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Actualmente, el modelo habitacional utilizado en España y México, está resolviendo una demanda 
parcial (a la población con capacidad de compra) y ha sesgado el acceso a la población más 
desfavorecida socioeconómicamente. Además, el distanciamiento entre los salarios y costes de la 
vivienda cada vez son mayores, los cuales, están generando que un alto porcentaje de la población no 
está logrando hacer frente a los costes de su vivienda de forma asequible. Ocasionando que los 
hogares tengan un sobrendeudamiento económico y en consecuencia limitarse en otros gastos básicos 
como la salud, educación, alimentación y ocio. 
 
La investigación se enmarca en la ciudad de Guadalajara, México, en el cual, a partir de la similitud 
cultural, demográfica y habitacional, se propone analizar las estrategias e instrumentos de gestión que 
actualmente se están utilizando para el aumento del parque habitacional asequible en Barcelona. En 
donde a partir de la voluntad política, capacidad técnica y vinculación social, han logrado avances 
importantes en la implementación y ejecución de los objetivos marcados en el Plan para el Derecho a la 
Vivienda (2015-2016). Dicho Plan reúne las principales herramientas de gestión utilizadas en otros 
países de la Unión Europea, logrando contextualizarlos e implementarlos en el contexto catalán.  
 
El presente estudio parte del objetivo de cuantificar el déficit de vivienda asequible e identificar la 
brecha de población excluida sin acceso a la vivienda en el actual contexto de Guadalajara, con la 
intención de comprobar la primer hipótesis planteada en la investigación, sobre: Los programas y 
apoyos de vivienda propuestos por el gobierno Federal, Estatal y Municipal en México, no están siendo 
suficientes para garantizar a la población de menores ingresos el acceso a la vivienda de forma 
asequible.  
 
Por tal motivo fue necesario analizar el mercado inmobiliario, la inversión pública destinada a 
soluciones habitacionales y la situación socioeconómica de la población de Guadalajara. Obteniendo 
como resultado que la inversión pública en vivienda, no está logrando apoyar a los colectivos 
socioeconómicamente más vulnerables, siendo que solo el 13,4% del presupuesto se destina para la 
construcción y adquisición de vivienda de tipo Popular o Económica. Sin embargo, dichas tipologías 
por sus costes son las que deberían de satisfacer la demanda del 51,7% de la población del municipio. 
Además por la disociación entre los precios de la vivienda y los salarios, el 21,5% y 31,6% de los 
habitantes de Guadalajara, no pueden adquirir una vivienda de forma asequible en menos de 20 años. 
Aunado a que el 65% de la población tapatía, no pueden hacer frente a los costes del alquiler con 
precios de mercado formal destinando solo el 30% de sus ingresos.  
 
A partir de dicho panorama, nace la segunda hipótesis: El desarrollo de una nueva política de vivienda 
en alquiler asequible en México, podría fundamentarse en modelos e instrumentos de gestión utilizados 
en la Unión Europea. Éstos, siendo adaptados a la idiosincrasia, economía y legislatura del país, serán 
una alternativa factible para complementar las políticas habitacionales actuales. Teniendo como 
objetivo estudiar los principios y las bases de articulación de los instrumentos de gestión propuestos 
por el PDVB para aumentar el parque de vivienda asequible, con la intención de lograr identificar 
cuáles podrían ser factibles para la implementación dentro del contexto mexicano. Obteniendo una 
serie de oportunidades y retos que se podrían generar a partir de la implementación de dichos 
instrumentos de gestión en Guadalajara, siendo que varios de ellos ya han sido utilizados en otras 
épocas. Sin embargo, mientras no se cambie el enfoque mercantilista de la política habitacional en 
México, no se podrá avanzar con el impacto necesario, en la creación de un parque habitacional 
asequible que contribuya a generar una sociedad más equitativa y justa. 
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