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Martha Schteingart 

PROBLEMAS Y POLITICAS 
DE VIVIENDA EN MEXICO 

Martha Schteingart 

1. INTRODUCCION 

En este trabajo nos proponemos presentar un analisis sintetico de la 
investigaci6n referida a los problemas y polfticas de vivienda en M6
xico, desde comienzos de los anos cincuenta hasta la actu:Jidad. EI 
momento de inicio del estudio ha estado determinado por la existen
cia de trabajos sobre el tema que, por 10menos, han resultado accesi
bles a traves de la consulta de bibliograffas disponibles 0 balances 
anteriores de la investigaci6n urbana. 

Nos ha parecido pertinente no partir de periodizaciones realizadas en 
otros trabajos sino mas bien seguir una evaluaci6n por decadas, para 
luego realizar nuestros propios cortes temporaies a partir del analisis 
de la bibliograffa que se adjuota. 

Mas que una consideraci6n exhaustiva de la literatura sobre la tema
tica que nos ocupa1 haremos referencia a los trabajos mas salientes y 
representativos de los diferentes subtemas y enfoques que se inclu
yen dentro de este campo de estudio, poniendo enfasis, en la medida 
de 10 posible, en las metodologfas y fuentes de informaci6n utiliza
das, en el contexto institucional en que fueron realizados, as£ como 
en los avances que ellos representan para un conocimiento mas cien
tffico del campo en cuesti6n. Un aspecto que nos ha parecido impor
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tante plantear, es el de la vinculaci6n "investigaci6n academica-Bs
tado", sobre todo por la indole del tema, tan relacionado con la ac
cion de las instituciones oficiales y ademas porque, en terminos ge
nerales, el Estado se ha ido convirtiendo (tanto en Mexico como en 
otros paises) en centro de demandas y apoyos para la investigaci6n 
en ciencias sociales. Las interacciones entre sectores academico y 
oficial, se reproducen a traves de una trarna de oferta y demanda de 
nuevos temas que nutren el desarrollo de la investigaci6n, y que en 
parte provienen de la necesidad de mejorar teonas, metodologfas y 
tecnicas para la comprension de 10 ocurrido, para el diagn6stico de 
10que esta ocurriendo, para el pron6stico del porvenir, y el disefiode 
estrategias e instrumentos para operar. Sin embargo, la investigaci6n 
tiene tambien una dinamica propia ya que se da un proceso autoex
pansivo y autoalimentado que proviene de los pro~lemas, necesida
des y limitaciones del propio quehacer acadernico . Como parte de 
~I, la fonnaci6n de los investigadores, dentro 0 fuera del pais, y las 
intluencias academicas de algunos parses centrales juegan un papel 
muy importante en la onentacion de los programas, la elecci6n de 
temas prioritarios, y la definici6n de marcos te6ricos. 

Trataremos de mostrar a traves de esta presentacion c6mo se han da
do las relaciones con el Estado y c6mo se ha ido constituyendo y 
transfonnando un medio adecuado parala investigaci6n urbana, den
tro de instituciones academicas ya existentes 0 de otras que fueron 
creandose mas recientemente, 

Tambien es importante tener en cuenta que ha ocurrido con las reia
ciones entre el sector academico y las organizaciones 0 grupos popu
lares, sobre todo cuando se trata de investigaciones centradas en al 
analisis de la problematica habitacional de esos grupos. Es decir, que 
la dinamica del sector acadernico esta necesariamente condicionada 
por sus relaciones con otros sectores de la sociedad, y por el juego 
intemo de intereses e intluencias. 

Hasta este momento no se han producido trabajos especiales que 
evahien las investigaciones en materia habitacional en Mexico; algu
nos (que se incluyen en la primera parte de la bibliografia) analizan 
los aportes de los' estudios urbane-regionales, y sin duda el trabajo 
mas completo y sistematico es el realizado en EI Colegio de Mexico 
(Unikel y Lavell, 1979). Sin embargo, esta evaluaci6n abarca un 
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campo muy amplio y heterogeneo, por 10cual sus autores no han po
dido profundizar en las distintas areas tematicas consideradas. As! 
los estudios referidos a vivienda ocupan un lugar bastante secunda
rio y los comentarios con respecto a los mismos son muy generales y 
a veces poco precisos. El balance mas actualizado realizado en la 
UAM Azcapotzalco (Universidad Aut6noma Metropolitana, 1985) 
tambien cubre un campo muy amplio, y aunque incorpora alguna 
bibliograffa mas reciente, no la analiza sistematicamente; el tema 
que nos ocupa queda nuevamente relegado. 

2.	 LA INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA ANALIZADA 
POR DECADAS. 

Los trabajos que analizaremos a continuaci6n comprenden publica
ciones y documentos oficiales, libros y artfculos publicados por ins
tituciones academicas y editoriales comerciales as! como algunos 
docwnentos de investigaci6n (inclufdo tesis) 0 ponencias presenta
das en foros 0 seminarios academicos, que no han sido editados..
 
En general, la mayor parte de los estudios incluidos en la bibliogra
ffa estan publicados, y somos conscientes que el mimero de docu
mentos y tesis no publicados es muchfsimo menor que el que segura
mente existe (aquf s610 aparecen aquellos a los que hemos tenido ac
ceso). Tambien se incluyen algunos trabajos de investigadores mexi
canos publicados en el extranjero, y aquellos de estudiosos extranje
ros aparecidos en sus respectivos pafses, siempre que no esten edita
dos en Mexico. 

Nos ha parecido interesante considerar para cada etapa el mimero de 
trabajos as! como el tipo de publicaci6n y el origen de los mismos, 
infonnaci6n adicional que nos .permitira completar el balance para 
cada decada, y observar los cambios ocurridos, en un sentido global, 
a 10 largo del perlodo considerado. 

2.1.	 Etapa 1950·1959. 

En los aries cincuenta se destacan las ruvesug.rcrones efecuu tas Cl, 

algunos organisrnos publicos especializados, sobre todo en d 111,.;11111 

to Nacional de la vivienda, publicados hacia fines de C:,(J decada 
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(Instituto Nacional de la Vivienda, 1958 a.b y c) y que junto a las del 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas de 1952, 
constituyen las primeras denuncias del agudo problema de la vivien
da que comenzaba a sufrir la poblaci6n de escasos recursos de la 
Ciudad de Mexico, 

Al finalizar la segunda guerra mundial s6lo existfan programas pu
blicos menores de vivienda; pero como consecuencia del proceso de 
rapida urbanizaci6n y del surgimiento de nuevos grupos sociales co
mienza a producirse una demanda creciente de vivienda urbana que 
se consider6 necesario atender. Asf, en los anos cincuentas se crean 
nuevas instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda, y se 
modifican otras como el citado Banco Nacional Hipotecari~, para 
responder mas adecuadamente a las demandas de la poblaci6n . 

, En este contexte, entonces, que se realizan importantes estudios so
bre el tema, muy vinculados a las necesidades de intervenci6n del 
Estado y usando las tecnicas y concepciones en boga en ese momen
to. La ausencia de instituciones acadernicas 0 privadas dedicadas ala 
investigaci6n en estos temas, impuls6 a los organismos implicados a 
efectuar sus propios estudios, 

As! el trabajo titulado Herradura de Tugurios (INV, 1958),uno de 
los mas difundidos, fue realizado con la intenci6n de brindar una ba
se para la elaboraci6n de programas a corto y mediano plazo de re
generaci6n urbana, en una Mea considerada como el coraz6n de la 
Ciudad de Mexico, En 151 se propone la eliminaci6n del tugurio y su 
sustituci6n por nuevas habitaciones. Contiene un relevamiento de la 
zona, con una minuciosa descripci6n de las condiciones ffsicas de 
las viviendas y de las caracterfsticas de los pobladores, obtenidos a 
partir de una encuesta, inc1uyendo ademas todos los elementos para 
un proyecto urbanfstico. Este trabajo esta inspirado en los conceptos 
higienistas de la epoca, y en la consideraci6n del tugurio como un 
"cancer urbano" que hay que erradicar, visi6n que predomin6 en los 
anos cincuentas en America Latina. Los demas trabajos realizados 
por los organismos mencionados presentan un caracter similar. -

Otros trabajos de la decada, que vale la pena destacar, son los reali
zados por el antrop6logo norteamericano Oscar Lewis (Lewis 0., 
1959), sobre todo el referido a la cultura de la vecindad en Mexico, 
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Si bien este estudio no esta centrado en la vivienda, hace referencia a 
ella, al atribuir un papel destacado a la vecindad central en la Ciudad 
de Mexico, como el marco espacial donde se desarrolla la coltura 
de la pobreza. Veremos mas adelante c6mo se da una continuidad 
de este tipo de analisis culturalistas y psicologizantes, en los estudios 
relativos a los migrantes y las "zonas marginadas", realizados sobre 
todo por otros estudiosos nortearnericanos. 

El panorama de esta etapa se completa con algunos trabajos de tipo 
"ensayistico", construidos a partir de intituciones 0 de un conoci
miento directo de situaciones muy puntuales. Ellos iran teniendo un 
peso cada vez menor en la literatura especializada, a medida que la 
investigaci6n academica vaya cobrando arnplitud y mayores alcan
ces. 

2.2. La etapa 1960·1969. 

En esta epoca contirnian algunos estudios importantes realizados por 
organism os del Estado, y entre estos se destaca el que llev6 a cabo el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 11 ciudades del pais (IMSS, 
1967{ Este estudio, realizado entre 1962-63 por un gran equipo in
terdisciplinario de arquitectos, antropologos, sociologos y psicologos 
se apoy6 basicamente en la rigurosa elaboraci6n de muestras estrati
ficadas de las viviendas en cada una de las ciudades, en la aplicaci6n 
de encuestas muy detalladas de las viviendas y sus ocupantes y en el 
analisis habitacional por sectores urbanos. El trabajo partfa de la pre
misa que "los datos que ilustran el problema s610 tienen utilidad si 
esa inforrnaci6n es suficiente para fundar en ella acciones eficaces 
para la soluci6n del problema". Se pensaba entonces que describir la 
calidad ffsica de la vivienda y senalar las discrepancias entre los re
querimientos de las personas y sus habitaciones, implicaba definir 
"el problema de la vivienda" y conocer cuales podrfan ser las accio
nes adecuadas para resolverlo. 

A pesar de las limitaciones sefialadas en cuanto al enfoque general 
utilizado, y de la posici6n ingenua que tenfan sus autores con respec
to a la poisible soluci6n de los problemas plante ados, el trabajo ha 
permitido ofrecer un cuadro muy detallado de la calidad y situaci6n 
ffsica de la vivienda en las 11 ciudades, asf como sus deficiencias e 
inadecuaciones. Ademas, el estudio ha aportado elementos relevan
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tes en cuanto a la subdivisi6n intema de esos centros urbanos en zo
nas homogeneas, establecidas en base a la calidad de la vivienda que 
sirvi6 luego para otras investigaciones importantes sobre migraci6n, 
estructura ocupacional y movilidad en la Ciudad de Mexico (Unikel 
y Lavell, 1979). . 

Otro gmpo de trabajos de esta decada fue realizado en Monterrey 
(importante ciudad industrial del pais), donde en el Centro de Inves
tigaciones Econ6micas de la Universidad de Nuevo Le6n se desarro
116 una breve etapa de estudios locales referidos, algunos de ellos, a 
los pobres de la ciudad y al problema de la vivienda [Centros de In
vestigaciones Econ6micas, 1967 (a)]. -

Dentro de estudios urbanos que implicitamente consideran aspectos 
habitacionales, podemos mencionar el trabajo del geografo frances 
Bataillon sobre las zonas suburbanas de la Ciudad de Mexico (Batai
lion C., 1968) y realizado en el Instituto de Geograffa de la UNAM. 
En este estudio el autor se refiere a los tipos de habitat suburbanos, 
en un momento en que el viejo concepto de Ciudad de Mexico, debe 
ser reemplazado por el de "un inmenso espacio complejo". Dentro 
de un enfoque netamente descriptivo de' la geograffa urbana, se usan 
mapas y graficas para ilustrar las caracterfsticas de los tipos de habi
tat que iban apareciendo, destinados a diferentes grupos sociales. EI 
trabajo tiene el merito de sistematizar algona informaci6n disponi
ble, complementandola con observaciones directas, para entregar 
una primera descripci6n de nuevos fen6menos metropolitanos. 

En esta decada se presentan, entonces, analisis y encuestas minucio
sos realizados, como en los cincuentas, por organismos publicos y 
algunos estudios academicos desarrollados en centros universitarios 
por economistas y ge6grafos. 

Aunque entonces las investigaciones urbanas en America Latina es
taban marcadas por la teorfa de la marginalidad, no encontramos aun 
en nuestra bibliograffa trabajos importantes que intenten describir 
los "cinturones de miseria" de las ciudades con un enfoque funciona
lista de ese tipo. 

200 



Martha Schteingart 

2.3. La etapa 1970-1979. 

El numero.de trabajos aumenta notablemente en esta etapa, diversifi
candose ademas las orientaciones prevalecientes, el tipo de institu
ciones donde se investiga y las disciplinas involucradas. El numero 
de trabajos aumenta mas de 5 veces con respecto a la decada ante
rior. 

En los primeros anos contimian los analisis centrados en una concep
ci6n ffsico-espacial de la problematica habitacional (BANOBRAS, 
1970; INFONAVIT 1975), agregandose ademas estudios de corte 
sociol6gico funcionalista, como los de Cornelius (1973). En ellos se 
pone enfasis en los efectos que tienen las colonias "marginales" so
bre los migrantes a la ciudad; ellugar de residencia y mas especffi
camente, las necesidades de la comunidad en cuanto a tierra, servi
cios y vivienda, influyen en la conducta y las actitudes polfticas de 
los migrantes pobres. A partir de estudios efectuados en varias colo
nias que ternan diferente grado de consolidaci6n en la Ciudad de 
Mexico, Cornelius deduce que los niveles mas bajos de demanda se 
encuentran en comunidades que habian logrado mayor seguridad, 
demostrando al mismo tiempo que las colonias populares no son un 
foco de subversi6n sino un medio donde los babitantes muestran un 
bajo nivel de politizaci6n que puede ann reducirse si se mejoran sus 
condiciones materiales de vida. La erradicaci6n, como se planteaba 
en los cincuentas, no es necesaria y las colonias pueden transformar
se en un lugar de "integraci6n" de los migrantes al medio urbano. 

Tambien a principios de los setentas John Turner y algunos de sus 
discfpulos y colaboradores realizaron estudios para Mexico, como 
asesores de algunas instituciones del Estado (Departamento del Dis
trito Federal y A,URIS5

• Estos partfan de la premisa de la superiori
dad de la autoconstrucci6n en relaci6n a la vivienda realizada por 
instituciones publicas, y tanto los analisis como las recomendaciones 
emanadas de los trabajos estaban orientados a estimular polfticas de 
apoyo a esa forma de producci6n habitacional (Turner J., 1971 YSu
draT., 1975). 

Desde algunos centros academicos norteamericanos como la Univer
sidad de Texas tambien se impulsaron estudios tendientes a confir
mar las tesis y puntos de vista de Turner sobre las caracterfsticas y 
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sol~ones habitacionales para los migrantes pobres (Ugalde A., 
1975). A partir de una encuesta aplicada en una colonia de Cd Jua
rez, (en la frontera de Mexico con E.E.U.U.) para conocer las condi
ciones devida de los migrantes, se concluye que la autoconstrucci6n 
permite producir viviendas aceptables, que van mejorando con el 
tiempo: "En los pafses pobres la autoconstrucci6n es un recurso para 
procurarse empleo e ingresos; la casa otorga una manera de ahorro y 
resistencia a la inflaci6n. .." 

Para completar la presentaci6n de los trabajos referidos a los migran
tes, a sus actitudes polfticas y a la marginalidad social, realizados en 
la primera mitad de 'los setentas, debemos mencionar el estudio de 
Lomnitz (1975), de tipo antropol6gico y orientaci6n "marginalista" y 
la investigaci6n de Montano (1975-1976) sobre la politizaci6n en los 
asentamientos espontaneos; esta podrfa considerarse como un traba
jo de "transici6n" entre aquellos de corte funcionalista que hemos 
mencionado y los de orientaci6n marxista 0 "hist6rico estructural" 
que presentaremos mas adelante. 

Independientemente de las interpretaciones sociol6gicas y polfticas 
que se encuentran y de las connotaciones que elias pueden tener para 
la practica social, no cabe duda que estos trabajos aportan algunos 
elementos importantes para el conocimiento de las condiciones ffsi
cas y sociales.en las que se desarrollaba la vida de crecientes contin
gencias de migrantes pobres en las ciudades. Dentro de esas condi
ciones el problema de la vivienda ocupaba un lugar relevante. 

Por esos mismos aDos, se lleva a cabo en El Colegio de Mexico una 
investigaci6n realizada por economistas (con apoyo financiero de la 
aCDE y algunos bancos intemacionales) para calcular la posible ge
neraci6n de empleo a traves de la construcci6n de vivienda. Utilizan
do diferentes modelos y tecnicas complejas de calculo, se estim6 la 
generaci6n de empleo directo e indirecto segun tipos devivienda, in
sumos utiIizados y tecnologfa adoptada, estimaciones que se vincu
Ian posteriormente a aspectos financieros y de inversi6n. Por esta via 
del analisis econ6mico neoclasico, se lIega a la conclusi6n que la vi
vienda para los sectores de menores recursos (a pesar de los subsi
dios que requiere por parte del Estado) es la mas adecuada para la 
reactivaci6n econ6mica y la generaci6n de empleo. Asf, decisiones 
polfticas como la creaci6n de los Fondos de la Vivienda para Traba
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jadores, quedarfan reafinnadas por estudios econ6micos realizados 
mas 0 menos contemporaneamente. 

Desde 1975 comienza a desarrollarse en Mexico una nueva orienta
ci6n de los estudios urbanos y habitacionales, asfcomo una multipli
caci6n de los mismos en diferentes instituciones academicas y cen
tros privados, que se nutren de los aportes de especialistas mexica
nos, formados en centros universitarios, sobre todo europeos, y tarn
bien de profesionales latinoarnericanos que tuvieron que dejar sus 
pafses de origen por razones polfticas. 

La apertura democratizante del gobiemo de Echeverria permiti6 
crear un clima politico adecuado para la busqueda de nuevas orienta
ciones crfticas en las ciencias sociales y en la investigaci6n urbana 
en particular; Bsa apertura coincidfa con el analisis de los problemas 
urbanos,. que comenz6 a darse sistematicamente en Francie desde 
comienzos de los setentas, siendo su impacto enorme en otros patses, 
incluyendo algunos latinoamericanos. 

AI mismo tiempo, la creaci6n, entre otros, de nuevas instituciones y 
proparnas habitacionales y de regularizaci6n de la tenencia de la tie
rra , por la citada administraci6n echeverrista, gener6 una demanda 
de estudios y propuestas y un ambiente propicio para el desarrollo de 
la investigaci6n y la retlexi6n en tomo a los problemas y politicas 
urbanas. 

De esta manera, la coincidencia de una coyuntura interna favorable y 
de factores externos que incidieron en el impulso de ideas y teonas 
nuevas, como en el aporte de recursos humanos y financieros impor
tames. ha colaborado indudablemente para hacer factibles los avan
ces conseguidos a traves de las investigaciones que presentamos a 
continuaci6n. 

EI primer trabajo publicado, que se propone explicitamente analizar 
el problema de la vivienda en Mexico presentando los elementos 
empiricos del mismo en el contexto de la lucha de clases, es el de 
Oscar Nunez (1974). En ~I analiza basicamente los alcances y conte
Didos sociales de cuatro programas urbano-habitacionales del Esta
do, al que considera "instrument¥ privilegiado de las clases domi
nantes para realizar sus intereses" . 
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Pero, en realidad, la primera investigaci6n de gran envergadura re
alizada en elpafs, dentro del enfoque marxista aplicado a los estu
dios urbanos de la epoca, fue Ia de COPEVI. Ella se llev6 a cabo en
tre 1975 Y76, coordinada por P. Connolly, como parte de un proyec
to para estudiar la vivienda de bajo COSlO en siete palses latinoameri
canos, con el patrocinio del Centro de Investigaciones para el Desa
rrollo Internacional (IDRC), la coordinaci6n de SlAP y el asesora
miento de Emilio Pradilla 

EI estudio se dividi6 en cinco sub-tern as, referidos a los agentes fl· 
nancieros, la industria de la censtruccien, el Mercado dd suelo 
urbane, las polfticas del Estado y las soluciones babitacionales 
existentes. S610 una parte de los trabajos fue publicada en tres vola
menes (COPEVI, II, ill YIV, 1977), quedando el resto del trabajo en 
documentos mimeografiados (Connolly P., 1975 Y 1977; Connolly 
P. y Romero G., 1975). Como aclaran los autores, la investigaci6n 
pretendia abarcar diversos aspectos del problema habitacional, (adn 
cuando no se profundice mucho en alguno en particular) para dar 
una visi6n global del mismo; ello resulta indispensable debido al es
tado del conocimiento sobre el tema en ese momento. 

EI trabajo utiliza variadas fuentesde informaci6n como censos, do
cumentos oficiales, recortes periodisticos y trabajos de campo reali
zados por COPEVI durante doce anos de actividad8

. Ello les ha per
mitido reunir una gran informaci6n sobre los diferentes sub-ternas 
tratados, aunque no la suficiente para apoyar algunas conclusiones 
que se han sacado con respecto ala vinculaci6n del sector inmobilia
rio al capital financiero, 0 a la acumulaci6n de capital en general. 

Tambien en esa epoca el grupo de Sociologfa Urbana de la UAM 
Azcapotzalco integrado, entre otros, por algunos miembros del equi
po anterior, realiza una evaluaci6n de INFONAVIT (sobre todo de 
uno de sus conjuntos habitacionales mas importantes: el Rosario), 
por encargo de la misma instituci6n. Este interesante trabajo, que no 
ha sido publicado y casi no ha circulado, se propone evaluar las 
nuevas modalidades de latervencion del Estado asi como-los fe
nemenos sodales que aparecen dentro de un gran conjunto habi
taclonal. En su desarrollo, el estudio incluye elementos metodologi
cos relevantes para la evaluaci6n de una polftica de vivienda, y mas 
especfficamente para explicar porque se crea una instituci6n con de
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tenninadas caracterfsticas, haciendo referencia a los agentes sociales 
que participan en su promoci6n y funcionamiento posterior. 

Un aspecto que se considera fundamental para comprender la l6gica 
de acci6n de la instituci6n, se refiere a la racionalidad de acumula
ci6n del sector privado de la construccion y a c6mo esta interfiere en 
la eficacia de la polftica de vivienda del INFONAVIT; en otras pala
bras como el patron de dominaci6n definido como organizacion del 
poder econ6mico se expresa en el control del aparato del Estado. Sin 
embargo este aspecto queda poco estudiado, debido, en parte, a las 
dificultades implfcitas en este tipo de analisis. Luego volveremos so
bre este punto. 

La parte quizas central del trabajo (aunque metodo16gicamente es 
menos novedosa) presenta los resultados de una encuesta a la pobla
ci6n del conjunto babitacional El Rosario, referidos a la situaci6n so
cial de los trabajadores, sus condiciones de vida, su practica colecti
va y su conciencia social y urbana. Estos analisis son comparados 
con los de 000 conjunto estudiado, y constituyen de los primeros in
tentos de evaluar el impacto producido por las nuevas polfticas habi
tacionales del Estado. 

Que una investigaci6n de este tipo se realice a partir de una demanda 
del sector publico, resulta realmente sorpreodente en Mexico, y s6lo 
puede explicarse si se tiene en cuenta las condiciones de la coyuntu
ra polftica a la que ya bicimos referencia. 

Esta investigaci6n fue asesorada por M. Castells quien ademas des
pues de una corta pennanencia en Mexico elabor6 un trabajo de eva
luaci6n de las pohticas urbanas de la epoca (Castells, 1977), apoyan
dose en un conjunto de estudios realizados por equipos de investiga
ci6n fonnados en Mexico. Creemos importante hacer notar que este 
tipo de trabajos, mas que estimular estudios en profundidad, plan
teando preguntas que los especialistas locales deberfan responder, 
promueven, por el contrario, la presentaci6n de conclusiones e inter
pretaciones poco consistentes, que no surgen de los analisis conere
tos, sino de geoeralizaciones elaboradas en otros contextos, y a ve
ces tampoco muy probadas para esos casos. 
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No podemos analizar aquf en detalle las contradictorias afirmaciones 
de Castells, con respecto a las polfticas urbanas del gobiemo de 
Echeverria, pero sf cieemos que han tenido una influencia negativa 
para los investigadores que estaban comenzando a trabajar dentto de 
esta perspecnva Ello sin negar muchos de los aportes positives que 
los trabajos de est" autor han tenido, sobre todo para romper con las 
explicaciones tecnograficas y funcionalistas. 

Tambien a la misma epoca corresponde el estudio mas completo so
bre politicas hl!bitacionaIes del Estado, realizado por EI Colegio de 
Mexico, a instancias del B.I.D., como parte de una serie de estudios 
sobre el tema, efectuados en varios pafses de America Latina con 
motive de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976), (Garza G. y Schtein
gart, M., 1978). Este ba utilizado una visi6n similar a las anteriores, 
en cuanto a la definici6n de los elementos constitutivos de la preble
matica de la vivienda en una sociedad capitalista, en cuanto a la con
cepci6n general del Bstadoy de las contradicciones sociales, Aun
que tambien se incorpora la dimensi6n socio-polftica a la interpreta
ci6n de los fen6menos analizados, el trabajo hace mas enfasis en los 
aspectos econ6micos del contexto general, y de los procesos de pro
ducci6n, intereambio y consume de la vivienda, en los diferentes 
programas considerados. 

Sin embargo, los procesos de produccion s610 estan analizados de 
manera muy superficial y fue a partir de esta investigaci6n que pudi
mos comprobar que las acciones del Estado no podfan entenderse de 
manera cabal sin considerar las practices especfficas de los otros 
agentes actuantes, y sobre todo de las empresas privadas promotoras 
y constructoras que juegan un papel fundamental dentro del conjun
to. Para responder a esa inquietud, surgida del mismo proceso inves
tigativo, comenzamos el estudio del sector promocionaI privado de 
la produccion de vivienda, cuyos primeros resultados fueron dados 
a conocer hacia fines de la decada de los setenta (Schteingart M., 
1978). Esta investigaci6n fue en sus comienzos de caracter explora
toria, y tom6 como referencia te6rica y empfrica los trabajos de Ch. 
Topalov para el caso frances, que tuvieron el merito de ser de los 
primeros en entrar al analisis detallado de los agentes capitalistas 
que participan en la producci6n y circulaci6n de la mereancfa vi
vienda. 
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Para tenninar el analisis de esta decada debemos referirnos al con
junto de estudios que el Departamento del Distrito Federal encarg6 a 
COPEVI, como base para sus planes y propuestas de desarrollo ur
bano. (COPEVI 1973, 1976 Y 1978). Si bien se trata de trabajos ne
tamente descriptivos, vinculados a la planificaci6n, aportan una in
formaci6n y analisis muy valiosos para un mayor conocimiento de la 
situaci6n socio-espacial y habitacional de la Cd. de Mexico. A dife
rencia de las decadas anteriores en que los estudios eran realizados 
por los mismos organismos piiblicos, en esta epoca ellos se encargan 
a-despachos privados, 0 a instituciones academicas, apoyando de al
gona manera a los nuevos equipos de investigaci6n que se fueron 
creando. 

2.4 La dkada de los Ocbenta 

La ~ proliferaci6n de estudios aparecidos en los ultimos seis 
anos nos ha llevado a plantear una clasificaci6n tematica de los 
mismos, y a intentar basicamente un analisis de contenido de tipo 
mas general, referido a esos conjuntos tematicos-

A partir de la consideracion de los trabajos incluidos en la biblio
graffa hemos elaborado el cuadro siguiente: 

D«ada80 Deeada 70-80 

Temas N"de % NDde % 
trabajos lrabajos 

-PoHticas habitacionales 13 13.6 11 34.3 
-Situaci6n habttacronal 4 4.2 6 18.7 
-Asentamientos populares 22 23.2 8 25.0 
-Autoconstrucci6n 12 12.6 2 6.3 

-Suelo II 11.6 2 6.3 
-Indus Ina de 1aConstrucci6n 2 2.1 2 6.3 
-Fraccronadores y promotores 7 7.4 I 3.1 
- Vlvienda en Renta 7 7.4 
- Consecuencias del Srsmo 14 14.7 
- Estudios comparatrvos 3 3.2 
TOTAL 95 100.0 32 100.0 

Nota: S610 Be incluyeron loe trabajos producto de investigaciones. 
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Del analisis del cuadro podemos deducir que ultimamente se ba da
do una concentraei6n muy grande de trabajos referidos a la proble
matica de los asentamientos populares y la autoconstruccion (35% 
del total). Por otra parte, los sismos ocurridos en septiembre de 1985 
han generado tambien un mimero considerable de estudios, sobre to
do si tenemos en cuenta que ellos se han llevado a cabo en 8610 un 
000 y medio. Nos ha parecido interesante comparar estos datos con 
los de la decada anterior, para poder observar los cambios ocurridos 
en cuanto a enfasis tematico. Podemos comprobar que mientras en la 
decada pasada la mayor proporcion de trabajos se refeda a las polfti
cas habitacionales, representando ademas un porcenuje considerable 
aquellos que describian la situaci6n habitacional, en los ultirnos 
anos, este tipo de estudios ba perdido mucho peso dentro del conjun
to. Los trabajos sobre asentamientos populares presentan una impor
tancia similar en ambas etapas, habiendo crecido bastante en los 
ochenta el interes por los analisis de la problematica del suelo urba
no y la autoconstrucci6n. EI tema de la vivienda en renta parece que 
recien connenza a tratarse en los ulnmos oooslO

• 

Dentro de los trabajos que analizan las polfticas del Estado en mate
ria habitacional, encontramos algunos referidos a detenninadas co
yunturas hist6ricas, como el Cardenismo, el sexenio de Lopez Porti
110,0 los primeros anos de 1acrisis (Perle, 1980; Garcfa-Perlo, 1982; 
Schteingart 1984) y otro grupo que estudia los programas y aceiones 
de alguna instituci6n especffica como FOVI 6 INFONAVIT (Ro
man. 1983: Garcia Perl6, 1984). Mientras que en la decada pasada 
varios estudios sobre este tema se trataron de ser mas abarcativos y 
globalizantes, en los afios recientes ellos tienden a referirse, casi ex
clusivamente a aspectos pareiales, locales 0 coyunturales, con el ob
jeto de profundizar en el conocimiento y evitar las generalizaciones 
que se venfan haciendo anteriormente. En general, podemos decir 
que existe una continuidad de enfoques en estos trabajos con rela
ci6n a los realizados en la segunda parte de la decada anterior. , 
Con respecto a los estudios referidos a la situaci6n babitacional, (pa
ra Orizaba, C6rdoba, el Distrito Federal y el conjunto del pais), ellos 
difieren en su orientaci6n, ya que aquellos realizados en el sector pu
blico (COPLAMAR, 1982 y Stolarski, 1982) son de tipo descriptivo, 
poniendo enfasis, sobre todo, en los aspectos ffsicos de la vivienda, 
en una tipific~ci6n de la misma, 0 en la adecuaci6n entre marco ffsi- . 
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co y oecesidades familiares (coo la perspectiva tradiciooal del defi
cit). Eo los estudios (tesis de Maestrla) reaIizados eo el ambito aca
demico (Rebolledo, 1985; Azogue, 1983) la situacion de Ia vivienda 
se vincula, eo cambio, a factores sociales, como la ubicacion de las 
familias deotro de la estructura de clases de la sociedad, 0 bieo a la 
iocideocia de las polfticas del Estado sobre la producci6o, circula
ci60 y consumo de las viviendas, eo difereotes perfodos hist6ricos. 

Coo respecto a los estudios sobre aseotamieotos populares, los eofo
ques han cambiado totalmeote coo respecto a aquellos prevalecieo
tes eo los trabajos fuociooa1istas y margioa1istas de priocipios de los 
setenta, Aunque deotro de estos estudios existeo difereocias de enfa
sis tematico, la mayorfa prioriza los aspectos de apropiacion ilegal 
del suelo, los procesos de regularizadon y consolidacion de la co
lonia, las luchas que ban Uevado a los pobladores a eofreotarse 
coo el Estado 0 coo otros ageotes sociales: eo general deotro de un 
marco explicativo historico-estructural, Es decir, que la existeocia de 
estos aseotamieotos se explica a partir del proceso global de urbaoi
zacion capitalista, y mas especfficameote de los procesos de produc
ci60 del marco construido para difereotes estratos sociales, deotro de 
los cuales las .acciones de los ageotes iovolucrados (incluyeodo las 
variadas instancias del aparato del Bstado) y las contradicciones y 
cooflictos eotre los mismos ocupan uo lugar .privilegiado del anali
sis. Por otra parte, la oecesidad de viocular los aspectos de ioserci6n 
de la poblacion asentada, deotro del Mercado de trabajo urbano, coo 
aquellos referidos al aceeso al consumo colectivo, ha ido surgieodo 
de manera cada vez mas clara para elaborar una explicacion articula
da de estos fenomenos de la urbanizacion popular. 

Aunque tambien estan referidos a los aseotamieotos populares, pre
ferimos considerar eo un grupo separado a aquellos trabajos ceotra
dos eo la produccion popular de la vivienda, 0 sea eo la autecons
trucdon total 0 parcial de la misma. El cooocimieoto de esos proce
sos (y sus implicaciooes coo respecto a las polfticas publicas) ba si
do impulsado eo parte por el mismo sector oficial, que ba veoido 
desarrollando ouevos programas de apoyo a la produccion 'popular 
de vivieoda, sobre todo a traves de FONHAP01

' . Ello se ba vuelto 
mas imperioso debido a que, coo la crisis, los sectores de la pobla
ci60 que 00 tieneo acceso a los programas de vivieoda termioada son 
cada vez mas numerosos, al mismo tiempo que aumentao las dificul
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tades para autoconstruir individualmente una morada por mas mini
maque sea. 

Asf, se han realizado varios estudios basados en encuestas, en dife
rentes ciudades del pais, para conocer con mayor detalle como se 
han dado los procesos de "autoconstrucci6n" (Bazant, 1982, Lego
rreta, 1984, Hiemaux, 1986, Castaneda y Villareal, 1986). Las en
cuestas promovidas por CECODES12 se realizaron en general antes 
de la crisis de 1982, que impaet6 fuertemente el consumo de los sec
tores populares. Mas recientemente se llev6 a cabo en El Colegio de 
Mexico, un estudio que, a traves de entrevistas con infonnantes cla
ves de colonias populares de la Cd. de Mexico, intenta dar algunos 
elementos para una evaluaci6n mas aetualizada de la producci6n ha
bitacional popular (Schteingart, 1986). Estos trabajos se complemen
tan con algunas evaluaciones de los programas oficiales de auto
construcci6n (Mier y Tenin1982; Ziccardi y Mier y Tenin, 1985). 

Tanto los estudios mas globales sobre los asentamientos irregulares, 
como los mas especfficos centrados en la "autoconstrucci6n" de la 
vivienda, estan referidos pnncipalmente a casos concretos, de dife
rentes ciudades del pais. Ello ha pennitido comenzar a superar la 
etapa de grandes generalizaciones sobre estos fen6menos de la urba
nizaci6n, para entrar a la consideraci6n de las diversas situaciones 
concretas que se dan dentro de una realidad compleja y cambiante, 
sobre todo a partir de la gran crisis econ6mica que afecta al pais des-
de 1982. 

Al mismo tiempo, en muchos casos, a traves de estos trabajos se ha 
establecido una vinculacion mas pennanente y productiva con los 
habitantes de las colonias estudiadas y sobre todo con las organiza
ciones independientes del partido oficial. 

EI cuarto grupo de trabajos de investigaci6n se refiere a la problema
tica del suelo urbano (fntimamente vinculado a la vivienda). Aun
que algunos aspectos de la legalidad de la tenencia y de las fonnas 
de apropiaci6n y regularizaci6n de la tierra, han aparecido tratados 
para casos especfficos de asentamientos irregulares, dentro del se
gundo grupo de trabajos, en este caso se trata de estudios mas gene
rales sobre esa problematica, 
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Los trabajos sobre precios del suelo han sido muy escasos, sobre to
do utilizando interpretaciones a partir de la teorfa marxista de la ren
ta, debido a las enormes dificultades para operativizar los conceptos 
utilizados en la mism e.Ultimamente este tema ha vueito a generar el 
interes de algunos investigadores, los que han formado una red para 
promover e intercambiar estudios al respecto. Sin embargo, en un fo
ro organizado recientemente ( que convoc6 principalrnente a investi
gadores de centros universitarios de provincia) s610 un trabajo se re
1iri6 especificamente a la tematica de los precios y la renta del suelo, 
en Tijuana (Arce Luna, 1987). 

En cambio, el tema de la urbanizaclon de los terrenos correspen
dientes a los micleos agrarios (ejidales y comunales), en las areas 
de expansi6n de las ciudades, ha ocupado el interes de varios inves
tigadores, debido basicamente al rapido crecimiento de las mismas 
sobre ese tipo de tenencia, a los multiples conflictos que el ha gene
rado, y a la neeesidad de explicar los particulares procesos y relacio
Des sociales que acompanan el crecimiento de las ciudades mexica
nas. Esos proeesos y relaciones no se dan en la urbanizaci6n de otros 
pafses latinoamericanos. Estos trabajos se han realizado principal
mente para la Cd. de Mexico (Cruz, 1982; Durand, 1983 y Calder6n 
1986) y en mucho menor medida para otras ciudades (Hiemaux y 
Laurelli, 1982, Univ. Aut6noma de Queretaro,_1987). 

Dentro de-estos estudios destacan los realizados por Antonio Azuela 
que, incorporando la cuestion juridica en el analisis urbano, ha en
fatizado el papel del orden jurfdico como condicionante de los pro
cesos de formaci6n y consolidacion de los asentamientos irregulares, 
y particularmente de aquellos que se estableeen sobre terrenos ejida
les (Azuela, 1982, 1984, en prensa). 

Los estudios sobre los agentes capitalistas que partidpan en el 
proceso de preducdon de la vivienda son ann muy limitados, prin
cipalrnente aquellos referidos a la construcci6n (Connolly, 1987; 
Ziccardi, 1986). En cuanto a los promotores inmobiliarios y los frac
cionadores capita1istas la investigaci6n sigue siendo todavia bastante 
reducida, aunque se han agregado a nuestros analisis para la Ciudad 
de Mexico algunos para otras ciudades como Queretaro y Mazatlan 
(Garcia B., 1986; Martinez del Villar, 1987). Nuestra investigaci6n 
sobre el tema, basada en una encuesta realizada a fines de los seten
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ta, ha sido retomada para analizar el impacto de la crisis sobre ese 
sector, y mas especfficamente la nueva articulaci6n entre las practi
cas de los promotores y las polfticas del Estado (Schteingart 1983 y 
1987). 

Nos ha parecido de interes incluir en este grupo otros trabajos que, • 
aunque no se refieren a agentes estrictamente capitalistas (como los 
que operan dentro de la producci6n "formal" de la vivienda) anali
zan el comportamiento de actores importantes dentro de la urbaniza
ci6n popular. Nos referimos a los estudios sobre fraccionadores clan
destinos de la Cd. de Mexico (Corona, 1983) y los referidos a pro
motores de colonias irregulares en las ciudades petroleras (Legorre
ta, 1984). 

A pesar de que una proporci6n importante de la poblaci6n mexicana 
babita viviendas rentadas, el tema del arrendamiento ha sido muy 
poco tratado por los investigadores. S610 en los ultimos anos han 
aparecido algunos trabajos al respecto, entre los que destacan la tesis 
de A. Portillo (1980) y los documentos producto de dos investigacio
nes recientes. 

- 13
Una de elias realizaba en CENVI ,se refiere al fen6meno de la ren
ta de cuartos en las viviendas de asentarnientos irregulares periferi
cas, que afecta a un numero considerable y creciente de familias de 
escasos ingresos de la Cd. de Mexico (Coulomb R., 1985, 1987). La 
otra, se viene realizando en el Instituto de Investigaciones Econ6mi
cas de la UNAM y abarca un espeetro mas amplio de simaciones, 
para 10 cual desarrolla una tipologfa de babitaciones en renta. (Men
dez, A., 1986, 1987). 

Por ultimo hemos agrupado los trabajos, bastante numerosos, que 
analizan el impacto del sismo de 1985, en la Cd..de Mexico, y sobre 
todo sus efectos sobre la problematica habitacional de la ciudad cen
tral. Estos han sido muy violentos debido ala magnitud de los danos 
ffsicos y de la poblaci6n afectada, habiendo generado importantes 
movilizaciones sociales, la formaci6n de nuevas organizaciones in
dependientes y algunas respuestas excepcionales (como la expropia
ci6n de predios en la zona de vecindades) y programas habitaciona
les novedosos, surgidos del Estado. Los fen6menos mencionados 
han recibido una gran atenci6n por parte de diferentes investigadores 
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y originado trabajos relevantes de evaluaci6n de los mismos en va
rios centres universitarios y de investigaci6n, generando al mismo 
tiempo la publicaci6n de mimeros especiales de revistas academicas 
(en la UNAM, UAM, Colegio de Mexico). Algunos trabajos se han 
centrado en el anahsis de las movilizaciones sociales y de las organi
zaciones independientes de los pobladores, que han logrado consti
lome en aetores con una influencia decisiva en la elaboraci6n de una 
polftica habitacional referida a la reconstrucci6n. (Massolo, 1986; 
Ziccardi 1986, 19~7; Dahau, 1987; Ramirez, 1987). Otros, a traves 
de una evaluaci6n de medidas y polfticas como la expropiaci6n, la 
reconstruccion de vecindades y su cambio en la forma de tenencia, 
el fuerte subsidio al programa de Renovaci6n Habitacional Popular, 
han enfatizado la necesidad de analizar los problemas conyunturales 
dentro del contexto mas amplio de la crisis y en relaci6n a las practi
cas mas permanentes del Estado (Azuela, 1987, Connolly, 1987). 

Esta intensa actividad de investigacion, se han acompanado de un re
planteo de ngidos esquemas interpretativos (particulannente con res
peeto a las polfticas del Estado) y sobre todo de nuevas formas de 
vinculacion entre investigadores y pobladores damnificados, que im
plicaron poner en practica un comienzo de investigaci6n participati
va, 

En esta Ultima decada, entonces, se han incrementado considerable
mente el ntimero de trabajos e investigadores locales. Ello ha 
ocurrido gracias a la ereaci6n de nuevos centros universitarios y pri
vados, a la modificaci6n de los ya existentes (que han promovido 
areas de estudios urbanos), y a la iniciaci6n de nuevos programas 
docentes de posgrado, que han generado un ntimero no despreciable 
de tesis sobre el tema que nos ocupa. A pesar de que varios centres y 
programas han aparecido en diferentes regiones del pais, todavfa los 
trabajos se concentran, en un alto porcentaje (68%) en la Ciudad de 
Mexico mientras que los referidos a otras ciudades representan ape
nas un 14%. 

Algunos centres de provincia son aun muy recientes y no ban podido 
conformar equipos de investigaci6n; otros se han dedicado al estu
dio, sobre todo, de temas regionales. En general, podemos decir que 
las investigaciones son mas bien de tipo individual 0 realizadas por 
pequeiios equipos, 10 cual se retleja en los alcances y metodologfas 
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de los estudios. S610 en pocos casos, por ejemplo, se han utilizado 
encuestas mas amplias 0 se han juntado equipos interdisciplinarios 
para annar proyectos comprensivos. Con la crisis, el financiamiento 
local para la investigaci6n se ha reducido, y el aporte de institucio
nes intemacionales, no ha lIegado como en la decada pasada, cuando 
fue posible, como vimos desarrollar proyeetos de mayor envergadu
ra. En cuanto a las relaciones 'con el Estado, este tambien ha reduci
do, por limitaciones presupuestarias, la demanda de estudios, aunque 
tiltimamente parecen haberse incrementado, en parte tambien como 
consecuencia del sismo (CENVI, 1987): s610en una pequeiia medi
da ban generado nuevas investigaciones importantes. 

Un aspeeto que quisieramos comentar es el referido a la publicaci6n 
o circulaci6n de los trabajos. Si comparamos la forma Em que ellos 
fueron presentados en las dos iiltimas decadas, podemos comprobar 
que se ha producido un gran aumento de estudios publicados como 
artfculos en revistas academicas locales, y una disminuci6n del por
centaje de documentos sin publicar. Por otra parte, se han editado 
una sene de libros colectivos sobre vivienda, movimientos urbanos, 
etc., mientras los libros individuales producto de investigaciones, 
han perdido importancia dentro del conjunto reflejado asf, en cierta 
medida, 10que hemos afirmado con respeeto al tipo de investigaci6n 

. 14 que se pracnca . 

3. CONCLUSIONES. 

Podemos considerar tres grandes etapas dentro del desarrollo de la 
investigaci6n sobre vivienda en Mexico, 

La primera, se extiende desde los cincue~ta basta casi mediados de 
los setenta, y se caracteriza por el predominio de trabajos realizados 
en organismos piiblicos especializados, muy vinculados a Ia planifi
caci6n y la acci6n habitacional, y tarnbien por la vpresencia de estu
dios sociales (realizados principalmente por investigadores nortea
mericanos) de corte culturalista 0 "marginalista". 

Dentro de los primeros predomina un enfoque ffsico en el analisis 
del problema de la vivienda, percibido basicamente como "deficit" 
de habitaciones en relaci6n a "necesidades" de la poblaci6n, defini
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das en abstracto. Dentro de los segundos con algunas diferencias se
cundarias entre investigadores, predomina la idea de que el marco ff
sico urbano produce ciertos comportamientos t actitudes que se ob
servan tambien en el campo de la participaci6n polftica. Esos anali
sis aislan el fen6meno de la pobreza urbana, no logran explicar su 
existencia, y ademas idealizan 0 mistifican algunas practicas de so
brevivencia. La investigaci6n academica nacional en esta tematica 
es todavfa muy incipiente, se desarrolla sobre todo dentro de disci

. plinas como la economia (neoclasica) y la geograffa (descriptiva). 

La segunda etapa, mucbo mas corta, se desarrolla desde mediados de 
los setenta basta principios de los ocbenta y se caracteriza por la 
aparici6n de numerosos centros y grupos de investigaci6n dentro del 
sector academico, asf como de un nuevo tipo de relaci6n entre de
mandas del Estado e investigaci6n, en un contexte de apertura polfti
ca y gran actividad oficial en el campo que nos ocupa. 

Surge y predomina en esta etapa la investigaci6n de orientacion mar
xista, fuertemente influenciada por la sociologfa urbana francesa. 
Algunas investigaciones importantes (apoyadas por financiamiento 
intemacional y minoritariamente por recursos del Estado) parte de 
una definici6n estructural del problema de la vivienda que es visto 
en el contexto mas general de la logica de acumulacion de capital y 
de las contradicciones de clase en una formaci6n social capitalista. 
Las polfticas gubemamentales son estudiadas tambien a partir de una 
concepci6n clasista del Estado, y en funci6n de esta misi6n se Devan 
a cabo amplios analisis que difieren ampliamente de los realizados 
en la etapa anterior. 

Sin embargo, estos primeros estudios, a veces demasiado generales, 
no pudieron demostrar 10 que se habfan propuesto, y las conclusio
nes, sobre todo con relaci6n al dominio del gran capital (0 del capital 
financiero en particular) en el sector inmobiliario, a su influencia 
conereta en las polfticas habitacionales del Estado, resultaron poco 
precisas y sustentadas por el analisis. 

La tercera etapa, que corresponde a los ultimos MOS, se desarrolla en 
gran/ medida durante la crisis, a pesar de la cual ban seguido crean
dose nuevos centres de investigaci6n y docencia, 0 consolidandose 
los ya existentes, fundamentalmente por un proceso .autoexpansivo 
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del propio sector academico, que se vincula ademas, de manera mu
cho mas estrecha y sistematica a las necesidades y demandas de los 
sectores populares (vinculaci6n que se refuerza a partir del sismo de 
1985). Predominan las investigaciones individuates que tratan de 
profundizar en el conocimiento de: a) procesos especfficos, sobre to
do en los asentamientos irregulares; b) polfticas particulares y co
yunturales del Estado; c) practicas de diferentes agentes que acnian 
tanto en la producci6n capitalista de la vivienda como en el sector 
popular. Los nuevos fenomenos que estan surgiendo a partir de la 
crisis, se encuentran en el centro de los intereses de gran parte de los 
investigadores. 

A pesar de los avances logrados a traves de la multiplicaci6n de los 
estudios (que ahora se extienden tambien a otras ciudades de provin
cia), del aumento de la circulaci6n de las mismas y del intercambio 
entre investigadores por medio de foros y seminaries de discusi6n, 
es necesario aceptar que el nivel de teorizaci6n es aun bastante bajo, 
que algunos aspectos de la problematica habitacional estan insufi
cientemente analizados y que a pesar de que existe un conocimiento 
mucho mas detallado de fen6menos y procesos, se siguen presentan
do afinnaciones mas apoyadas en teorfas generales acuiiadas en 
otros medios que en los estudios concretos que se estan llevado a ca
bo en Mexico. 

En un trabajo reciente, se seiiala que la investigaci6n empfrica niega 
muchas veces los marcos te6ricos y hace ostensible sus Ifmites expli
cativos, pero que los investigadores no han extraido las consecuen
cias te6rico-metodol6gicas pertinentes (Azuela A. y Dahau E. 1987). 
Tambien en el se enfatiza la necesidad de replantear, por ejemplo la 
concepci6n del Estado como sujeto (que niega su constituci6n por 
un conjunto de instituciones), as! como la visi6n simplista de que 
existe una relaci6n clara y directa entre acumulaci6n de capital y po
liticas estatales. • 

Complementando estos balances crfticos que muy embrionariamente 
comienzan a aparecer, tambien se ha seiialado la necesidad de avan
zar en la caracterizaci6n del sector inmobiliario y de los capitales 
que operan en el mismo, que s610 se conocen muy fragmentariamen
te, atribuyendo, at capital monop6lico, sin mayores evidencias, un 
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predominio permanente en el sector, Wcomo su articulaci6n armo
niea con las intervenciones del Estado . 

Esperamos que este seminario, al realizar un balance tematico mas 
comprensivo y de alcances regionales, pueda plantear de manera 
mas amplia y sistematica las limitaciones te6ricas y empfricas exis
tentes, asf como las estrategias que deberlan desarroUarse para el fu
turo.	 ' 

NOTAS 

1.	 Tampoco la bibliografia puede consrderarse exhauativa, aunque para au elabora
ci6n se ha recurrido a bibliografiaa anleriorea sobre la problem6tica urbana en 
M~llico; a la reviai6n de gran parte de las revlStaa eapecializadas 0 de cjencias 
aocialea publicadaa en M~llico; a la consulta en Iibrer{aa y bibliocecu de Iibroa 
aparecidoa aobre el tema; a la revlai6n de publicacionea y documentoa oficialea 
y a una reviai6n de ponenciaa preaentadaa en foroa 0 aeminarioa cuya tem6tica 
podia intereaar para esee balance. Bate trabajo se realiz6 aobre todo para el perfo
do 1980-1987. 

1.	 Por ejemplo. la toma de conciencia de loa inveatigadorea de laa Iimitaeionea de 
ciertoa enfcqaes te6ricoa y de la urgencia de buacar nuevoa caminoa aa{como de 
la ncceaidad de deaarrollar nuevoa temu y aapectos para la comprensi6n cabal 
de un fen6meno complejo. Lu influenciu de medioa ~mlcoa de loa paisea 
centralea, aobre todo en pafaea dependientea como loa de ~rica Latina, han 
aida fundarnentalea para el cambio de lu Orientaeionea 0 marcoa te6ricoa utili
zadoa. Baaa influenciu se dan a trav~a de la Iiteratura 0 mo directamente por la 
participaei6n de eapeclahatu de aq~I1oa pafaea en eatudioa localea, como inves
tlgadorea en proyectoa patrocmadoa par aua pafaea de origen 0 como aseaorea en 
proycctoa nacionalea. 

3.	 EI Instituto Nacional de la Vivienda fue creado en 1954 para ampliar la capaci
dad de reapueata del Eatado Yhacer mo acceaible la vivienda a aectorea <Ii: me
nores recuraoa. EI Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obraa PUblicaa, fue 
creado en 1933 yen 1954 constituye el "Pondo de Habitaeionea Popularea" para 
deaarrollar con mo intenaidad programaa habitacionalea. 

4.	 EI Instituto Mellicano del Seguro Social, creado en 1942 con el prop6aito de do
tar a la poblaci6n de un matrumento boico de aeguridad que le garantice sobre 
todo el derecho a la aalud y la aalStencia m6dica, incluy6 en aua objetivoa, des
pu~a de 14 alioa de funcionamiento, la dotaci6n de vivienda como un derecho 
dentro del concepto de aeguridad social, 

S.	 AURIS (Inatituto de Acc;i6n Urbana e Integraci6n Social) es una Inatituci6n del 
Batado de M611ico que ha deaarrollado programaa urbanoa, habitacionalea y de 
promoci6n social, aobre todo en loa Municiploa conurbadoa de la Zona Metro
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politana de la Crudad de M~xico, habiendo realizado tambien una gran cantidad 
de estudios sobre esos temas, la mayorla de los cuales no han sido publicados 
(Antochiw M., 1974). 

6.	 Nos referimos a la creaci6n de los Fondos de la Vivienda (yen particular del 
INFONAVIT) para diferentes grupos de trabajadorea, cuyas acciones implicaron 
un fuerte aumento de la participaci6n del Estado en la producci6n habitacional. 
Asimismo el program a de regularizaci6n de la tenencia de la tierra en las colo
nias populares, a pesar de la polemica que ha suscitado con respecto a los resul
tados obtenidos, ha significado, sin duda, un avance importante en la atenci6n de 

-las neccsidades de conaumo de los sectores pobres urbanos 

7.	 Cabe aclarar que este trabajo es parte de una tesis de Maestrla que el autor reali
z6 en Francia, bajo la drreccien de M. Castelis. 

8.	 COPEVI (Centro Operactonal de Vivlenda y Poblamiento) es un centro privado 
que desde los aDos sesenta ha estado realizando estudios, asesorias y proyectos 
de vivienda para los sectores de bajos mgresos, habiendo acumulado una unpor
tante expenencia en cuanto a trabajo de campo, anlilisis y acciones. 

9.	 En la bibliografia adjunta, sin ser exhaustiva, se inc1uyen 108 trabajos, es decir 
el doble de los incluidos en la ~cada anterior. Esos 108 trabajos fueron reahae
dos por 38 investigadores y 12 alumnos de tes.. (cui en su lolalidad nacionales, 
o residentes en M~xico, con excepci6n de 3 casos). En cambio en la ~cada an
terior aparecen 27 investigadcres, 12 de los cuales son extranjero, no residentes 
en M~xico. y pertenecientes a paise" centrales. 

10.	 Como comentario complementario podriamos agregar que la relaci6n entre el 
mlmero total de trabajos mencionedos y el que se puede considerar como pr~ 

ducto de investigaciones, varia bastante entre las dos u\Jimas etapas: en los 
ochenta el 88% de los trabajos es producto de investigaciones y en los setentas 
esa proporci6n representa s610 el 60%. Con esto se confirma 10 apuntado ante
riormente, en el sentido que se va produciendo una disminuci6n de la literatura 
ensayfstica, 

11.	 FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones Populares es una inatituci6n del 
Estado que ha tornado mucho impulso en los ultimos 4 afios, promoviendo y 
apoyando fmancieramente diferentes tipos de program as, sobre todo de pie de 
casa y apoyo a la autoconstrucci6n, para los sectores de menores recursoa que no 
tienen acceso a los otros program as oficiales. 

12.	 CECODES (Centro de Ecodesarrollo) es un centro pnvado de investigaci6n que 
ha vemdo reahzando importantes trabajos de investigaci6n en los ultimos aDos, 
sobre la problematica urbana y arnbiental en M~xico. 

13.	 CENVI (Centro de la Vivienda), es un centro privado que agrupa profesionales e 
investigadores de diferentes disciplinas y realiza trabajos de investigacicn, ase
soria a pobladores y estudios para el sector publico. 
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14.	 En la dCcada de los ochenta, un 47% de los trabajos que se incluyen en la 
bibliograffa son articulos aparectdosen 16revistaanecionales y 2extranjeru; unolJ 
pocos fueron publicados en libros colecrivos editados en M~xico 0 en palses 
centrales. Las revistas pertenecen en su mayor parte a centres umversitarios y 
acad6micos de la Cd. de M6xico. En la d6cada anterior s610 un 20% de los tr.. 
bajos se habfan publicado como articulos en Revistas. 

15.	 Estos comentarios aparecen en las conclusiones del "Coloquio Nacional de In
vestigadores sobre las Transfonnaciones de los Centros Urbanos", que se realiz6 
recienternente-auspicredo por la UAM-Azcapotzalco y el Instituto de ~rica 

Latina. 
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