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CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA EN MÉXICO  

 

Las primeras manifestaciones de vivienda se dieron en México a la llegada de los 

españoles en el siglo XV, cuando éstos, los de menos recursos y los criollos vivían en 

casas de vecindad, las cuales consistían en hileras de viviendas a ambos lados de un 

patio central y con todos sus servicios independientes; las de menor categoría eran 

simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran colectivos. Se cree que este 

fue el inicio de una forma de vida en condominio pues los inquilinos de las vecindades 

eran sólo responsables de su área de vivienda.  

 

En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas multifamiliares 

denominadas "vecindades", las cuales retomaban algunos ejemplos europeos tanto en su 

disposición interna (patio central rodeado de habitaciones) como en el diseño de sus 

fachadas (estilos neoclásicos). Las casas "solas" urbanas albergaban en un solo lote a 

varias familias las cuales contaban con áreas de trabajo (talleres) y comercio (local 

comercial) integradas a las de habitación generando una mezcla de usos, estos ejemplos 

en algunas poblaciones configuraron edificaciones con portales para facilitar la venta e 

intercambio de productos y mercancías.  

 

 

Con la implementación de la política de desarrollo industrial se favoreció la migración 

campo-ciudad esta acción obligó al gobierno a decretar en el año de 1958 la Ley de 
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Fraccionamientos la cual estableció la siguiente tipología habitacional:  

  

• Popular con obras de urbanización progresivas. 

•   Residencial y residencial campestre con obras de urbanización terminadas. 

  

La normatividad legal estuvo influenciada por las teorías del urbanismo desarrolladas en 

Europa obligando a los fraccionadores a otorgar áreas de donación para zonas verdes.  

El concepto tradicional de la vivienda mexicana se modificó para dar paso al concepto 

de una edificación habitacional la cual debe contener áreas verdes empastadas, prever 

lugares de estacionamiento dentro del lote y al interior de la construcción se divide el 

espacio generando diferentes tipos: recámaras, baño, cocina, comedor, estancia, sala 

para la TV., cuarto de servicio, entre otros. Además, se hace una separación entre el área 

de trabajo, el comercio, el equipamiento urbano y la habitación, bajo esta premisa 

aparecen los primeros fraccionamientos residenciales los cuales cuentan con vialidades 

primarias con secciones promedio de 18 metros donde se ubican camellones arbolados.  

Por otro lado se construyen los primeros desarrollos habitacionales de tipo popular para 

atender a una parte de población asalariada de las nuevas zonas urbanas. La 

configuración espacial se caracteriza por casas unifamiliares en un solo nivel sembradas 

en lotes con un promedio de 120 m2. El programa arquitectónico contiene: 3 recámaras, 

un baño, una cocina, un comedor, una estancia, un patio de servicio, estacionamiento y 

áreas verdes dotadas con algunas obras de infraestructura.  

 

 

En algunas ciudades se construyen los primeros edificios destinados a la renta de 

departamentos con fines habitacionales, caracterizándose por no contar con espacios 
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para áreas de estacionamiento, estas edificaciones consideraron las nuevas teorías 

arquitectónicas para el diseño de la vivienda promovidas por Le Corbusier.  

En las zonas urbanas la población que no pudo acceder a la compra de los nuevos 

modelos de vivienda, resolvió su problema de habitación en:  

Edificios antiguos que se convirtieron en vecindades deterioradas;  

 nuevas vecindades que se construyeron en lotes que en promedio contaban con 150 m2, 

las cuales se caracterizaban por contar con varios cuartos redondos donde vivían varias 

familias (una familia ocupaba 14 m2) y compartían un pasillo, los lavaderos, las piletas 

y el servicio sanitario, previendo el estacionamiento de vehículos en su caso en la vía 

publica; asentamientos periféricos (hoy denominados irregulares) carentes de servicios 

y con construcciones provisionales que utilizaban láminas de cartón, desperdicios de 

materiales, desechos sólidos entre otros. En las zonas rurales y en los poblados que no 

estaban sujetos a presiones de urbanización se siguió construyendo la vivienda con los 

sistemas tradicionales, copiando los prototipos existentes tanto en su configuración 

espacial interna, así como en la utilización de los sistemas constructivos. 

  

En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda por  

parte del sector público se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y estatales 

dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en las zonas urbanas, 

caracterizándose por ser casas unifamiliares de uno y dos pisos en los conjuntos 

denominados Izcallis, e Infonavits.  

 

A partir de 1975 se construyen los primeros conjuntos habitacionales multifamiliares en 

régimen de condominio tanto vertical, horizontal y mixto, (entendiéndose por régimen 

de condominio aquellos conjuntos habitacionales cuyas casas comparten una o varias 
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estructuras constructivas, por ejemplo muros), promovidos principalmente por el 

INFONAVIT en ciudades con un alto índice de urbanización.  

 

En la década de los setentas, los asentamientos irregulares crecieron aceleradamente en 

los municipios conurbados a las grandes ciudades, los cuales se caracterizaban por 

ocupar predios privados, ejidales y públicos que se lotificaban con viviendas 

unifamiliares carentes de servicios públicos y áreas de donación destinadas para 

equipamiento urbano, fenómeno vigente en la mayor parte de las zonas urbanas del país.  

En el año de 1979, el gobierno estatal decretó una nueva Ley de Fraccionamientos de 

Terrenos, estableciendo los tipos habitacionales siguientes: 

 

• Popular con obras de urbanización terminadas.  

• Residencial y Residencial Campestre con obras de urbanización terminadas.  

 

En el año de 1979, se decreta el Reglamento de Construcciones de Inmuebles en 

Condominio, el cual en su artículo 24 define a los conjuntos habitacionales de interés 

social los cuales no tienen ninguna limitación en cuanto al número de viviendas que se 

pueden edificar en un solo predio, sin embargo aportaron áreas de donación, edificaron 

obras de equipamiento urbano y construyeron obras de urbanización que les fueron 

requeridas para su adecuado funcionamiento e integración a la estructura urbana.  

Con la finalidad de ofertar suelo urbano a las personas de escasos recursos económicos, 

en el año de 1982, se adecuo la Ley de Fraccionamientos, que permitió crear el 

fraccionamiento social progresivo los cuales fueron realizados por instituciones públicas 

como AURIS, CRESEM y PROFOPEC.  
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Las reformas formuladas a la Constitución de la República Mexicana en el año de 1976, 

generaron en el año de 1983, que se decretara la primera Ley General de Asentamientos 

Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos habitacionales en la siguiente 

tipología:  

• Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

• Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas.  

• Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 

• Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas.  

 

Los fraccionamientos otorgan áreas de donación y construyen las obras de 

infraestructura primaria que son requeridas para la adecuada integración a la estructura 

urbana existente. A partir de la expedición de esta ley, la planeación urbana se convierte 

en norma-ley, y da paso a la implementación de los diferentes tipos de planes de 

desarrollo urbano que tienen como objetivo limitar la expansión de los asentamientos 

humanos de tipo urbano.  

 

En la década de los ochenta, los programas de vivienda principalmente de interés social 

financiados y edificados por las instituciones públicas como el INFONAVIT, FOVI, 

FOVISSSTE,  entre otros, configuraron algunos espacios con desarrollos 

multifamiliares en régimen de condominio principalmente de tipo vertical, 

observándose una reducción paulatina en el tiempo de la superficie cubierta por 

vivienda y del programa arquitectónico, lo cual requirió el incremento de las densidades 

habitacionales en los planes de desarrollo urbano vigentes hasta alcanzar 80 viviendas 

por hectárea.  
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En este periodo de tiempo el FOVI promueve la capacitación de empresarios privados 

para convertirlos en promotores de vivienda que utilizarían los créditos disponibles por 

el Banco de México para edificar viviendas de interés social. En el sector social 

aparecen las primeras organizaciones agrupadas en cooperativas o en sociedades civiles, 

las cuales tienen como objetivo utilizar los créditos disponibles por el FONHAPO 

(Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, creado en 1981 con el 

objeto fundamental de otorgar financiamientos para vivienda) para edificar vivienda 

popular.  

 

El instituto AURIS y la CRESEM promovieron desarrollos habitacionales sociales 

progresivos los cuales atendieron una limitada demanda de este tipo de vivienda y 

generaron problemas sociales en las ciudades, al no diseñar mecanismos específicos de 

tipo técnico y financieros que permitieran realizar y concluir las obras de urbanización y 

equipamiento, demandas sociales que tomaron los partidos y asociaciones políticas para 

manipular a la población y obtener posiciones en el poder público local. La vivienda 

residencial se desarrolló en las ciudades que contaban con extensiones importantes de 

tierra urbana privada y que ofrecían atractivos paisajes. La configuración espacial de 

este tipo de vivienda se da en lotes unifamiliares, y en lotes con regímenes de propiedad 

en condominio ya sea vertical horizontal y mixto.  

 

 

A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar una mayor oferta de 

vivienda ordenada, los asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de los centros 

urbanos existentes en ese momento. En el medio rural se observó la penetración de los 
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materiales industrializados modificando el sistema constructivo artesanal por uno 

manufacturado generando nuevas viviendas que fueron edificadas utilizando el tabique, 

blocks, cemento, varilla, utilizados en castillos y losas.  

 

Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el gobierno 

de un estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se responsabiliza 

al sector privado y social de ser los actores principales en la generación y construcción 

de vivienda.  

 

En el año de 1993 se decreta la segunda ley general de asentamientos humanos, la cual 

clasifica a los fraccionamientos habitacionales en la siguiente tipología: 

• Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas.  

• Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas.  

•  Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas.  

• Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas.  

 

Los fraccionamientos otorgan áreas de donación y construyen las obras de  

Infraestructura primaria que son requeridas para la adecuada integración a la estructura 

urbana existente. En esta disposición legal quedó establecido que los desarrollos 

sociales progresivos podrán ser realizados por personas físicas o morales de los sectores 

público, social y privado.  El 9 de marzo de 1999, se estableció la siguiente tipología de 

vivienda:  
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• Social progresiva; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de 

la suma que resulte de multiplicar hasta por diez el salario mínimo general del 

área geográfica "A" elevado al año.  

• Interés social; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la 

suma que resulte de multiplicar hasta por quince el salario mínimo general del 

área geográfica "A" elevado al año.  

• Popular; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma 

que resulte de multiplicar hasta por veinticinco el salario mínimo general del 

área geográfica "A" elevado al año.  

• Media; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma 

que resulte de multiplicar hasta por cincuenta el salario mínimo general del área 

geográfica "A" elevado al año.  

•  Residencial; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la 

suma que resulte de multiplicar hasta por cien el salario mínimo general del área 

geográfica "A" elevado al año.  

• Residencial alto y campestre; aquella cuyo valor al término de la construcción 

exceda de la suma que resulte de multiplicar por cien el salario mínimo general 

del área geográfica "A" elevado al año.  

 

La tipología de vivienda antes descrita responde a los diferentes programas de 

financiamiento que manejan las instituciones nacionales y su correspondencia con los 

niveles de ingreso de la población logrando una justicia social en el pago de impuestos y 

derechos. En la configuración espacial de la vivienda de interés social se observa un 

cambio radical, pasando de los edificios verticales en régimen de condominio de 5 

niveles que se realizaban a finales de la década de los ochenta por la edificación de 
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vivienda multifamiliar en régimen de condominio vertical con alturas de 3 niveles y con 

frentes de casas de 3 y 4 metros las cuales adoptan nombres comerciales como: Casas 

GEO, Casas ARA, Casas SADASI, Casas Galaxia, Casas BETA, entre otros.  

Este tipo de vivienda cuenta con 2 recámaras, un baño, un espacio de usos múltiples, 

patio de servicio, jardín y estacionamiento. El diseño del proyecto de la vivienda 

considera su futura ampliación para una recamara y en algunos casos para otro baño. 

 

Figura 1.1 Plano Casa GEO 

 

Las organizaciones sociales como la UPREZ, DOLAC, ARCIAC, USCAPEM entre 

otras se especializan en el campo inmobiliario y generan sus propios desarrollos 

habitacionales que dan cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  

Estos desarrollos son financiados con ahorros propios de los integrantes del grupo social 

y créditos disponibles del sector público, (los cuales son muy limitados) originando 

conjuntos habitacionales sociales progresivos, tanto en sus obras de edificación, 
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urbanización y equipamiento. En las zonas rurales la mayoría de la vivienda nueva se 

realiza con sistemas constructivos manufactureros utilizando materiales industrializados 

como el block, el tabique, el cemento, la varilla, vidrio, herrería, entre otros y materiales 

de la región como arena, piedra, grava, madera y teja. La aparición del condominio, 

vivienda -eminentemente social-, surgió al año inmediato en que ocurrieron los sismos 

de 1985, en que fue indispensable dotar de techo y protección a millares de familias que 

habían perdido sus hogares, precisamente en los barrios capitalinos de amplias colonias 

populares.  

 

Hasta el año de 1985 las llamadas vecindades se caracterizaban por estar construidas en 

dos largas filas de monoviviendas de uno o dos cuartos, una pequeña azotehuela y un 

bracero de mampostería, que a modo de cocina funcionaba, primero con carbón vegetal 

y luego con una estufa de petróleo o tractolina. El uso del gas vino a eliminar esos 

combustibles sucios y contaminantes.  

 

Las dos filas de viviendas estaban separadas por un patio y frente a los baños comunales 

estaban instalados los lavaderos con una pileta de agua al lado. En algún lugar de ese 

patio también se localizaban los sanitarios colectivos.  

Las monoviviendas no tenían ventanas y en algunos casos, si las había, es porque los 

inquilinos las habían mandado construir. También existían cuartos con un pequeño 

tragaluz (rectángulo de vidrio que dejaba pasar la luz del día). Las azotehuelas sólo 

contaban con medio techo a fin de que parte de ellas recibieran el sol y el aire, lo cual 

permitía colocar cordones o mecates para que las señoras colgaran algunas de sus 

prendas y se secaran del lavado; El resto de la ropa se tendía en la azotea o en garrochas 
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con mecates colocadas en el patio, lo que reducía las dimensiones de éste y obstruían el 

paso.  

 

 

Para que fuera funcional este tipo de vecindades, el propietario del inmueble contrataba 

a una portera o portero, cuya familia auxiliaba en las pesadas tareas de limpieza y 

lavado de patios, baños y excusados. La portera, por lo general, se encargaba de cobrar 

los recibos de la renta y de pleitear las averías que causaban los vecinos.  

Los nuevos condominios surgidos en los últimos trece años se deben al esfuerzo 

institucional del Fondo Nacional de la Vivienda Popular. Sin embargo, le corresponde 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego al Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ser los precursores en la construcción 

del condominio popular en el país, primordialmente para la clase media y baja y 

también para las familias de los trabajadores.  

 

Su prototipo cumple estos aspectos: puede ser adquirida mediante un corto enganche y 

el resto pagarse en mensualidades muy baratas que incluyen un seguro de protección 

contra incendios o desastres naturales; la construcción se realiza en varios tipos: 

condominio horizontal o en varios niveles, en grandes edificios o en tres niveles como 

máximo, lo que da por resultado la existencia de conjuntos habitacionales integrados 

por secciones, rodeados de áreas comunales y zonas verdes, incluyendo en varios de 

ellos el estacionamiento.  
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Figura 1.2 Condominio en varios niveles 

 

No obstante ser ventajosos para los condóminos, su gran falla radica en una falta de 

administración. Se sabe que hay inquilinos que no han pagado durante años ni un solo 

recibo de renta y a quienes tampoco les preocupa pagar la cuota para el mantenimiento 

de los edificios, lo que acelera rápidamente su deterioro y dentro de poco tiempo 

volveremos a ver ruinosas vecindades, como aquellas que aún siguen de pie y que 

fueron construidas hace mucho tiempo.  

 

Figura 1.3 Evolución de vivienda 
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