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Nuestra ciudad
Segunda parte 
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La vivienda
Uno de los ejemplos más recientes de la irracionalidad en el 

uso de la tierra han sido los programas de construcción de vivienda 
en el Valle de México; desafortunadamente, se han realizado también en 
muchas ciudades. 

Desde el siglo pasado, en muchos países se realizaron conjuntos de 
viviendas con dos criterios diferentes. El primero distribuyó las viviendas 
en conjuntos horizontales; el segundo las concentró en edificios verticales 
de varios pisos. En México se realizaron conjuntos de gran calidad con esos 
criterios y tienen efectos diferentes. La vivienda individualizada se apro-
pia del suelo y da independencia y privacidad a sus habitantes, aunque 
tiene el inconveniente de aumentar las circulaciones, por la extensión del 
terreno. La vivienda vertical tiene la ventaja de ser más compacta y tener 
menos circulaciones. Su desventaja es que implica compartir el piso, las 
paredes y el techo con otros vecinos. 

Conjuntos como la Mascota (1913), el Ermita (1930), el multifamiliar 
Miguel Alemán (1948) o la Unidad Independencia en San Jerónimo (1960) 
son ejemplos valiosos de vivienda vertical; pero la facilidad para conse-
guir grandes terrenos en la periferia hizo que se privilegiara —durante 
muchos años— la construcción de conjuntos horizontales. El precio del 
suelo era más barato y comprarlo por hectáreas fue uno de los negocios 
más lucrativos para los constructores y los funcionarios que autorizaron 
esos conjuntos. Además, la invasión de grandes terrenos para construir 
vivienda agravó el problema de la urbanización horizontal dispersa, ex-
tendiendo la ciudad sobre zonas productivas o de cultivo.

La situación ahora es complicada. Uno de los problemas más graves que 
enfrentan los gobiernos es dar servicios y transporte público a conjuntos de 
vivienda que están alejados de los lugares de trabajo de miles de habitantes 
que, ante esa situación, los han abandonado; el siguiente es apoyar la construc-
ción de conjuntos que estén dentro de polígonos que cuenten con servicios 
y no sean lejanos para que no se siga dispersando la ciudad; otro es que 
los organismos de vivienda también deben apoyar la construcción de 
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viviendas para las familias más pobres, cuya única alter-
nativa ha sido la autoconstrucción.

 El mayor problema para muchas ciudades son los 
conjuntos de vivienda que están abandonados o grave-
mente deteriorados, y esta situación los ha depreciado, 
a pesar de que fue enorme la inversión inicial, por eso 
requieren acciones que permitan recuperar su valor y 
atractivo. La solución tiene que atender los aspectos fi-
nanciero, social y de dotación de servicios urbanos, que 
sólo se podrá lograr con la participación activa de los 
usuarios, organismos de vivienda y municipios.

La construcción de nuevas viviendas se enfrenta 
actualmente a la necesidad de densificar las ciudades. 
Como es evidente que los terrenos deben estar más cer-
ca, su precio es más caro, lo que obligará a abandonar 
el modelo de crecimiento horizontal. 

Otra tarea pendiente es el apoyo a la producción 
social de la vivienda, así como su mejoramiento. Aun-
que se tienen experiencias exitosas que han beneficiado 
a centenares de miles de familias, sólo parcialmente 
se ha logrado que las principales organizaciones de 

vivienda, federales o estatales las apoyen directamente 
con asesoría técnica y préstamos que, además, han te-
nido altos porcentajes de recuperación. 

Más vivienda
En México, la construcción de nuevas viviendas tie-

ne ahora dos posibilidades: extender horizontalmente 
las ciudades, con los resultados conocidos, o densifi- 
carlas al construir verticalmente. 

Son tan graves los problemas que ha causado la 
irracional extensión horizontal de la ciudad que ahora 
se promueve —como solución mágica— la densifica-
ción vertical. Desde 2010 se aprobó en la Ciudad de 
México una Ley de desarrollo urbano —con resulta-
dos contradictorios— que ha permitido el cambio del 
uso de suelo en algunas colonias. Se logró densificar 
las colonias Polanco y Del Valle, autorizando edifi-
cios de mayor altura. Pero como es costumbre, no 
se previeron las consecuencias de esa densificación: 
no aumentó el abasto de agua, no se amplió la capa-
cidad del drenaje ni se promovió la construcción de 
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estacionamientos; tampoco se ampliaron las calles, ni 
la capacidad del sistema eléctrico. Las consecuencias 
son evidentes: se congestionó el tráfico y se aumentó 
el número de residentes sin aumentar los servicios ni 
mejorar su calidad. 

Otros ejemplos han causado problemas aún más 
graves. La colonia Nueva Granada —una zona industrial 
que se decretó como “zona especial de actuación”— es 
ahora Nuevo Polanco, y su proceso de densificación 
es una muestra de la irracionalidad —o de las claras in-
tenciones— de construir sin la limitación de planes o 
leyes. El remedio ha sido el “cambio” del uso de suelo, 
que ha redituado enormes ganancias para los promoto-
res, pero no para la ciudad. De hecho, esos cambios de 
uso han sido un negocio lucrativo que se ha realizado 
de espaldas a los habitantes de las colonias vecinas. Es 
sorprendente que esta “ciudad para todos” sea en rea-
lidad para unos cuantos que obtienen el privilegio de 
cambiar el uso de suelo hasta límites que no se dan en 
ningún plan ni se dan a conocer públicamente.

La discrecionalidad de los cambios de uso de suelo 
en la ciudad hace que se propicie una red de corrupción 

para autorizarlos, y que la ciudad se “densifique” sin 
que se sepa cuánto ni dónde conviene. El problema 
principal es que con esa planeación —sin planes, ni 
control— las grandes plusvalías de la actividad inmobi-
liaria son sólo para unos cuantos. Se podrá alegar que 
los promotores de esas inversiones inmobiliarias me-
recen obtener ganancias, pero lo que es obvio es que 
las obtienen en terrenos que cuentan con infraestruc-
tura y servicios que han pagado todos los que vivimos 
en la ciudad. 

Una solución es que del monto de esas plusva-
lías se obtenga un porcentaje que se invierta en obras 
o servicios para la ciudad. El funcionamiento de ese 
“mercado” es ahora completamente opaco, y no se 
sabe cuánto se invierte o cuánto se gana; la situación 
perfecta para obtener la máxima ganancia y pagar el 
mínimo de impuestos. 

Lo que es absurdo es que las enormes plusvalías 
que se generan no han beneficiado a los habitantes de la 
ciudad. La paradoja es que la ciudad no tiene suficientes 
recursos para modernizar sus infraestructuras o sus ser-
vicios, mientras que genera enormes beneficios para los 
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que “cambian” el uso de suelo y obtienen ganancias y pri-
vilegios que no benefician ni a los vecinos, ni a la ciudad. 

Vivienda social
En México se tienen ejemplos de gran calidad en 

el diseño de la vivienda social, como los prototipos de-
sarrollados en la saop y después en el Infonavit, que 
paulatinamente se modificaron hasta convertirse en ca-
jas cada vez más pequeñas que alojan familias a las que 
sólo se les trató como números en reportes financieros. 

En la década pasada, las políticas públicas de vi-
vienda han tenido una visión homogénea y tipificada 
del usuario, que ha reducido y rigidizado los proyec- 
tos de vivienda económica, y que están en conflicto 
con la variabilidad de las realidades de la familia, del 
barrio y de la ciudad. Importó más la cantidad que la 
calidad de las viviendas que se sembraron donde los 
terrenos eran más baratos, sin importar su lejanía de 
la ciudad y de los centros de trabajo. Sin embargo, se 
calcula que en todas las ciudades de México, el sesenta 
por ciento de las viviendas se han realizado fuera de 
los programas oficiales mediante la autoconstrucción, 
y como esas familias no tienen ingresos suficientes, no 
han sido incluidas en ningún programa. 

Del mismo modo, también se han construido o 
mejorado miles de viviendas que han sido realizadas 
con la participación social y el apoyo de arquitectos, in-
genieros y técnicos que han diseñado los mecanismos 
y los modelos para hacerlas posibles, quienes —a ve-
ces— han tenido el apoyo de organismos de gobierno. 
Los resultados en muchas ciudades son testimonio de 
que es posible diseñar, financiar, construir o mejorar 
viviendas mediante un esfuerzo colectivo. 

La consolidación de estos grupos se debe a múl-
tiples razones: la organización social, el desarrollo de 

metodologías de trabajo y la estructuración de gru-
pos de apoyo para la construcción. Esa participación 
ha incluido a muchas personas entre las que destacan 
Magdalena Lacouture, Georgina Sandoval, Magdalena 
Forniza, Elena Solís, Enrique Ortiz, José María Gutié-
rrez, Gustavo Romero y Pedro León, entre otros, con 
la participación de alumnos de universidades como la 
unam y la uam. Ellos han logrado que los participantes 
se constituyan como Organizaciones No Guberna-
mentales, crearon asociaciones como copevi y han 
conseguido microcréditos, cuyos pagos son un ejemplo 
de responsabilidad y solidaridad, además de participar 
en la construcción, remodelación o mejoramiento de 
las viviendas. 

En contraste con la homogeneidad de las urba- 
nizaciones institucionales, estos grupos han compren-
dido que el barrio no es un tejido homogéneo, sino 
que debe ser funcionalmente integrado al resto de 
la ciudad, la cual no sólo está compuesta de grandes 
edificios y conjuntos, sino también de microtransfor-
maciones que la densifican y se convierten en barrios 
vivaces y dinámicos. Han comprendido también que 
las familias son muy diversas y que sus procesos de-
terminan el tipo de vivienda. Ese patrón de evolución 
familiar se transforma en el tiempo, desde la insta-
lación —para asegurar la propiedad de la casa—, la 
densificación —cuando la familia crece e incorpora 
nuevos espacios— y hasta la consolidación y diver-
sificación —cuando la casa se subdivide en vivienda 
multifamiliar—. Ante la necesidad de densificar nues-
tras ciudades —evitando su dispersión— el ejemplo 
de la construcción social de viviendas es una alterna-
tiva para millones de familias de pocos recursos. Por  
eso, y por su impacto social, debería recibir todo el 
apoyo y recursos que merece.
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