; estrato social cuya _ 

importancia numérica crece al ritmo de la 

industrialización y desarrollo económico. Y ello, a_ pesar 

d~ fos decretos (Í942-48) que congelan los alquileres 
'bajos (inferiores á $ 300 pesos mensuales). Esta oferta de 

vivienda en arrendamiento cubre en parte las 

necesidades habitacionales del personal del Hospital 

General de la ciudad de México, construido en el 
sur-poniente de la colonia. 

A partir de la década 'de los 70s, el uso habitacional 
espaulatinamente sustituído por oficinas públicas 

' . ' \ 

(Secretaría del Comercio, del Trabajo, Procuradurías, 
Tribunales), instalaciones de televisión, oficinas 

privadas, etc:. actividades que atraen al comercio y a una 
gran. diversidad de _servicios. Entre 1970 y 1980, la 

población disrriinuye de 79,761 a 69,ÜO habitantes.En 

1985, solamente el 38 % de la· superficie neta de la colonia 
tenía usó habitacional. 

Los sismos de 1985 y el programa de reconstrucción 

·cambian radicalmente este.proceso de terciarización_de 

la colonia. Varil_ls oficinas, instalaciones de televisión, 

etc. son destruidas o fuertemente afectadas por el 

. fenómeno telúrico; varias otras _dejan tail1bién la zona y 
se desplazan hacia el sur de la ciudad. Al_ mismo tiempo, 

121 "vecindades" (sobre un total de 226) y79 edificios de 
departamentos (sobre un total de· 776) son objeto de 

programas de rehabilitación_ ( 40) o reconstrucción . Se 
inicia entonces uria consolidaeión de· la función 

habitacional de la colonia, en beneficio del 30% de la 
población residente, que d_e inquil~na pasa a ser 

propietaria ( 4,222 viviendas) . 
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Un alto porcentaje de la PEA residente está ocupada 

en el ~ector. de los servicios; otra proporción importante 

como empleados en oficinas publicas o privadas, y en los 

equipemientos metropolitanos (hospitales) de la zona. 

Existe sin embargo un parte significativa de la PEA 
· ocupada en innumerables servicios y comercios, para la 

importante población no-residente atraída por las 

oficinas y equipamientos antes señalados. 

Dos colonias del "Primer .Contorno" consolidado: · 

"SANTO DOMINGO" y "EL SOL;' 

COLONIA "SANTO DOMINGO" 

Los terrrenos donde se encuentra ubicada la colonia 

. SANTO DOMINGO - al lado de Ciudad Universitaria 

al Sur del Distrito Federal - eran propiedad de 1,048 

comuneros del Pueblo de Copilco el Alto habían sido 

invadidos progresivamente a partir de los años 

cincuenta. Pero, en 1971 fueron objeto de la mayor 

invasión que haya ocurrido en un solo día en el Distrito 

Federal. A raíz del informe presidencial de 1971, en el 

que seiprometía el acceso a la vivienda para todos, la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP) perteneciente al partido en el poder (PRI), y la 

Federación de Colonias· Populares, organizaron la 

invasión de dichos terre~~s comunales. Se calcula que 

llegaron a la zona conocida como "Pedregales de 

Coyoacán" alrededor de 4,000 familias (unas 25,000 

personas) en un día. 

El terreno invadido fue fraccionado y repartido por 

los líderes que habían organizado la invasión, fijándose 

DATOS GENERALES DE LA COLONIA DOCTORES 
. AL MOMENTO DE LA INVESTIGACION (1988) 

SUPERFICIE: 

POBLACION (1980): . . 

DENSIDAD (1): . 

No DE VIVIENDAS: 

VIVIENDAS EN PROPIEDAD (2): 

VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO: 

VIVIENDAS REHABILITADAS O 

RECONSTRUIDAS DESPÚES DE LOS SISMOS 

(DE INQUILINOS A PROPIETARIOS) 

(1) Descontando la superficie de las instalaciones Hospitalarias 

(2)Antes de los sismos de 1985 

Fuente: COUL_OMB (1987) 
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250 HECT AREAS . 

69,120 HABITANTES 

345 HABITANTES / 1-iA 

14,513 

12.5 % 

58.5% 

29%· 



los linderos de cada uno y el. trazo de la:s calles con la 
ayuda de técnicos. Por ser una invasión promovida por · 

el partido oficial, la invasión no solamente no fue . 
reprimida, sino que - a los pocos meses - un .decreto 

presidencial estableció la expropiación de la zona 'j el 
inicio del proceso de regularización del asentamiento. 

Este proceso fue sumamente lento, dado que al momento 
de realizar la investig~ción eXistían todavía lotes sin título 
de propiedad. 

Las primeras ''viviendas" fueron cuevas u hoyos 

tapados con láminas y palos, aprovechando la topografía 
extremadamente accidentada del terreno. A su vez, la 

naturaleza de un suelo muy duro (lava volcánica) 
dificultó por mucho tiempo la introducción de la 

infraestructura. El agua potable era acarreada por los . . 

. colonos desde las colonias· residenciales vecinas. 

Posteriormentelas autoridades delegacionales ·envían 
camiones cisternas ("pipas"), por las calles abiertil.s·en la 

lava volcánica por los propios colonos. A partir de 1975, · 
los colonos realizan faenas colectivas para tenqer una red 

provisional (superficial) de agua potable. A partir de· 

1977, las autoridades empezaron a colocar la tubería 
definitivas en las cepas abiertas por los mismos colonos. · 

Durante cinco años, los colonos invasores obtuvieron la 

energía eléctrica de cabl~s tendidos desde el alumbrado 

público hasta. sus casas. En 1976, la Compañia de Luz 
introdujo el tendido definitivo de la red eléctrica. 

Por la misma topografía del terreno, y la existencia de 
grietas en la mayoría de los lotes, cada colono construyó 

sobre élla su propia fosa séptica. El trazado vial 
(nivelación y relleno de las calles) fue obra del trabajo 

comunitario de los colonos, las a:utorirades limitándose 
a la pavimentación. Veinte y siete años después, existe 

todavía un 10 % de vialidad sin pavimentar. El 
equipamiento colectivo de educación, s~.lud, abasto; 

etc .. ) fue resuelto en un principio por la organización de 
los colonos; y h~sta hace algunos años, conseguido en 
forma definitiva \por las gestiones y presiones ejercidas 
por los colonos. 

En la actualidad, la colonia SANTO DOMINGO está 
totalmente consolidada. Goza incluso de una termiflal 

del Metro en su extremo poniente. La colonia presenta 
una densidad urbana neta elevada (653 habitantes/ ha). 

La mayoría de los lotes ( 9,185 lotes en total) alojan varias 
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viviendas (promedio de 1.8 viviendas /lote). 7% de las 
viviendas pueden ser clasificados como "tugurios" 

(materiales perecederos y piso de tierra). En 1980, se 
calculaba que 16,500 familias se alojaban en 9,185 lotes. 

El 60 % de los colonos tie~en el servicio de agua potable 
dentro de la vivienda. El 23 % de las viviendas cuentan 

con fosa séptica individual;_ el resto desaguan las aguas 
negras por medio de una grieta sobre et lote. 

Al momento de empezar la. investig.ación, se 
estimaban que el 30 % de los. habitantes -de Santo 

Domingo. eran inquilmos, que el 5 % compartían una 
vivienda o un lote, y que el resto eran propietarios 

individuales de un lote. Sin embargo, el muestreo 

aleatorio realizado <?n 39 manzanas (18 % del tot~l) antes 

de aplicar la encuesta arrojó la siguiente distribución de 
los tipos de tenencia (por familia): - propietarios: 59.5 · 

%- inquilinos:12.0 % - comparten: 27.6 % - otros, sin 
dato:0.9 % ( sobre uria muestra de 3,057 'familias, en 

1,864 lotes ) 

A pesar del cuidado para la realización de este 

.muestreo, estamos seguros que la resistencia de las 
familias a declarar su situación de inquilinos (por lo 

general bajo presión de _los colonos arrendadores), hace 
aparecer un ·porcentaje demasiado elevado de familias 

que declaran "compartir el lote, cuando en realidad son 
inquilinos. 

Con la salvedad de escasos edificas de 
departamentos en arrendamiento, concentrados en las 

inmediaciones de Ciudad Universitaria, la mayoría de las 
"viviendas" de alquiler son cuartos que han edificados 

los mismos colonos, muchas veces al inicio del proceso 
de consolidación de su vivienda. 

Un 39 % de los habitantes llegó a SANTO 
DOMINGO recientemente, la mayoría proveniente de 

colonias populares del "Primer Contorno" de la ciudad, . 
en donde alquilaban. Población joven: en 1980, el 50 % 

tenía menos de 14 años. 46 % de la PEÁ son obreros, 
33% empleados y 19 % comerciantes. 16 % de esta PEA 

trabaja por su cuenta y 39 % tienen un empleo eventuaul. 

COLONIA "EL SOL" 

La colonia "El Sol" pertenece al Municipio de 
NETZAHUALCOYOTL, ·del Estado de México. Este 

municipio, asentado sobre las tierras salitrosas del 
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DATOS GENERALES DE LA COLONOIA "SANTO DOMINGO" 
AL MOMENTO DE LA INVESTIGACION (1988) 

SUPERFICIE (NETA): 

POBLACION (1980): 

DENSIDAD URBANA NETA: 

No DE VIVIENDAS: 

VIVIENDAS EN PROPIEDAD: 

VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO: 

FAMILIAS I LOTE (Promedio) 

ex-lago de Texcoco al oriente del Distrito Federal, y a 

media hora del zócalo, es producto de un proceso de 

fraccionamiento irregular de las tierras - áridas e 
) 

improductiovas - obtenidas del proceso de desecación 

del lago. Desde principios del siglo, estas tierras 

presentaron "confusiDnes, superposiciones e 

indifiniciones en la tenencia de la tierra" . En los años 

cincuenta, estas tierras empezaron a ser fraccionadas sin 

cumplir y, la mayoría de las veces, en abierta violación 

con los reglamentos en vigor. Las primeras colonias 

fueron las México, Estado de México y EL SOL, 

vendiéndose el metro cuadarado entre tres y cinco pesos. 

En 1958 (fecha en la que había ya 29 colonias 

fraccionadas) se expidió la Ley de Fraccionamientos del 

Estado de_ México, la cual obligaba a los fraccionadores 

a brindar los servicios de agua, drenaje, etc .. loque nunca 

hicieron. 

El 23 de Abril de 1963, el Congreso local reconoce la 

exitencia de facto del asentamiento, por lo que decreta 

la constitución del Nuevo Municipio de Nezahualcoyotl, 

restándole tierras al municipio de CHIMALHUACAN. 

La introducción de los ~ervicios públicos se hizo 

paulatinamente, y durante años los colonos tuvieron que 

vivir fuertes carencias en la materia, las cuales se añadían 

a condiciones ecológicas muy difíciles (inundaciones en 

época de lluvias, tolvaneras). En 1968, el 54 % de las 

colonias de "NEZA" no contaba con drenaje, y en 1971, 

todavía el 44 % de los habitantes carecía de agua potable. 

NETZAHUALCOYOTL constituyó durante dos 

décadas (1960-80) una salida a la progresiva saturación 

y escasez de suelo urbano en el Distrito Federal. Su 

215 HECTAREAS 

140,680 HABITANTES 

653 HABITANTES /HA 

16,500 

60% 

15%-20% 

1.63 

creciemiento fue explosivo: 

Los colonos tuvieron que movilizarse ( dentro del 

"Movimiento Restaurador de Colonos ) para enfrentar 

los atropellos por parte de los fraccionadores y, 

posteriormente (1973), el programa de regularizacíon 

propouesto por las autoridades, a través de un 

fideicomiso entre el Estado, Nacional Financiera, los 

fraccionadores y los representantes de los colonos. Sin 

embargo, en la actualidad, en la colonia EL SOL, la 

mayoría de los colonos no tienen su lote escriturado con · 

títulos notariales de propiedad. 

Al momento de la inves~igación, y según las 

autoridades municipales, NEZAHUALCOYOTL 

estaba integrado por 70 colonias, y tenía 2'500,000 

habitantes; 90 % de las colonias tenían los servicios de 

luz, ?gua y drenaje y 40 % de las calles eran 

año 

1962 

1973 

"1980 

población 

60,000 habitantes 

940,000 

' 1'341,230" 

pavimentadas. Sin embargo, solamente alrededor del 58 

% de los habitantes tenían agua dentro de la vivienda. 

Dentro de NEZAHUALCOYOTL, la colonia EL 

SOL es una de las más antiguas, más sin embargo en unas 

de las menos. consolidadas, tanto a nivel urbano como de 

la vivienda. Lamentablemente, el Censo de 1980 presenta 

datos agregados a nivel de todo el municipio, por lo que 

.no tenemos datos precisos sobre vivienda y servicios para 
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DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL * 
Y DE LA COLONIA EL SOL**, AL MOMENTO DE LA INVESTIGACION (1988) 

NEZAHUALCOYOTL 

SUPERFICIE: 

POBLACION (1984): 

DENSIDAD: 

No de VIVIENDAS (1983): 

VIVIENDAS EN PROPIEDAD (1980): 

COLONIA "EL SOL" 

VIVIENDAS EN PROPIEDAD: 

VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO: 

FAMILIAS/ LOTE (Promedio) 

la colonia EL SOL. 

Para 1983, las autoridades municipales reportaban -

para todo el municipio - 341,857 viviendas, de las que 

clasificaban el 65.9 % como "no aceptables", y una 

densidad domiciliaria de 5.3 habitantes/ vivienda. 

Tenemos fuertes razones para pensar que estos datos no 

son más que pobres aproximaciones a la realidad. El 

hecho de que ni siquiera se pueda confiar de los datos 

sobre el número de habitantes de 

NEZAHUALCOYOTL dicen mucho de la situación de 

este asentamiento, situado en los margenes de la "ciudad 

formal". 

En cuanto a la tenencia de la vivienda, la muestra 

realizada - antes de aplicar la encuesta - en 34 manzanas 

(15 % del total) de la colonia EL SOL arrojó la siguiente 

distribución: 

- propietarios: 

- inquilinos: 

- comparten la vivienda o el lote: 

- otros, sin dato: 

( sobre 1,628 familias, en 968 lotes ) 

52.8 % 

22.3% 

23.2% 

1.7% 

Por las mismas razones mencionadas anteriormente 

para el caso de la colonia SANTO DOMINGO, y a pesar 

de haber llevado a cabo un doble muestreo, seguimos 

teniendo fuertes dudas sobre los porcentajes recogidos 

6,344 HECT AREAS 

2'072,000 HABITANTES 

327 HABITANTES /Ha 

341,857 

62.4 % 

53 % 

20 %-35 % 

1.68 

para los inquilinos y los que comparten en la colonia EL 

SOL. Según toda probabilidad, el porcentaje de 

inquilinos es superior en un 10 %, y el de los que 
comparten inferior en un 10 % .. 

En cuanto a las característica's de la. población, los 

·datos disponibles se refieren también al municipio en su 

totálidad. El Censo de 1980, registra un 41 % de la 

población nacida en el mismo Municipio, 29.5 % 

immigrantes de provincia y otro 29% que provienen del 

Distrito Federal. (En 1964, una encuesta reveló que el 58 

% de la población provenía del Distrito Federal). 35 % 

de la PEA eran artesanos y obreros, 25 % empleados. Un 

porcentaje mal conocido ( 30 % - 40 % ) eran 

trabajadores por su cuenta, desempleados o 

subempleados. 

Dos colonias de "autoconstructores" en la perifería en 

expansión "AVANDARO" y "BELVEDERE" 

COLONIA "AVANDARO" 

La colonia A V ANDARO se encuentra en el extremo 

sur-este del área urbana de la ciudad de México, en el 

Municipio de Chalco, a la altura del kilómetro 35 de la 

autopista México- Puebla (Plano No.); es decir que hace 

parte de la expansión espacial de la ciudad de México 

durante la década de los 80s, la cual se efectuó en gran 

parte sobre los municipios situados al Sur-Este del 

Distrito Federal (véase el subcapítulo anterior). 
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DATOS GENERALES DE LA COLONIA "AVANDARO" AL 
MOMENTO DE LA INVESTIGACION (1988) 

SUPERFICIE: 

POBLACION: 

DENSIDAD: 

Número de VIVIENDAS: 

VIVIENDAS (LOTES) EN ACCESO 

A LA PROPIEDAD: 

La colonia A VANDARO hace parte del 

asentamiento irregular que, a principios de los 80s se 

desarrolla de manera explosiva en el "Valle de Chalco'', 

y cuya población se estima en 400,000 habitantes. Este 

asentamiento es producto del fraccionamiento y venta 

irregular de tierras de tenencia ejidal producto de la 

lenta desecación del Lago de Chalco, cuyo alto grado de 

salinización las hacían (como en el caso del ex-lago de 

Texcoco) muy poco aptas para la producción agrícola . 

Por lo mismo, la zona es sujeta a inundaciones graves, en 

verano y a fuertes tolvaneras, los meses secos. 

El "Valle de Chalco" es una buena demostración de 

que el vocablo de "fraccionamientos clandestin.os" es un 

. abuso de lenguaje, ya que el proceso de poblamiento de 

Chalco se dió pública y masivamente, a lo largo de una 

de las autopistas más transitadas, por parte de 
fraccionadores que "tejen, a cielo abierto, relaciones con 

autoridades municipales, con algunosfuncionarios 

locales, estatales y federales" . 

En 1985, vivían en la colonia AVANDARO 

alrededor de 850 familias, de las cuales el 45% tenía un 

año o menos de vivir ahí. La gran mayoría de los 

habitantes proviene del Distrito Federal o de municipios 

cercanos del Estado de México, particularmente de 

NEZAHUALCOYOTL. El precio de los lotes osciló 

entre$ 21,000 y$ 340,000 pesos, dependiendo de la fecha 

de adquisición y del tamaño, a cambio de una 

"constancia ejidal" (46 % de los casos) o de un recibo de 
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38.5 Ha 

3,850 HABITANTES 

100 HABITANTES/ HA 

850 

85% 

compra venta (29 % de los casos). 

La colonia es un buen reflejo del proceso 

especulativo de expansión del área urbana de la ciudad: 

de 1,200 lotes,. el 30 % se encontraba en· breña al 

momento de realizar la investigación. La densidad es de 

alrededor de 100 hab. / Ha. Al momento de la 

investigación, el 78 % de las familias declaraban ser 

dueño del lote, el 11 % que lo usaba "prestado" y el 5 % 

que estaban alquilando. 100 % de las viviendas tenia 

muros de tabicón y el 70 %, techos de lámina. El 40 % 
de las casas no tenía cimientos. 95 % de las casas 

contaban solamente de una planta baja. 

La falta de servicios urbanos y de equipamiento e~ 

casí total. El agua potable se surte por "pipas", cuyo 

servicio es muy irregular. El tendido irregular de los 

cables de energía eléctrica es efectuado por los colonos 
a partir de un transformador ubicado a orillas de la 

autopista. no existe drenaje; la mayoría de los lotes 

ocupados cuenta con letrina. No hay una sola calle 

pavimentada. los únicos equipamientos de la colonia son: 

un pequeño mercado, un jardín de niños y un consultorio . 

médico. Para los demás servicios, los colonos tienen que 

recorrer largas distancias hacia otras colonias del "Valle 

de Chalco". 

Las familias, en su mayoría nucleares (85 %) son 

sumamente jóvenes (el 77 % de los jefes de familia tiene 

menos de 40 años) y pequeñas ( 4.5 miembros por familia 
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en promedio). El 72 % de la población tiene menos de 

15 años. 50% de los jefes de familia son obreros y un 20 

% empleados. 44 % de la PEA tiene un empleo eventual. 

La gran mayoría (72 % ) tiene que trasladarse al Distrito 

Federal para trabajar, destinando en promedio tres 

horas (ida y vuelta) para este traslado, con un alto costo 

para la economía de las familias. 

Las pésimas condiciones medio-ambientales del 

Valle de Chalco y de la Colonia AVANDARO, en 

particular, así como la gran escasez de agua potable y el 

fecalismo al aire libre, hacen que las enfermedades 

gastro-intestinales y respiratorias sean unas de las 

principales dolencias de la población. 

Todas estas características tendrán que tomarse en 

cuenta a la hora de considerar a la colonia A V ANDARO 

como una alternativa habitacional de "bajo costo", 

puesto que los costos indirectos de este habitat son muy 

elevados (transporte, salud, etc .. ). 

COLONIA "BELVEDERE" 

La colonia BEL VED ERE hace parte, con otras 11 

colonias, del asentamiento popular irregular conocido 

como "la Zona Media del Ajusco", localizada sobre las 

faldas del volcán del mismo nombre, al sur-oeste de la 

ciudad, en el límite del área urbana. Estas colonias se 

formaron a partir de 1978, a través de varias formas de 

apropiación ·irregular de tierras, que pertenec:"an a los 

Ejidos de San Nicolas Totolapan y San A:-idrés 

Totoltepec, o de terrenos de propiedad privada en litigio. 

Conjuntan alrededor de 25poo habitantes. 

La colonia BELVEDERE está asentada sobre 

tierras en litigio entre ejidatarios y antiguos hacendados. 

En el proceso de ventas de lotes a los colonos está 

involucrada también una lidereza del partido dominante 

(PRI) y una Inmobiliaria fraudulenta ("Rena") que 

especulaba con la creacíon en la zona de una colonia 

residencial, sobre la base de su localización privilegiada 

(un "belvedere" sobre la ciudad) y su localización dentro 

del área de "protección ecológica". En 1980, los colonos 

ahí asentados fueron objetos de varios desalojos, quema 

de viviendas provisionales y detención de sus líderes. En 

1982, la Asociación de Colonos consigue un amparo 

administrativo y la reinstalación de los desalojados, y en 

1984, la suspensión de los pagos a los fraccionadores. Al 

momento de realizar la investigación, la colonia se 

encuentra en proceso de regularización. 

La colonia tiene una superficie de 20.9 hectáreas con 

542 lotes, de los cuales el 97 % están ocupados con 

distintos grados de consolidación de la vivienda: 23 %, 

con materiales perecederos y piso de tierra,35 %, con 

materiales duraderos en muros 42 %, totalemente 

consolidada. 

DATOS GENERALES DE LA COLONIA "BELVEDERE" AL 
MOMENTO DE LA INVESTIGACION 0(1988) 

SUPERFICIE: 

POBLACION: 

DENSIDAD: 

No. DE VIVIENDAS: 

VIVIENDAS EN ACCESION 

A LA PROPIEDAD: 

20.9 HECT AREAS 

2,926 HABITANTES 

140 HABITANTES/HECT AREA 

608 

97% 

(Fuente: Censo realizado por la Subdirección de la Zona 

Media del Ajusco, Delegación del DDF en Tlalpan, 1987. 
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Se ha calculado un promedio de 1.15 familias por lote. 

Las fuertes pendientes del terreno, así como la 

naturaleza volcánica del subsuelo dificultan la apertura 
y pavimentación de calles así como la introdÚción de la 

red de agua potable. Las pipas de la Delegación 
distribuyen el agua en paradas fijas en donde se agrupan 

unos 20 tambos de 200 litros, uno para cada lote. Las 
grietas del subsuelo sirven para el drenaje de las aguas 

servidas. Solamente el 37 % de los lotes habitados 

cuentan con una fosa séptica. La electrificación cubre un 

90 % de la zona. 

La zona cuenta con equipamientos primarios de 
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educación, algunos consultorios y un centro comunitario 

de salud, y recientemente un mercado con tienda 

Conasupo. El transporte colectivo de "peseras" (el más 
caro) es relativamente suficiente, mientras los autobuses 

"Ruta 100" más económicos sirven solamente la periferia 

de la zona, en las orillas de la carretera al Ajusco. 

Se calcula que la colonia BEL VED ERE tenía en 
1987 2,926 habitantes (608 familias). No se disponía, al 

momento de empezar la investigación, de información 
sobre las características socio económicas de la 

población. 
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l. Introducción 

El reto en esta investigación consistío en descubrir, 
conocer y· comprender la dinámica del sistema de 

vivienda para los sectores populares, en el Area 

Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), 

haciendo especial enfasis en el subsistema de vivienda de 

alquiler. Por tratarse de una investigación de carácter 
comparativo entre tres países latinoamericanos, se 

requirió abordar el problema en dos dimensiones que se 
fueron entretejiendo a lo largo del proceso. Primero, 

entender y discutir, para en cierta forma asumir tomo 
propios, los conceptos referenciales y las hipótesis 

planteadas por la coordinación del proyeáo. Segundo, 
definir objetivos e hipótesis propios, que respondieran a 

las específicidades y necesidades de nuestro país. 

De esta suerte es que la primera tarea a la que se dió 

el equipo fue la revisión y análisis del proyecto enviado 
por la coordinación general, el cual era planteado al 

tenor de una serie de interrogantes, que fueron 
agrupadas en 7 grandes Unidades de Análisis: -Acceso 

al suelo - La producción de la vivienda - Características 
y aspiraciones de los no propietarios - Características de 

los propietarios - Relaciones entre arrendatarios y 
arrendadores -Trayectoria residencial - Intervención del 

estado 

El problema se abordó, entonces, desde la 

perspectiva macrosocial que incluye: el análisis de la 
estructura y dinámica del sistema urbano y habitacional 

y en especial, la ubicación y comportamiento de la 
vivienda de alquiler dentro de éste, y desde la perspectiva 

microsocial: las características socioeconómicas y 
demograficas de las unidades domésticas que se ubican 

dentro de dicho subsistema, pero particularmente la de 

propietarios e inquilinos que habitan en cinco colonias 
delAMCM. 

El marco de análisis lo constituyó el subsistema de 

vivienda para población de escasos recursos y la relación 
dialéctica existente entre la vivienda de alquiler y cada 

uno de los componentes del subsistema. La producción, 

distribución y consumo de cada una de estos 
componentes, se encuentran determinadas por múltiples 

factores tanto endógenos como exógenos a la propia 
dinámica del sistema y subsistema de vivienda popular. 

Anexo 

Interrelacionados entre sí, dichos factores y 
determinaciones debieron ser analizados uno a uno y en 

su relación con los demás, lo que iniplicó precisar y 
conceptualizar hipótesis, determinar variables e 

indicadores así como el análisis de instrumentos y 
técnicas que contemplaran la recolección adecuada de 
los datos. 

Desde esa óptica, se revisó el cuestionario enviado 

por el Coordinador General, el cual fue además aplicado 
a una pequeña muestra (20 casos representativos de los 

dos grandes tipos de tenencia: alquiler y propiedad) con 
objeto de probar su operatividad. De los resultados 

obtenidos se diseñaron una serie de propuestas que 
fueron presentadas a la Coordinación General en el 

"Taller de Metodología" celebrado junto con los otros 
equipos en Caracas (Abril de 1988). 

Por lo que se respecta al marco de referencia, los 
primeros documentos que se re-,risaron fueron todos 

aquellos vínculados con los planteamientos centrales de 
la investigación (Turner, Edwards, Gilbert, Ward, 

Coulomb), lo que permitió la elaboración de un marco 
teórico-hipotético, y una mayor definición de los 

objetivos del proyecto de investigación. 

Por otro lado fué necesario precisar y tratar de ubicar 

estos conceptos dentro de un contexto más amplio: la 
dinámica urbana y problemática habitacional de la 

Ciudad de México. En ese sentido se desarrolló, con base 
a una serie de indicadores establecidos por el 

Coordinador, un documento denominado "La Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, Dinámica 

Urbana y Problemática Habitacional", el cuál fué 
presentado en una reunión de trabajo con los otros 

equipos y modificado a lo largo de la investigación y cuya 

versión final ocupa el Capítulo 1 de este libro. 

2. Trabajo de campo 

2. 1 Selección de los asentamientos. 

. La coordinación general requirió la selección de tres 

asentamientos: uno central (donde hubiera inquilinos de 
vecindades), uno periférieo consolidado y uno 

recientemente formado (menos de 6 años). Sin embargo, 
por la complejidad de la dinámica urbana y la 
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problemática de la ciudad de México, así como de los 

objetivos e hipótesis de la investigación, se consideró 

necesario, seleccionar por lo menos 5 asentamientos que 

reflejaran las diferencias o semejanzas existentes en 

cuanto a: las características socioeconómicas de los 
pobladores, la oferta y demanda de vivienda de alquiler, 

los usos y precios del suelo, las formas de acceso al suelo, 

la trayectoria residencial de los pobladores, etc. 

Se decidió, entonces, asumir como área de estudio la 

Zona Metropolitana en su conjunto. y los asentamientos 

fueron seleccionados con base en ciertos datos básicos: 

localización, antecedentes históricos, características 

socioeconómicas de la población, características físicas 

de la vivienda, .servicios y equipamiento urbano. La 

recolección de estos datos se hizó a través de: 

*Revisión de fuentes bibliográficas, en especial de 

monografías realizadas por las Delegaciones y 

Municipios y algunas tesis de licenciatura y maestría. 

* Entrevistas con líderes de las comunidades 

* Entrevistas con autoridades delegacionales y 

municipales 

* Recorrido por las calles y entrevista con personas 

de la comunidad. 

El material recabado se sistematizó y se integró en un 

documento denominado "Colonias Seleccionadas para 

el Estudio, " trabajo que fue presentado y aprobado en 

el Taller de Metodología en Caracas. 
,' 

2. 2 Diseño del cuestionario. 

El protocolo del cuestionario fué diseñado por el 

Coordinador General. En el Taller de Trabajo 

Metodologico celebrado en Caracas, los diversos 

equipos presentaron comentarios y sugerencias, algunas 

de las cuales fueron aceptadas e incorporadas, por lo que 

partiendo de esas modificaciones se procedió a diseñar 

y probar sobre el terreno, la formulación difinitiva del 

cuestionario. 

Dado que uno de los objetivos centrales era: conocer 

las diferencias y semejanzas socioeconómicas de las 

unidades domésticas e identificar porque unas llegan a 

ser propietarias y otras no, se requirió abordar a a 

familias con diferentes tipos de tenencia: propietarias, 

inquilinas y familias que comparten. Por este motivo el 

cuestionario se dividió en dos partes: 

-La primera (A), conti~ne 3 temáticas que se 

aplicarpon al conjunto de encuestados: 1) características 

socioeconómicas de la Unidad Doméstica, 2) trayectoria 

residencial y 3) características de la vivienda. 

-La 2ª parte, contiene temáticas específicas para cada 

tipo de tenencia de la vivienda: Dueños (B), Dueños que 

alquilan (C), Inquilinos (D) y familias que comparten 

(E). Las temáticas abordadas fueron: la adquisición del 

lote, relaciones entre propietarios e inquilinos o entre los 

que comparten, etc. y se agregaron algunas preguntas de 

opinión. 

Cabe hacer la aclaración que los asentamientos 

seleccionados en la periferia, a excepción del 7. 8% de 

lotes regularizados en SANTO DOMINGO, los demás 

· no lo están, por lo que las familias propietarias son en 

realidad posesionarías. Sin embargo, la mayoría pagan 

impuestos y en todas las colonias el proceso de 

regularización se inició años atrás. En algunas colonias 

como EL SOL hay pobladores con más de 20 años 

habitando su lote. 

2. 3 Muestreo y elaboración del Precenso. 

Simultáneo a lo anterior, se realizó un precenso en cada 

una de las colonias. El objetivo de éste era establecer el 

tipo de tenencia que privaba en cada uno de los lotes de 

las manzanas seleccionada.s, con objeto, de poder 
obtener una muestra adecuada. El procedimiento fue el 

siguiente: sobre planos de cada colonia se realizó un 

primer muestreo aleatorio de las manzanas en donde se 

aplicaría el cuestionario, con excepción de la colonia 

DOCTORES para la cual se seleccionaron 42 
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vecindades según el mismo método. El· número de . · asegurar la óptima homogeneidad y confiabilidad de los 

manzanas resultado del muestreo fue el siguiente: datos recabados, se elaboró un "Manual para la 

COLONIA NºTOTAL· 

DE MANZANAS 

Nº DE MANZANAS 

SELECCIONADAS 

Nº PROMEDIO DE. 

LOTES POR MANZANA 

AVANDARO 

BELVEDERE 

STO. DOMINGO 

EL SOL 

71 

118 

250 

298 

El objetivo del precenso -así establecido por la 

Coordinación General- fue la elaboración de listas de 

lotes. según. el tipo de tenencia, con ·la finalidad de 

escoger un lote de cada cuatro, para aplicar el 

cuestionario. No hubo reemplazamiento inmediato (lote 

anterior o posterior en· 1a ·lista); en caso de requerir 

reponer alguno, por no haber obtenido información, se · 

tomaron los lotes que en forma progresiva continuaran 

en la lista. 

Aplicar este precenso tenía sentido, en especial, para 

los asentamientos consolidados, ya que era en éstos 

donde ibamos a encontrar diferentes tipos detenentes y 

fué precisamente en estos asentamientos donde tuvimos 

una serie de dificultades para obtenerinformación veraz, 

ya que la gran mayoría de los que no eran propietarios 

afirmaban ser familiares o ami~os del dueño, y compartir 

con él el lote o la vivienda. De tal suerte es que 

llevabamos censadas casi mil viviendas y no 

alcanzabamos tod.avía los los 320 casos requeridos para · 

escoger (cada cuatro) el número de 80 inquilinos fijados 

en cada asentamiento. Frente a esta situación, se decidió, 

que no fuesen personas ajenas a la colonia seleccionada 

quienes realizaran el precenso, sino que fué a través.de 

contactos previamente establecidos en la comunidad 

como se logró obtener información un poco más 
concordante con la realidad. 

2. 4 Aplicación del Cuestionario. 

Para la aplicación del cuestionario, se contrató a 10 

encuestadores, la mayoría de los cuales participaron en 

casi todo el proceso. Para facilitar su capacitación y 

36 

15 

28 

35 

17 

28 

64 

30 

aplicación del cuestionario", en donde se definieron los 

conceptos y se establecieron los lineamientos generales 

para la aplicación. 

Previo a la aplicación de la encuesta, se realizaron 

varías visitas a las colonias seleccionadas y se estableció 

contacto con los líderes a quienes se les presentó el 

proyecto de investiga- ción y se les pidió su colaboración; 

Lo anterior fue necesario, pues en especial en los 
1 

asentamientos periféricos los habitantes ha1r vivido 

experiencias difíciles - desalojos, agresiones, engaños, 

etc. ~. lo que impide muchas veces que los vecinos 

quieran responder a las preguntas de una encuestá. 

En el caso de ·los asentamientos recientes, se 

presentaron dificultades en la colonia BELVEDERE, 

pues aún no se había regularizado y los habitantes habían 

sido objeto de varios desalojos, motivo por el cual; se 

mostraron renuentes a proporcionar información y 

decían que solo lo harían si los líderes lo autorizaban. 

En los asentamientos consolidados él problema se 

presentó espeCialmente eón· los propietarios 

arrendadores y los inquilinos, pues fa gran mayoría de los 

primeros arriendan "ilegalmente", es decir sin registrar 

el contrato y pagar los impuestos correspondientes. Los 

propietarios han aleccionado a lós inquilinos pidiéndoles 

que no se reporten como tales, sino como familia.res que 

comparten y sí lo hacen los amenazan con el desalojo: 

Esta situación se·· tornó más severa en SANTO 

DOMINGO, pues se han pres(fntado varios casos en los 

que por la falta de regularización de los- terrenos, los 

·inquilinos han reclamado la propiedad, despojando al 

propietario de parte o totalidad del lote. Por este motivo, 
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algunos de los representantes de la colonia -jefes de 
manzana- se negaron a brindar su apoyo, lo que dificultó 

mucho la aplicación del cuestionario e implicó un fuerte 
retraso en el desarrollo de la investigación. 

Los casos en los que practicamente fue imposible 

aplicar el cuestionario fue con los propietarios que no 

viven en el mismo lote de sus inquilinos. En primer lugar, 
porque los inquilinos no supieron o no quisieron 

proporcionar los domicilios y segundo porque cuando se 
les localizaba, se negaban a proporcionar la información. 

Por tal motivo la aplicación de la encuesta quedó 
pendiente y solo se obtuvo cierta información a través de 

entrevistas. 

Se aplicarán en total 680 cuestionarios, distribuidos 

de la siguiente forma: 

levantar la encuesta los fines de semana, sin embargo y 
aunque en muchas ocaciones se encontraba en el 

domicilio, quién respondía a las preguntas era la mujer 
(más del 60%). En algunas ocasiones también 

respondió el hombre sólo (12%); en pocos casos 
respondieron ambos (Cuadro Nº 2). 

Fuera de los inconvenientes señalados, la 
disposición de la gente para responder el cuestionario 

fue en términos generales satisfactoria, con la salvedad 
de los 'Propietarios arrendadores' en los 

asentamientos consolidados, en donde se reveló como 
difícil y a veces imposible. En varios casos hubo 

probiemas con los arrendatarios quienes en un primer 
momento se definían como familiares o amigos del 

dueño; en otros casos accedían a contestar el 
cuestionario, pero cuando se presentaba el dueño 

modificaban su actitud. 

Los encuestadores difinieron como regular la 

COLONIA PROPIETARIOS PROPIETARIOS 

ARRENDADORES 

INQUILINOS COMPARTEN 

AVANDARO 

BELVEDERE 

SANTO DOMINGO 

· ELSOL 

DOCTORES 

TOTAL 

80 

80 

80 

80 

320 

El tiempo promedio que llevó la aplicación del 
cuestionario fué de 45 minutos, aunque en algunos casos 

se prolongó hasta dos horas. El cuestinario se debía 
aplicar al jefe de la unidad doméstica o a su esposa (o). 

Se consideró como jefe a quién tuviera la titularidad de 
la propiedad o del contrato de arrendamiento. 

Con objeto de localizar al jefe de familia, se decidió 
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20 

20 

40 

80 

80 

80 

240 

40 

40 

80 

mayor parte de la información (51. 9%), sin embargo en 
los asenta.mientos recientes (A V ANDA RO, 
BELVEDERE) y en el central (DOCTORES) la mayor 
parte de la información se señaló como buena, quedando 

por abajo del 10% la información calificada como mala 
(Cuadro Nº 3). 



3. Procesamiento estadístico y análisis de los datos 

Por razones obvias, el códi·go fue elaborado por la 
Coordinación General y en términos generales se 

respetó. Sólo se realizaron algunas modificaciones 
acorde con la realidad local. Se elaboró un código para 

cada una de las secciones del cuestionario. Previendo el 

procesamiento estadístico por computadora se incluyó 
dentro de éste el número de la pregunta, el número de 

columnas que ocupaba cada variable, los ítems para cada 
una y la etiqueta correspondiente para los programas de 

computación. Por no haber contado con el código al 
momento de elaborar el cuestionario, la codificación se 

hizó al momento de vaciar los datos en hojas tabulares. 

El programa que se utilizó para la captura.·:~e datos 

en la computadora es el DBASE, el cual es compatible 
con el SPSS, Versión 1; con éste se realizaron los C:ruces 

y operaciones estadísticas correspondientes. Puesto que 
cada una de las tarjetas tabuladoras cuenta con 80 

columnas, se decidió dividir los datos en 8 tarjetas a las 

que se les denominó 'tarj *. TXT'. Tarjl. TXT: reune los 

datos sociodemográficos y de empleo .. Tarj2. TXT: 
ingresos y egresos de la Unidad Doméstica. Tarj3. TXT: 

trayectoria residencial . Tarj4. TXT: Características 
socioeconómicas . Tarj5. TXT: Dueños . Tarj6. TXT: 

Dueños que alquilan . Tarj7. TXT: Inquilinos . Tarj8. 
TXT: Comparten 

Puesto que uno de los objetivos de la investigación 
era establecer diferencias y similitudes entre 

propietarios e inquilinos entre los diferentes 
asentamientos, lo primero que se realizó fue cruzar todas 

las variables por colonia y por tenencia, utilizando las 
medidas de tendencia central (media y mediana) y de 

disperción (desviación standar) en las variables 

susceptibles y distribución de frecuencias en el resto. En 
total se manejaron 297 variables, hubo sin embargo 

algunas que no se procesaron pues por el número de 
casos no eran realmente significativas y son las que se 

refieren a la antepenúltima casa dentro de la trayectoria 
residencial (V 102 a 107). 

A raíz de la primera interpretación de los datos y de 
las tendencias encontradas a través de las medidas de 

) 

tendencia central, se requirió aplicar en un número 
considerable de variables pruebas como la distribución 
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de las medias con· Z y T de Student, pruebas de dos 
muestras y dentro de los problemas de contingencia la 

prueba de X2. 

3. l. Análisis de los datos 

Siguiendo el esquema interpretativo enviado por· la 

coordinación, en donde destacó fundamentalmente la 
comparació~ sistemática entre propietarios e inquilinos 

por tipo de asentamiento, se tuvo el primer acercamiento 
a los datos. Derivadas de ésta primera interpretación, 

surgieron una serie de interrogántes que nos llevaron a 
abordar los datos desde otros ángulos o perspectivas y 

bajo· otros supuestos teóricos; aunque siempre con la 
idea de que para poder despejar ciertas interrogantes 

como : lPor qué unos llegan a ser propietarios y otros 
no? o lPor qué unos se hacen arrendadores y otros no? 

lSon más pobres lo propietarios o lo inquilinos? etc~ se 
requería de la comparación sistemática entre unos y 

otros tenentes. Por tanto, lo primero que se decidió hacer 

fué comparar las características socioeconómicas y 

demográficas de las U ni da des Domésticas a tres niveles: 

l. Entre propietarios y no propietarios; 2. Entre 
propietarios e inquilinos y 3. Entre propietarios e 

inquilinos por asentamiento. Sin embargo, el análisis 
resultaba demasiado complejo y lejos de despejar 

interrogantes las complicaba más, sobre todo en el 
primer nivel, ya que como "propietarios" se agrupaban 

a los propietarios y propietarios arrendadores y entre los 
"No propietarios" a los que alquilaban y a los que 

compartían. 

La dificultad estribaba en dos aspectos, principales: 

1) la muestra -como ya dijimos- entre unos y otros era 
muy distinta y 2), dentro de cada tipo de tenencia el 

comportamiento de las variables a veces variaba mucho 
entre los distintos tipos de asentamientos. Lo que nos 

llevó a limitarnos en hacer una permanente comparación 
entre propietarios e inquilinos, llevando la comparación 

por tipo de asentamiento, sólo cuando se hacía 
pertinente. 

A estas alturas de la investigación, estabamos 
convencidos - pues así nos lo habían mostrado los d.atos

que a pesar de su pertenencia a una misma clase social, 
no se podía hablar de "propietarios" e "inquilinos" como 
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de ,dos bloques homogéneos, puesto que además de 
ciertas diferencias económicas, era evidente, que 

también había aspectos sociales, culturales, ideológicos 
y políticos que los hacían diferentes entre sí. El consumo 

que hacen de la ciudad también es diferencial 
( caracter.ísticas geográficas, económicas, de localización 

y urbanizaci?n del asentamiento) por lo que se resuelve 
de diversas formas la satisfacción de la ne_cesidad de 

vivienda. 

. Derivado de todo lo anterior, finalmente, el método 

de análisis que se decidió segúir fué "dicotómico y por 
exclusión", es decir, a través de la permanente 

comparación entre propietarios e inquilinos y entre estos 
mismos por asentamiento, estableciendo semejanzas· y · 

desemejanzas con objeto de poder señalar las variables 
que juegan o no un papel en la determinación de la 

tenencia. Apoyándonos y comparando algunos de los 
descubrimientos que previamente han hecho otros 

autores, se inició la comparación con las variables de más 
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fácil cu!lDtificación hasta llegar a aquellas de carácter un 
tanto más cualitativo. Analizadas una <1. una se fueron 

incorporando .nuevas variables en la medida en que se 
iban excluyendo las menos pertinentes. , 

Por último cabe señalar que, conscientes de esa 

relación dialéctica que guardan tanto las variables macro 

y micro, endogenas y exógenas a las propias Unidades 
Domésticas, así como los distintos tipos de tenencia y 

diversos componentes del subsistema de vivienda 
popular, a cada variable y/o categoría se le fué dando un 

tratamiento especial y propio a sus características y 
aunque aparentemente se tr¡¡taran en forma aislada -en 

especial cuando se analizaron las características 
socioeconomicas y demográficas de las unidades\ 
domésticas- siempre se trató de entender a cada una en 
si misma y en su relación con las demás. 
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CUADRO No.1 DISTRIBUCION DE FAMILIAS DE.ACUERDO A LA TENENéIA· 
DE LA VIVIENDA EN LOS DOS ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS 
CENSADOS 

FUENTE: 

TENENCIA s DOMINGO EL SOL TOTAL 
.. 

PROPIETARIOS 59.5% 52.8% 56.8% 
( 1800) ( 861) (2661) 

INQUILINOS 12.0% 22.3'% 16.~% 
·. (401) (362) (763) 

COMPARTEN 27.6% 23.2% 25. 7% . 
(831) (377) (1208) 

OTROS, SIN DATOS 0.9% l. 7% l. 3% 
( 25) . (28) (53) 

TOTAL 100.0% 100. 0% - 100.0% 
3 ,, 057 1,628 4,685 

PROMEDIO DE FA- 78.3 47.8 68.0· 
. MILIA POR MZA. 

1 

PROMEDIO DE FA- l. 63 l. 68 l. 65 
MILIA.POR LOTE 

: . i 

·Investigación directa CENVI~. Precenso realizado en dos' 
asentamientos consolidados, basados er:i: una muestra que . 
en Santo Domingo fue de 39 manzanas ( 18% .del total) las. 
que arrojaron un ·total ·de 3, 057 · familias ubicadas en 
1,864 lotes. En el SOl fuero.n 34 manzanas (15% del 
total) y 1,628 familias ubicadas :en 968 lotes •.. 

* · Esta investigación hace parte / del - estudio comparativo 
"Inquilinato y vivienda compartida· en América .Latina", 
realizado en las ciudades de Santiag6 de Chile, Caracas y 
México, C~U/CENVI/IDRC/PUCC/UCL, 198é-1989. 
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a.JADRO N2 2 

1 
i 
! 
\HOMBRE CON MUJER 
!PRESENTE 

\HOMBRE SIN MUJER 
\PRESENTE 

!MUJER CON HOMBRE 
\PRESENTE 

'

MUJER SIN HOMBRE 
PRESENTE 

1 
\HOMBRE Y MUJER 
!JUNTOS 

\OTRO 
1 

TOTAL 

! 

1 

1 AVANDARO 

i i 
! ! 

3.8 

18.8 

1. 1 

62.5 

13.8 

100.0 

QUIEN CONTESTO LA ENaJESTA POR COLONIA 

! 
AJUSCO 1 SANTO DOMIGO El SOL 
BELVEDERE 

i . 
! 

2.5 4.5 '1 1.4 

13.8 9. 1 15.0 

. 4.1 .5 

82.5 78.2 77.3 

1.2 3.6 5.8 

.5 

100.0 100.0 100.0 

a.JADRO No. 3 CONTROL DEL CONTENIDO 

1 
CONTROL AVANDARO AJUSCO 1 SANTO DOMINGO El SOL 

BELVEDERE 

BUENO 52.5 62.5 28.6 33.6 

REGULAR 38.8 31.3 59.1 60.9 

MALO 8.8 6.3 12.3 5.5 

Total de casos 100.0 100.0 100.0 100.0 
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DOCTORES 

1.3 

15.0 

6.3 

67.5 

8.8 

1.1 

1ÓO.O 

DOCTORES 

52.5 

40.0 

7.5 

100.0 

TOTAL 

2.8 1 

1 
13.4 1 

2.4 1 

I '::: i 
1 ·

2 
1 

1 100.0¡ 

TOTAL 

39.9 

51.8 

8.4 

100.0 



PROTOCOLO DE CUESTIONARIO 

Datos de ubicación y cqntrol del cuestionario. 

Colonia Dirección - --Respondió Entrevistador 

Fecha Hora Control del Contenido: B R M 

SECCIONA. PARA TODOS. 

I. Características Socioeconomicas. 

l. lCuantas personas viven en esta casa? Para cada uno de los que ahí tesiden: 

2. Relación cori el jefe '· 

3. Edad 

4. Estado Civil 

5. Ocupación (Detallada) 

6. Regularidad en el empleo: Permanente_ Eventu~l_ .. 

7. Posición en el empleo: Por su cuenta_· _.Asalariado_._ 

8. Jornada Laboral: Número de Horas_·_ 

9. Ingreso Mensual:_ Fijo_ Aproximado_·_ 

Datos específicos sobre el empleo del jefe y esposa (o): 

10. Rama: ·A.gricultura/minas ___ Industria...:._ Elect/gas/agua __ · Construccion __ · 
Comercio_ Finanzas_· Servicios_· Transporte · . 

11. Categoría: Empleador_ Trabaja por su cuenta_ Empl~ado de gobierno_ Empleado 
privado~-- Obrero de gobierno ___ Obrero privado ___ Empleado doméstico __ 
Jornalero/peón_ Trabajador Familiar_ Otro_· Trabajo que realize otro miembro de la 
familia: 

12. Quién 

13. Tipo de Trabajo 

14. Regularidad en el empleo: Permanente_ Eventual_ 

15. Posición en el empleo: Por su éuenta_ Asalariado_ 
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16. Jornada laboral 

17. Ingreso Mensual 

lK Otros ingresos y por que concepto se reciben (Monto y regularidaq): Tiempo extra _ 
_ Aguinaldo y gratificaciones __ Prima de vacaciones_ Premios de trabajo_ Reparto de · 
utilidades/intereses_ Pensión_.Jubilacióh_ Seguros e indemnizaciones_ trabajos 
eventuales Renta 'de esta casa/lote_ Renta de otros inmuebles_· _ Renta de bienes 
muebles_ Ayuda de familiares que no viven ahí_ Otro_ 

19. Total Ingresos del Jefe 

20. Total Ingresos esposa( o) 

21. Total Ingresos familiares (se conocen todos) 22. Total Ingresos familiares (se conocen 
algunos) · 

23. Contribución de cada miembro al gasto familiar (Quien y monto )Regularmente_.De vez . 
en cuando · 

24. Confiabilidad de la información de ingresos: B_ R_ M_ 

25. Distribución del gasto (Monto y % en relación con el ingreso), por concepto:alimentación, 
vivienda, servicios habitacionales, transporte, educación, salud, abonos, otro 

26. Ubicación del trabajo de cada uno de los miembros de la familia, por:colonia, delegación, 
tiempo de viaje, gasto diario y medio de transporte · 

II. Trayectoria residencial 

27. Lugar de Nacimiento (del jefe y la esposa( o)) por: localidad, Municipio y/o Delegación y 
Estado. En caso de sermigrantes: 

28. Año en que llegaron a la ciudad el jefe y S\l esposa (o).·· 

29. Edad que tenían al llegar a la ciudad el jefe y su esposa. 

30: Antes de venirse a la ciudad viviéron en otra localidad que no fuera el lugar de nacimiento 
del jefe y la esposa: Municipio y Estado. Para todos: 

31. Año en el que se formo la pareja. 

· 32.Tipo de Tenencia de los padres del hombre y la mujer al separarse de ellos: Dueños en esta 
ciudad_ Dueños en otro lugar_ Inquilinos en esta ciudad_. Inquilinos en otro lugar_· 
Otro_ . Sobre las viviendas que como pareja han habitado, en esta casa, en la última, en la 
penúltima y en la antepenúltima: 

33. Colonia 

35,. Delegación_· 

36. Tiempo_ 

37. Número de hijos al llegar_ 

38. Edad del hijo mayor_· 

39. Numero de personas al llegar. 
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40. Esta vivienda fué la primera que ocuparon al salir de casa de sus padres o al llegar a la 
ciudad por primera vez (marcar con una X). 

41. Lugar de trabajo del jefe (en cada una de las viviendas) Colonia_ Delegación_ Tiempo 
de traslado · 

42. Tenencia: Dueños_ Inquilinos_ Subarrendadores_ compartian con padres_ 
compartian con parientes_ compartian con otro_ Cuidadores_ Casa prestada_ Por 
razon de trabajo_ Otro_ Vivian con padres dueños_ inquilinos_ otros_ Vivian con 
parientes dueños_ inquilinos_ otros_·_ Con amigos dueños_ Inquilino5_ otros_ 

111. Características de las viviendas que han ocupado 

Señalar las características de esta casa, la última, la penúltima y la entepenúltima: 

43. Casa sola __ Casa en lote compartido __ Departamento __ Cuarto en casa o 
departamento de otro_ cuarto en vecindad_ 

44. Tamaño: Número de cuartos Número de cuartos de uso exclusivo m2 de uso de la 
familia 

45. Disponibilidad de servicios: Baño_. cocina_ electricidad oficial_ electricidad 
irregular_ agua dentro de la vivienda_ agua dentro del predio_ agua fuera del predio_ 
abasto por pipas_ no hay agua_ drenaje o alcantarillado_ fosa séptica_ letrina_ . 

IV. Características de la vivienda actual 

46. Muros: Madera_ ladrillo_ tabique/tabicón_ desecho/lámina_ adobe_ otro. 

47. Techo: Desecho/cartón lámin~ de asbesto/zinc ___ vigas y tablones __ _ 
concreto/cemento_ tejas_ otro_ 

48. Piso: tierra_ cemento rústico_ cemento pulido_ vinil_ mosaico rústico_ 
cerámica_ granito_ madera_ alfombra_ otró_ . 

49. Equipo electrodoméstico: radio ___ T. V/blancoy negro ___ T. V. color __ _ 
tocadiscos/grabadora_ plancha __ lavadora_ maquina de coser __ teléfono_ 
refrigerador_ estufa de gas_ licuadora_. vehículo anterior (1983)_vehículo posterior 
(1982)_ motocicleta_ bicicleta_. 

SECCION B: PARA DUEÑOS 

l. Al comprar este terreno era: baldío_ Con la casa completa (inc. depto )_ Con la casa 
incompleta_ Con casa provisional_ Otro_ 

2. ¿Tenía servicios? electricidad, oficial_ irregular_ No había_ ; Agua: dentro de la 
vivienda_ En el predio/lote_ fuera del predio_ no había_ ; Alcantarillado: dentro de 
la vivienda_ En el predio_ No tenía_; Letrina_; Fosa_·_ 

3. ¿cómo obtuvieron el lote/la vivienda/el apartamento? Por campa a un fraccionador_ Por 
compra a un ejidatario_ Por compra a un tercer_ Por toma/invasión sin pagar_ Por 
reparto de lotes por líderes/un comité_·_ Por asignación del gobierno_ Por regalo_ Por 
herencia Otro 

4. ¿Qué documento tienen? Ninguno_ Escrituras_ Promesa compra-venta_ Contrato 
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compra-venta_ Papeles notariales_ Papeles registrados_ Recibos de pago_ Sesión de 
derechos_ Papeles de regularización_ Otro_ 

5. lCuánto le pidieron por el lote (con la vivienda en caso de que existiera)? Casa y terreno_ 
, Terreno_ Regularización_ fecha_ costo total_ Por m_ 

6. lSe pagó al contado? Sí_ No, en dos pagos_ No, con cuota fija y abonos_ No se 
pago_ Otro_ 

7. lCómo obtuvieron el dinero para comprar el fote?_ Mecanismos de obtención de dinero 
Ahorro banco_ Otra institución_ Lo guarda personalmente_ ; Préstamo del trabajo_ 
Bancario_ ~restamistas_ Familiares_ Amigos_ Otro_ ; Otros gano la loteria_. le 
regalaron el dinero_ Vendió un inmueble_ lQué?_ Vendió un bien mueble_ 
lQué?_ Miembros de la familia trabajaron_ lQuién?_Alguno trabajó tiempo extra_ 
lQuién?_ Con el dinero de una prestación(del trabajo)_ De otra manera_ 

8. lQuién construyó la casa? Toda la casa_ Número de cuartos_·_ El antiguo dueño_ El 
jefe solo ___ El jefe con hijos ___ Toda la familia ___ Ustedes con la ayuda de 
parientes/amigos_ Ustedes con ayuda de mano de obra pagada_ Ustedes con ayuda de 
parientes/amigos/y mano de obra pagada_ Sólo mano de obra pagada por ustedes_ 
Compañía constructora_ Otro_ 

9. Al comprar el lote/casa, lse mudaron enseguida? Sí_ No_ lcuántos meses después?_. 
lPor que no se mudaron enseguida?_ 

10. lPor qué compraron en esta colonia/barrio? No hubo otra alternativa_ Porque aquí 
encontraron lotes baratos_ Siempre han vivido aquí_ Les gusta la colonia_ Por estar 
cerca del trabajo_ Por estar cerca de familiares_ Otra_ 

11. lPor qué decidieron .comprar un lote en lugar de rentar?_ 

12. lEs propietario de algún otro lote, casa o departamento? No_ Sí, lote_ Sí, casa_. Sí, 
departamento_ lDónde?_ En la misma colonia_ En otro lugar_ 

13. lRenta o ha rentado algunos de ellos? No_ Sí_ lA quiénes? Familiares 
Parientes_ Amigos_ Conocidos_ Desconocidos_ 

14. lAlguna vez ha pensado en rentar esta vivienda? No_ Sí_ Toda_ Parte_ lpor 
qué?_ 

15. lQué espacios rentaría?_ 

16. lPara usted fue fácil ser propietario? Sí_ No_ lpor qué?_ 

17. lDesde que decidió o pensó comprar y compró cuánto tiempo pasó? Tiempo que pasó_ 
lpor qué?_ 

18. Con relación a su lote, lha tenido qué dirigirse o negociar directamente con las autoridades? 
No_ Sí_ lqué autoridad?_ lpor qué?_ lqué hizo la autoridad?_ 

19. lPreferiría vivir alquilando una vivienda en vez de ser propietario? No_ Sí_ lpor 
qué?_ 

20. lCuál es la principal ventaja de ser propietario?_ 
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21. lCuál es la principal desventaja de ser propietario?_ 

SECCION C: PARA DUEÑOS ARRENDADORES 

l. lA cuántas familias le alquila usted? Aquí en este predio_ En otras casas o edificios_· _ 

2. lCuánto cobra en total mensualmente? 

3. lQué tipo de vivienda alquila usted? Tipo Cuartos sin muebles_ con muebles_ Casas 
sin muebles_ con muebles_ Apartamentos sin muebles_ con muebles_ Número de 
viviendas 

4. lCuánto cobra mensualmente por cada tipo de vivienda? Cuartos Desde_ Hasta_ Casas 
Desde_ Hasta_ Apartamentos D.esde_ Hasta_ 

5. lCómo define el monto del alquiler?_ 

6. lCada cuando aumenta la renta? Una vez por año_ Dos veces por año_ Conforme 
aumenta el salario mínimo_ Cuando se vence el contrato_ Al alquilar a una nueva 
familia Otro 

7. lA quién elige (prefiere) como inquilino? Parientes_ Paisanos_ Otros conocidos_._· · 
Recomendados_· Cualquier persona pero con fiador_ Cualquier persona interesada_ 
Otro · 

8. lA quién no. acepta como inquilino? Familias .con animales_ Familias con hijos_ 
Familias con más de 2 hijos_. _Solteros_ Pobres_ Estudiantes_ Extranjeros_ Otro_. 

9. ¿Usted le hace contrato escrito a los inquilinos? No_ Sí_ Lo registra_ No lo 
registra_ 

10. lQué garantías demanda? Fiador_ Pagos adelantados, lcuántos meses?_ Depósitos 
contra daños, lCuántos meses?_ Otras_ 

11. lLos inquilinos deben pagar por adelantado su alquiler mensual? Sí_ No_ 

12. lEn este momento cuántos de sus inquilinos están atrasados en sus pagos? Número de 
inquilinos_ 

13. lQué hace usted cuando se retrasan en pagar?_ 

14. lDurante los últimos doce meses ha tenido que desalojar a algún inquilino por no pagar? 
Sí No ' 

15. ¿Usted ha tenido otros problemas con los inquilinos? No_ Sí_ lde qué tipo?_ 

16. lDurante los últimos doce meses ha tenido que desalojar a algún inquilino por motivos 
diferentes a los económicos (no pago de renta)? No_ Sí_ lpor qué?_ 

17. lCuál es el mecanismo más eficaz para desalojar a un inquilino? Pedir la vivienda_ 
Llamar a la policia_ A través de un juício_ Cortar servicios_· _ Otro_ 

18. lDurante cuántós años ha rentado? Número de años_ 

19. lPor qué empezó a rentar?_ 

20. lHa aumentádo o disminuído el número de cuartos/viviendas que usted alquila, en los 
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últimos dos años? Aumentó_ Se mantiene igual_ Disminuyó_· lCuántos?_ 21. lHa 
comprado o vendido algún inmueble para alquilar durante los últimos dos años? No_ Sí_ 
Compró_ Vendió_ Tipo_ Precio_ 

22. lEs buen negocio el alquiler? Sí_ (pase a la pregunta 24) Regular_ No_ 

23. lPor qué sigue alquilando si no es un buen negocio?_ 

24. ¿Usted pertenece a alguna asociación de· arrendadores o de otro tipo que defienda sus 
derechos? No Sí Cual 

25. ¿Usted ha tenido, como arrendador, algún problema con un partido politico, una asociación 
de inquilinos o vecinos u otro tipo de organización parecida? No_ Sí_ lde qué tipo?_ 

26. lDurante los últimos dos años la ley lo ha ayudado o perjudicado como arrendador? 
Ayudado_ Perjudicado_ Por qué_ 

27. lUsted ha ido a juicio por algún motivo vínculado con el alquiler? No_ Sí_ lCuál 
motivo?_ lqué paso?_·_ 

28. lHan venido de la delagación o municipio a verificar si la propiedad que usted alquila reúne 
los requisitos que establece el reglamento de construcción? No_ Sí_ lqué paso?_ 

29. lCree usted que el alquiler es una opción habitacional que el gobierno debería estimular? 
Sí No No sabe lcómo? 

30. lCree usted que el gobierno debería fijar el monto de las rentas y el incremento de éstas? 
Sí_ No_ No sabe_ lpor qué?_ 

SECCION D: PARA INQUILINOS Y SUBARRENDATARIOS 

l. lCómo pareja, en cuántas viviendas alquiladas han vivido en los últimos cinco años? Número 
de viviendas_._ Es la primera que rentan_ (pase a la pregunta no. 4 ). 

2. lCuáles fueron las razones por las que salieron de las últimas viviendas alquiladas? Ultima 
casa_ Penúltima casa_ Por cambio de empleo_ Acercarse al lugar del empleo (sin 
cambio de trabajo)_ Por aumento de la renta_ Por disminuir el ingreso mensual_ Por 
desalojo (especifique)_ Razones familiares_ Cambio de una vivienda más barata_ 
Otro 

3. Quisiéramos saber algunos detalles de las últimas casas alquiladas: Ultima casa_ 
Penúltima casa_ Renta mensual (al salir)_ Año en que salieron_ Tenía contrato 
escrito_ Tenía contrato registrado_ Conocia al dueño antes de vivir allá_ 

4. lCómo se enteró que se rentaba esta vivienda? Por un cartel colocado en la vivienda_ Por 
amigos/conocidos_ Por el periódico_ Por un anuncio en el barrio_ El dueño se la 
ofreció Otra forma 

5. lConocian al dueño antes de venir a vivir aquí? No lo conocen todavía (todo se hace por 
medio de un empleado)_ No lo conocian antes_ Sí, es padre (madre) o suegro (a)_ Sí, 
es su pariente_ Sí, es su amigo/compadre_ Sí, es su paisano_ Otro_ 

6. lPor qué seleccionaron esta vivienda? 

A. Para los que ya han alquilado antes: La renta es más barata que la anterior_ La vivienda 

260 



Cuestionario 

es más grande_ La vivienda es más chiquita_ La vivienda tiene mejores servicios_ La 
colonia/el barrio es mejor_ La colonia está mejor ubicada_ Otras razones_ 

B. Para los que alquilan por primera vez: Por el costo (renta)_ Por el tamaño (adecuado a 
la familia)_ Porque tiene todos los servicios_ El barrio es bueno_ La colonia está bien 
localizada Otros 

7. ¿Tiene contrato escrito con el arrendador? No_ Si_ Registrado_ No registrado_ 

8. ¿cuáles son las condiciones que el propietario puso para rentar? Monto (en meses o rentas) 
Depósito_ Pagar por adelantado_ Firmar contrato por un año_ Otras_ 

9.J.Alquilan con o sin muebles? Con muebles_ Sin muebles_ 

10. ¿cuánto pagan de renta aquí? $ _mensuales 

11. ¿Ha subido la renta alguna vez? No_ Si_ ¿cuántas veces al año?_ ¿Cuánto cada 
vez? (cuando llegó) $_ ¿cuánto era antes? $_Incremento _ al año 

12. ¿Quién paga los servicios? Dueño_ Inquilino_ Compartido_ No se paga_ Hay 
medidor_ No hay medidor_ Agua_ Electricidad_ Otro_ 

13. ¿A quién pagan la renta? Al dueño o arrendador_ A un empleado o administrador que 
vive aquí_ que no vive aquí_ A un pariente o amigo del arrendador que vive aquí_ que 
no vive aquí_ La depositan en alguna institución bancaria_ La depositan en una entidad 
oficial (Nacional Financiera, juzgado, etc.)_ 

14. ¿pagan renta por adelantado? Si_ No_ 

15. ¿Ustedes se han retrasado alguna vez en pagar la renta a este dueño? No_ Si, una vez_ 
lcuánto tiempo?_ mes/semanas/días_ Si, varias veces_ lcuánto tiempo cada vez?_ 

16. ¿cuántos meses retrasaron el pago la última vez?_ meses 17. ¿Qué hizo el dueño?_ 
18. lTiene algún problema por el estado de la vivienda? No, ninguno_ Si, falta de espacio_ 
Si, edificio en malas condiciones (peligroso)_ Si, servicios insuficientes_ Si, servicios en 
mal estado_ Si, servicios compartidos_ Otro_ 18bis(Para los que señalan varios 
problemas) ¿cuáles de esos problemas es el más grave para ustedes? 

19. lSe han quejado alguna vez al dueño/su empleado por el. estado de la· vivienda? No_ 
Si_ lsobre qué?_ lqué hizo el dueño?_ 

20. lHa tenido usted algún problema con el dueño? No_ Si_ ¿Cuál?_ 

21. lHan solicitado ustedes algún tipo de ayuda por problemas con el dueño? No_ Si, 
abogado_ Si; juez_ Si, delegación_ Si, junta de vecinos Si, asociación de residentes, 
inquilinos, defensa de derechos_ Si, otros_ 

22. lCómo se solucionó el problema?_ 

23. ¿Ustedes pertenecen o han pertenecido a alguna asociación de vecinos, inquilinos, 
solicitantes de vivienda, etc.? No_ Si_ ¿hace cuánto tiempo son miembros?_ lcómo se 
llama la organización?_ 

24. lCuál es la principal ventaja para ustedes el alquilar vivienda?_ 

25. lCuál es la principal desventaja para usted el alquilar vivienda?_ 
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26. lQué les conviene más: alquilar o comprar casa? Alquilar_ Comprar_ lPor qué?_ 

27. lHan tenido antes su propia casa? Si_ No_ 

28. lPor qué alquilan ahora?_ 

29. lHan tratado de conseguir casa propia o terreno durante los últimos doce meses? No_ 
lPor qué?_ Si_ Con éxito_ Sin éxito_ lPor qué?_ Colonia_ Lote/departamento/ 
(especifique)_ m (casa lote)_ 

30. En caso de haber comprado (éxito), lpor qué no se han ido a vivir allá?_ 

31. En caso de haber comprado, lcómo consiguieron el dinero para adquirir la propiedad? 
Mecanismos obtención de dinero Ahorro Banco_ Otra institución_ Lo guarda 
personalmente __ Préstamos Bancario_ Prestamistas_ Familiares_ Amigos_ 
Otros_ Otros Gano la lotería_ Le regalaron el dinero_ Vendió un inmueble_ 
lqué?_·_ Vendió un bien mueble_ lqué?_ Por herencia_ Miembros de la familia 
trabajaron_ lquién?_ Alguno trabajó tiempo extra_ lquién?_ Con el dinero de una 
prestación_· _ De otra manera_ 

32. lTiene usted o su esposa/o, padres u otros parientes en la ciudad? No_ Si_ 
lquiénes?_ 

33. lPor qué arriendan en vez de vivir con ellos compartiendo la vivienda?_ 

34. lCuántas familias más viven aquí? Número de familias_ Si no le molesta, lpodrían 
proporcionar el nombre del dueño y su domicilio? Nombre_ Domicilio_ 

35. lQué haría si el propietario le pidiera una renta que usted no pudiera o no quisiera 
pagar?_ 

36. lA quién cree usted que defiende la ley: al inquilino o al arrendador? Inquilino_ 
Arrendador_ lpor qué?_. 

37. lUsted cree que el gobierno debería intervenir para que las rentas no suban tanto? No 
debe intervenir_ Si debe intervenir_ lpor qué?_ 

SECCIONE: PARA LOS QUE COMPARTEN CON EL DUEÑO DEL LOTE 

l. lQué relación hay entre usted y los dueños de este lote? Padres del señor/señora_ 
Hermanos del señor/señora ___ Tíos ___ Primos ___ Hijos ___ Otros parientes __ 
Compadres_ Amigos_·_ Conocidos_ 

2. lCuántas pers~rias son en la familia de los dueños? Número de personas_ 

3. lHay otras familias u otras personas que vivan aquí en el mismo lote/en la misma vivienda? 
No_ Si_. Familia_ Inquilinos Si/No_ Relación con los dueños. Los dueños son sus_ 
Relación con ustedes ellos son sus 

4. lUstedes constribuyen con algo a los gastos de los dueños? No_ Si_ Contribución en 
dinero por mes $_ 

5. lQuiénes pagar el predial y el consumo de los servicios? Predial __ Agua __ 
Electricidad Otro No se cobra Los dueños Ustedes Otra familia 
Compartido_· _ Cada familia para su coRsumo_ Varía con cada pago_ Otro_ 
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6. ¿ustedes ayudan o.han ayudado a los dueños de otra forma que no sea con dinero? No_ 
Si __ ¿cómo? Construcción de la casa_ Cuidado de los niños_ Cocinan para ellos_ 
Limpian la casa_ Otra_ 

7. ¿Usted tiene hermanos que no viven en este lote? No_ Si_ ¿cuántos?_ 

8. ¿Por qué no viven aquí también sus hermanos?_ 

9. ¿cómo se sienten compartiendo el lote o la vivienda?_ 

10. ¿para ustedes tiene alguna ventaja compartir el lote o la·vivienda? No_ Si_ ¿cuál?_ 

11. ¿Qué le conviene más en este momento, compartir, alquilar o comprar casa? Compartir_ 
Alquilar_ Comprar_ lpor qué?_ · 

12. ¿Desde hace cuánto viven aquí?_ años 13. lPor cuánto tiempo piensan quedarse?_ 

14. lPor qué se irián de aquí?_ 

15. lHan tenido antes su propia casa? Si_._ No_ 

16. ¿Por qué ahora comparten la vivienda?_ 

17. ¿Por qué no alquilan una casa/pieza?_ 

17bis lPor qué no compran un lote/vivienda?_ 

18. ¿Han tratado de conseguir casa propia o terreno durante los últimos doce meses? No_ 
Si_ Con éxito_ Sin éxito_ ¿Por qué?_ Colonia_ Lote/departamento_ m (casa y 
lote)_ 

19. En caso de haber comprado, ¿por qué no se han ido a vivir allá?_ 

20. En caso de haber comprado, ¿cómo consiguieron los recursos? Mecanismos obtención de 
dinero Ahorro Banco_ Otra institución_ Lo guarda personalmente_ Préstamos 
Bancario_ Prestamistas_ Familiares_ Amigos_ Otros_ Otros Gano la lotería_. _ 
Le regalaron el dinero_· Vendió un inmueble_ lqué?_ Vendió un bien mueble_ 
lqué?_ Por herencia_ Miembros de la familia trabajaron_ ¿quién?_ Alguno trabajó 
tiempo extra_ ¿quién?_ Con el dinero de una prestación_ De otra manera_ 

21. lQuiénes construyeron la casa/pieza que ustedes ocupan? Los mismos dueños_ Esta 
familia Las dos familias Un dueño anterior Otro 

22. lHa tenido algún problema con el dueño del lote? No_ Si_ ¿Cuál?_ 

23. lQué haría usted si le pidiera que se fuera?_ 

24. ¿Qué cree usted que debería de hacer el gobierno para resolver su problema de 
vivienda? 

25. ¿cuál es la principal ventaja de compartir el lote o la vivienda?_ 

26. lCuál es la principal desventaja de compartir el lote o la vivienda?_ 
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