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Las estrategias habitacional implementadas en México del 2000 al 2010 buscaron bajar los déficit 
cuantitativos de vivienda basados principalmente en programas ABC (Ahorro, Bono y Crédito) los 
cuales se otorgaron a las personas para que pudieran acceder al libre mercado, y así individualmente 
encontrarán la mejor solución habitacional. Los resultados no fueron los esperados, en consecuencia 
de dichas políticas se ocasiono un crecimiento disperso e inequitativo de las ciudades, expulsando a 
las clases sociales bajas a la periferia, originando una alta segregación social y residencial. Estos 
factores han generado que las familias tengan que abandonar sus viviendas por falta de 
infraestructura, servicios y distancia a sus fuentes de empleo, siendo que al 2015 el 14.2% del parque 
de vivienda estaba deshabitado. (OCDE, 2015) 
 
Se estima que en el 2014, México tenía el 79.5% de la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad los cuales son aproximadamente 95 millones 458 mil 521 personas. Dentro de los 
criterios que definen el nivel de pobreza se encuentra el déficit habitacional, en el cual se integran 
indicadores como son la falta de servicios, calidad y espacio en la vivienda. Para el mismo año había 
39.3 millones de personas que viven con dichas carencias.  
 
El tipo de políticas públicas de vivienda que actualmente el gobierno está utilizando es únicamente en 
fomentar la propiedad privada. Los programas de vivienda siguen basándose a partir del otorgamiento 
de subsidios acompañados de créditos financieros para la adquisición de vivienda, ampliación o 
mejoramiento, los cuales no han logrado satisfacer cualitativamente ni cuantitativamente las 
necesidades sociales de acceso a la vivienda. 
 
A partir de la inquietud del gobierno y la tendencia mundial en generar nuevas alternativas 
habitacionales que garanticen el acceso a la vivienda a los grupos más vulnerables y generar 
ciudades más equitativas, esta investigación se propone profundizar en políticas de vivienda en 
alquiler en Europa, dictaminar los parámetros y criterios relevantes que puedan ser de utilidad en los 
lineamientos y la toma de decisiones en las políticas mexicanas. Se parte de la hipótesis 
argumentando que el desarrollo de una política pública de alquiler fundamentada y basada en 
modelos europeos los cuales puedan ser adaptados a la idiosincrasia, economía y legislatura del 
contexto mexicano, podrán ser una alternativa factible para complementar las políticas habitacionales 
que se llevan a cabo actualmente, con esta suma de estrategias se generará un mayor impacto en la 
economía de las personas y servirá para el desarrollo de sociedades más equitativas. 
 
Por tal motivo basado en una metodología teórica cualitativa se podrán analizar a profundidad los 
sistemas de alquiler utilizados en Suecia, España (Cataluña), Alemania y Holanda, de los cuales será 
necesario investigar desde los orígenes de dichas políticas, hasta la situación que tienen actualmente, 
identificando a los actores principales, la manera en que operan, su financiamiento, regulación, 
administración y mantenimiento entre otros. 
 
A partir de los casos analizados, se podrán determinar algunos parámetros y criterios que serán 
contextualizados para la implementación en el sistema político mexicano. El desarrollo de una buena 
estrategia para la vivienda en alquiler puede convertirse en un catalizador de cambio para disminuir la 
desigualdad social, generar ambientes idóneos para la cohesión social y brindar mejores 
oportunidades para el desarrollo económico y social de las personas.  
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