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ESPAÑA
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Antecedentes

Fuente: Google

Fuente: Google

La vivienda como derecho básico y constitucional.

Priorización a la vivienda en propiedad privada.

Propiedad privada, instrumento idóneo para controlar.

Políticas económicas vs sociales.

El modelo habitacional utilizado actualmente está 
resolviendo una demanda parcial. 

Distanciamiento entre los salarios y costes de la vivienda. 

Necesidad y reto equilibrar los regímenes de tenencia.



Ámbito de estudio

GUADALAJARA

BARCELONA

Población : 
Superficie :

Crecimiento demografico : 
Número de viviendas :

Número de hogares :
Viviendas deshabitadas :

Porcentaje de alquiler :

1.495.182 hab
340,91 km2

-0,95% 
393.530 
370.656
10,7 %
33 %

Población : 
Superficie :

Crecimiento demografico : 
Número de viviendas :

Número de hogares :
Viviendas deshabitadas :

Porcentaje de alquiler :

1.610.427 hab
101,9 km2

-0,12% 
684.078 
684.078
11 %
30 %



Objetivos Generales

I. Cuantificar el déficit de vivienda asequible e 
identificar la brecha de población excluida sin acceso 
a la vivienda en el actual contexto de Guadalajara, 
México.

II. Estudiar los principios y las bases de 
articulación de los instrumentos de gestión 
propuestos por el Plan del Derecho a la Vivienda de 
Barcelona (2015-2026) para aumentar el parque de 
vivienda asequible, con la intención de lograr 
identificar cuáles podrían ser factibles para la 
implementación dentro del contexto mexicano.
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Inversión pública de vivienda en 
Guadalajara (2006-2016)

73%
INFONAVIT

70%

30%

Créditos 
individuales

Subsidio 

 €            

$$306.157.042  €            



Fuente de financiamiento para adquirir 
o construir vivienda

10,1%
Recurso Público 

27,1%
Recusos Propios

1,2%
Préstamo Familiar

5,2%
Banco Privado



0,1%
de inversión 

pública

Tipo
Económica
$281.119 

13,3%
de inversión 

pública

Tipo
Popular

$386.881 

24,4%
de inversión 

pública

Tipo
Tradicional
$689.134 

25,6%
de inversión 

pública

Tipo
Residencial
> $ 851.625

36,6%
de inversión 

pública

No 
DIsponible



Estudio de mercado
Precio de la vivienda en venta

0 5,250 10,500 15,750 21,0002,625
Kilometers

°

°

9.157,34 - 14.142,06

4.172,62 - 9.157,34

Precio promedio por m2 de casas 
en venta, barrios GDL (2017)

14.142,06 - 19.126,78
19.126,78 - 24.411,50

   24.111,50 - 29.096,22

5,250 10,500 15,750 21,0002,625
Kilometers

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA

ZAPOPAN

TONALÁ

Precio promedio:
Superficie promedio:

481 euros
226 m2

 €



Estudio de mercado
Precio de la vivienda en alquiler

°

47,80 - 70,85

27,75 - 47,80

Simbología

Título

Pesos méxicanos

70,85 - 93,90
93,90 - 116,95

 116,95 - 140,00

Barrios de Guadalajara, 2017

Precio promedio por m2
Casas en Alquiler

5,250 10,500 15,750 21,0002,625
Kilometers

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA

ZAPOPAN

TONALÁ

Precio promedio:
Superficie promedio:

3,79 euros
320 m2



$$
¿CUÁL ES EL SALARIO MENSUAL DE 
LA POBLACIÓN EN GUDALAJARA?



Salario de la 
Población 

31,6%
Ingresos hasta 

2 VSM
< $4.869
al mes

20,1%
Ingresos hasta 

3 VSM
< $7.303
al mes

22,6%
Ingresos hasta 

5 VSM
< $12.172

al mes

12,2%
Ingresos hasta 

10 VSM
< $ 24.345

al mes

Ingresos hasta 
+ de 10 VSM

70,5%
NO Tienen 

prestaciones de 
salud y vivienda

3,2%



Destinar máximo el 30% de los ingresos 
económicos del hogar para asumir los 
gastos relacionados con la vivienda.

¿QUÉ SIGNIFICA 
VIVIENDA ASEQUIBLE?



¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA 
PUEDO PAGAR CON EL 
30% DE MI INGRESO?



3.549,07 4.782,22 8.271,13 10.526,89 11.215,52 9.803,80 25.142,58
287.119,49 386.881,34 669.134,40 851.625,00 1.067.493,19 2.223.109,69 3.478.978,79

Población %

Ingreso 
máximo 
mensual 
(Pesos)

Económica Popular Tradicional
Media-

Residencial RUV Casa Departamento

Guadalajara 1.495.182 100
Si afiliados al IMSS
IMSS (de 0 a 2 VSM) 151.870 9 4.869,10 16,4 22,1 38,2 48,6 60,9 126,8 198,5
IMSS (de 2 a 5 VSM) 136.550 8 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4
IMSS de 5 a 10 VSM 102.731 6 24.345,50 3,3 4,4 7,6 9,7 12,2 25,4 39,7
IMSS de 10 a 20 VSM 37.833 2 48.691,00 1,6 2,2 3,8 4,9 6,1 12,7 19,8
IMSS de 20 a 25 VSM 10.996 1 60.863,75 1,3 1,8 3,1 3,9 4,9 10,1 15,9

No afiliados IMSS
No recibe ingresos 30.123 2 0,00
Hasta 1 VSM 70.286 4 2.434,55 32,8 44,1 76,3 97,2 121,8 253,7 396,9
De 1 hasta 2 VSM 220.899 13 4.869,10 16,4 22,1 38,2 48,6 60,9 126,8 198,5
De 2 hasta 3 VSM 301.226 18 7.303,65 10,9 14,7 25,4 32,4 40,6 84,6 132,3
De 3 hasta 5 VSM 200.817 12 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4
Más de 5 VSM 80.327 5 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4

Con Apoyo Público Mercado 
Precio por metro cuadrado de construcción
Precio de vivienda ( Superficie * precio m2)

Años destinados a 
pagar la adquisición de 
vivienda con el 30% del 
salario

Superficie 80.79 m2
Precio estipulado por 
INFONAVIT

Superficie y precio
estipulado por 
estudio de mercado



3.549,07 4.782,22 8.271,13 10.526,89 11.215,52 9.803,80 25.142,58
287.119,49 386.881,34 669.134,40 851.625,00 1.067.493,19 2.223.109,69 3.478.978,79

Población %

Ingreso 
máximo 
mensual 
(Pesos)

Económica Popular Tradicional
Media-

Residencial RUV Casa Departamento

Guadalajara 1.495.182 100
Si afiliados al IMSS
IMSS (de 0 a 2 VSM) 151.870 9 4.869,10 16,4 22,1 38,2 48,6 60,9 126,8 198,5
IMSS (de 2 a 5 VSM) 136.550 8 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4
IMSS de 5 a 10 VSM 102.731 6 24.345,50 3,3 4,4 7,6 9,7 12,2 25,4 39,7
IMSS de 10 a 20 VSM 37.833 2 48.691,00 1,6 2,2 3,8 4,9 6,1 12,7 19,8
IMSS de 20 a 25 VSM 10.996 1 60.863,75 1,3 1,8 3,1 3,9 4,9 10,1 15,9

No afiliados IMSS
No recibe ingresos 30.123 2 0,00
Hasta 1 VSM 70.286 4 2.434,55 32,8 44,1 76,3 97,2 121,8 253,7 396,9
De 1 hasta 2 VSM 220.899 13 4.869,10 16,4 22,1 38,2 48,6 60,9 126,8 198,5
De 2 hasta 3 VSM 301.226 18 7.303,65 10,9 14,7 25,4 32,4 40,6 84,6 132,3
De 3 hasta 5 VSM 200.817 12 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4
Más de 5 VSM 80.327 5 12.172,75 6,6 8,8 15,3 19,4 24,4 50,7 79,4

Con Apoyo Público Mercado 
Precio por metro cuadrado de construcción
Precio de vivienda ( Superficie * precio m2)

NO _ INFONAVIT  6,7% de la población NO puede costear una vivienda 
    en menos de 20 años

14,7% de la población tiene pobreza inducida por la vivienda

10,1% de la población tiene pobreza inducida por la vivienda

31,6% de la población de Guadalajara NO puede adquirir una 
vivienda de forma asequible por vulnerabilidad económica

NO _ INFONAVIT

SI _ INFONAVIT



77,24 123,03 77,24 123,03
6.248,72 9.953,13 24.750,79 17.497,33

Población %

Ingreso 
máximo 
mensual 
(Pesos)

Sueldo 
destinado al 

alquiler 
(30%)

Casa Departamento Casa Departamento

Guadalajara 1.495.182 100
Si afiliados al IMSS
IMSS (de 0 a 2 VSM) 151.870 9,1 4.869,10 1.460,73    

IMSS (de 2 a 5 VSM) 136.550 8,2 12.172,75 3.651,83    

IMSS de 5 a 10 VSM 102.731 6,2 24.345,50 7.303,65    

IMSS de 10 a 20 VSM 37.833 2,3 48.691,00 14.607,30    

IMSS de 20 a 25 VSM 10.996 0,7 60.863,75 18.259,13    

No afiliados IMSS
No recibe ingresos 30.123 1,8 0,00    

Hasta 1 VSM 70.286 4,2 2.434,55 730,37    

De 1 hasta 2 VSM 220.899 13,3 4.869,10 1.460,73    

De 2 hasta 3 VSM 301.226 18,1 7.303,65 2.191,10    

De 3 hasta 5 VSM 200.817 12,1 12.172,75 3.651,83    

Más de 5 VSM 80.327 4,8 12.172,75 3.651,83    

Superficie de Mercado 

Precio por metro cuadrado de construcción
Precio de vivienda ( superficie * precio m2)

Superficie de INFONAVIT (80,9 m2)

El 65% de la población en Guadalajara
no logran acceder de forma asequible una vivienda en alquiler dentro del mercado formal 



0,1%
de inversión

31,6%
población

Tipo
Popular

$386.881 

Ingresos
< $7.303
al mes

Tipo
Económica
$281.119 

Ingresos
< $4.869
al mes

Tipo
Tradicional
$669.134 

Ingresos
< $12.172

al mes

13,3%
de inversión

20,1%
población

24,4%
de inversión

22,6%
población

25,6%
de inversión

Vivienda de mercado privado

12,3%
población

3,2%
población

Tipo
Residencial
$851.625 

Ingresos 
< $24.345

al mes

Ingresos 
> $24.345

al mes

Conclusiones _ 01







B. Movilización de vivienda privada 
hacia la vivienda asequible

C. Impulso del mercado social 
de la vivienda

A. Aumento del parque público

A.1 _ Generación de nuevos 
solares para vivienda con 
protección oficial (VPO) y 
dotacional

A.2 _ Compra de viviendas 
y edificios para destinarlos 
al alquiler público

Ley de Urbanismo de 
Cataluña

Ley de Urbanismo Francia

Actuaciones propuestas por 
PDVB

Instrumento de gestión
analizado

B.1_ Registro de solares 
vacantes y promoción de 
vivienda asequible en los 
solares vacantes

B.2 _  Captación de 
vivienda privada para 
destinarla a alquiler 
asequible

B.3 _ Generación de 
vivienda asequible a través 
de la rehabilitación

B.3 _  Convenios con 
entidades financieras para 
la cesión de vivienda

Apoyos financieros para el 
fomento de vivienda 
privada en alquiler 
(Alemania)

Instrumento de regulación 
de precios en la vivienda 
de alquiler, Miestpiegel 
(Alemania)

Marco normativo de 
alquiler (Alemania)

Programa de captación de 
vivienda deshabitada para 
alquiler asequible (País 
Vasco)

C.1 _ Impulso al modelo de 
cooperativas en cesión de 
uso :Coviviendas

C.2 _ Creación de una 
asociación de vivienda 
asequible para la 
producción y gestión de la 

Cooperativas de vivienda 
modelo Andel (Dinamarca)

Asociación de vivienda 
modelo Almene 
(Dinamarca)
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A. Aumento del parque público

I. Por tanteo y retracto

Compra de viviendas y edificios para destinarlos 
al alquiler público

En Francia por medio del Código de Urbanismo, se pueden establecer áreas sujetas al derecho de 
preferencia urbana en donde se puede adquirir suelo e inmuebles que estén en venta en el mercado privado, 
ejerciendo el tanteo y retracto. Lo que significa que el Ayuntamiento tiene el derecho de ser el primero en hacer 
una oferta de compra a precio regulado (lo establece el Ayuntamiento).

Si el propietario no está de acuerdo con el precio estipulado por el Ayuntamiento, tiene tres alternativas: 
(I) aceptar el precio; (II) solicitar a un juez la obtención de un nuevo precio; o (III) abandonar la transacción.

La adquisición de vivienda usada dentro de los barrios estratégicos de la ciudad puede generar una mixtura 
social, en donde los colectivos más vulnerables podrán tener la oportunidad de aprovechar los beneficios 
sociales, económicos y urbanos que estos puedan generar (fenómeno denominado efecto barrio).

El PDVB busca establecer el tanteo y retracto a precio regulado, a partir de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda y la Ley de Urbanismo de Cataluña.

¿Para qué sirve?

¿Qué propone el PDVB?

¿Cómo funciona en otros países?



A. Aumento del parque público
Compra de viviendas y edificios para destinarlos 
al alquiler público

VENTA
EN 



A. Aumento del parque público
Compra de viviendas y edificios para destinarlos 
al alquiler público

El Ayuntamiento tiene el derecho 
de ser el primero en hacer una 
oferta al precio que ellos 
estipulen justo. 

Si el propietario no está de 
acuerdo con el precio, pueden 
concertarlo en un jurado, llegar a 
un acuerdo con el Ayuntamiento 
o retirar la propuesta de venta del 
inmueble.

Se logra implementar vivienda 
social dentro de barrios 
atractivos y se puede lograr evitar 
procesos de gentrificación. 

VENTA
EN 

$$

1

2

3



A. Aumento del parque público
Compra de viviendas y edificios para destinarlos 
al alquiler público

En Agosto 2017, el Ayuntamiento de Barcelona 
adquirió (ejerciendo el derecho de tanteo) el 
93% de tres parcelas dentro del conjunto 
industrial la Escosesa, situado en el barrio de 
provençals del poblenou, el cual iba a ser 
destinado a desarrollar un centenar de vivienda 
privada de lujo.

La adquisición asciende a una inversión de 
10.118.180 euros, la cual es una transacción 
con un precio por debajo del mercado y fue 
posible el derecho de tanteo por ser un 
inmueble catalogado como Bien Cultural de 
Interés Local (BCIL).

Avances en Barcelona



Oportunidades

Retos
1. Enfoque mercantilista de la vivienda
2. Adquisición de un inmueble urbano por debajo del precio de mercado sería visto como comunistas
3. Descontento del sector inmobiliario privado

Código Urbano de Jalisco, Capítulo II, Del derecho a preferencia en zonas de reserva, Artículo 196
Los ayuntamientos y el Gobierno del Estado tienen derecho de preferencia para adquirir los predios ejidales o comunales 
comprendidos en la reserva, además de los predios e inmuebles urbanos delimitados dentro de las áreas de preferencia urbana, en 
toda enajenación de terrenos en favor de personas ajenas al ejido, comunidad y/o propietario, conforme se establece en la Ley 
Agraria y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Para tal efecto, los propietarios de los predios e inmuebles o en su caso, los notarios, los jueces y las autoridades administrativas 
respectivas, deberán notificarlo a la entidad federativa y al municipio correspondiente, dando a conocer el monto de la operación, a 
fin de que en un plazo no mayor de treinta días naturales, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, 
garantizando el pago respectivo.

1. La ubicación de la vivienda es un factor importante para el desarrollo de las personas (Geografía de 
oportunidad / Efecto barrio)
2. Introducir vivienda social dentro de barrios atractivos.
3. Anticipar procesos de gentrificación
4. Acupuntura habitacional

¿Cómo se podría implementar?

A. Aumento del parque público
Compra de viviendas y edificios para destinarlos 
al alquiler público



B. Movilización de vivienda privada hacia la 
vivienda asequible

Alemania, tras la segunda guerra mundial, ha logrado fomentar y fortalecer el mercado privado en alquiler, a 
partir de los incentivos fiscales y financieros que se ofrecían a los inversores privados. Cabe resaltar las 
siguientes estrategias:

I. Deducciones fiscales por depreciación decreciente en el impuesto sobre la renta
II. Deducciones fiscales por pérdidas en el Ingreso sobre la Renta
III. Otras reducciones (Werbungskosten) para propietarios de vivienda en alquiler
IV. Fomento a la inversión privada en vivienda de alquiler
V. Subsidios

La vivienda y predios sin uso, representan una oportunidad para el Ayuntamiento de Barcelona de introducir 
vivienda asequible dentro de los tejidos urbanos más favorecidos. Por lo que el PDVB pretende realizar 
estrategias enfocadas en la captación de dichos inmuebles para generar un parque habitacional asequible.

I. Análisis de los solares vacantes.
II. Fomento e incentivos.
III. Activar el Registro municipal de solares sin edificar.

¿Para qué sirve?

¿Qué propone el PDVB?

¿Cómo funciona en otros países?

Registro de solares vacantes y promoción de vivienda asequible 
en los solares vacantes



Actualmente (Septiembre 2017), el 
Ayuntamiento de Barcelona ha obtenido un 
financiamiento de 125 millones de euros a 
largo término por parte del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), con el cual permitirá 
financiar el 50% del costo total de la 
construcción de 2.198 viviendas (187.277 m2 
de techo) destinadas al alquiler público 
asequible para personas de recursos limitados. 
El esquema financiero utilizado para el 50% 
restante será de la siguiente manera: 31% por 
parte del Ayuntamiento a pagos de capital y 
el 19% restante a través de entidades 
financieras privadas o públicas.

La construcción de las viviendas será por parte 
del Patronato Municipal de Vivienda de 
Barcelona y estarán dentro de 23 proyectos 
desarrollados en los siguientes Distritos (Ver 
Figura 31): Eixample, Nou Barris, Sant Andreu, 
Sants-Montujuic, Sant Martí, Sarriá-Sant 
Gervasi, Grácia y Horta-Guinardó. 

Avances en Barcelona

B. Movilización de vivienda privada hacia la 
vivienda asequible
Registro de solares vacantes y promoción de vivienda asequible 
en los solares vacantes



B. Movilización de vivienda privada hacia la 
vivienda asequible
Registro de solares vacantes y promoción de vivienda asequible 
en los solares vacantes

496,81  hectáreas viables para proponer 
proyectos de vivienda en alquiler asequible

Posibles escenarios de desarrollo de vivienda 
en alquiler

Oportunidades en Guadalajara

La inversión pública (2006-2016) destinada a 
vivienda asciende a 623.421.462 pesos 
anuales (30.615.704 euros), con los cuales 
se podrían edificar 720 viviendas 
verticales tipo Media-Residencial al año para 
destinarla al alquiler asequible.

°

4,400 6,600 8,800
Kilometers

Reserva urbana
disponible

Simbología

Título

Guadalajara, 2017
Reserva urbana disponible

Uso de suelo Superficie mínima 
de predio

Densidad 
máxima de 

viviendas / ha

Hectáreas 
disponibles

COS Viviendas por 
desarrollar

H4-V 200 104 496,81 0,80 41.335
H3-V 480 54 459,49 0,70 17.369
H2-V 800 28 109,15 0,60 1.834
H1-V 1200 20 108,10 0,40 865



Retos
Incentivar a los desarrolladores inmobiliarios para que se interesen en el mercado del alquiler

Implementar esquemas financieros y fiscales atractivos 

“Para implementar la vivienda en renta, es necesario generar las condiciones para que el sector privado se vea 
motivado a invertir en dicho mercado, tales como créditos a largo plazo para desarrolladores y modificar las 
disposiciones del código civil sobre el desalojo de viviendas.” (Cuadra urbanismo, 2016, pág. 108)

Los estímulos fiscales son una alternativa para incentivar a los inversionistas para la construcción de vivienda en 
alquiler, como lo hicieron en países de la Unión Europea. Estos mecanismos ya han sido utilizados con éxito en 
Guadalajara durante los años setenta y ochenta, logrando destinar el 14% de la vivienda nueva (vertical y 
horizontal) construida por organismos públicos al mercado de alquiler. El incentivo era por medio de certificados 
llamados Promoción Fiscal (CEPROFI) o por títulos que lograban disminuir el pago de impuestos (base gravable) 
(López-Moreno, 1996).

Dejar de destinar recurso público al fomento en propiedad privada (cómo lo hicieron en Alemania), consecuencia 
no habría población beneficiada con la adquisición de vivienda, pero se estaría garantizando el acceso por medio 
del alquiler asequible a más hogares, conservando la titularidad pública.

¿Cómo se podría implementar?

B. Movilización de vivienda privada hacia la 
vivienda asequible
Registro de solares vacantes y promoción de vivienda asequible 
en los solares vacantes



Impulso al modelo de cooperativas en 
cesión de uso :Coviviendas

C. Impulso del mercado social de la vivienda



El ayuntamiento propone ceder 
el derecho de uso del suelo o 
inmuebles públicos por 75 
años a las cooperativas



Con esto se logran dos cosas:

1. Se impide la especulación 
con el patrimonio público 
 
2. La cooperativa tiene los 
derechos reales para solicitar 
financiamientos con el inmueble 

El ayuntamiento propone ceder 
el derecho de uso del suelo o 
inmuebles públicos por 75 
años a las cooperativas



La cooperativa se convierte en la 
“propietaria” del inmueble y los 
socios pagan una cuota para 

ingresar y un alquiler mensual.

Por lo que se convierten en 
inquilinos-propietarios 

Cooperativa modelo Andel



El Ayuntamiento de Barcelona por medio del 
Patronato Municipal de la Vivienda, busca 
promocionar vivienda nueva en cesión de uso 
(cooperativa modelo Andel). De los proyectos 
aprobados se encuentra el que se llevará a 
cabo en una antigua nave industrial en el barrio 
de Sant Andreu, en el cual se proyectan 68 
viviendas. Además de la rehabilitación de un 
edificio de 46 viviendas, ubicado en el barrio 
del Parc i la Llacuna del Poblenou, dichas 
viviendas serán destinadas para alquiler social. 

Además en Mayo 2017, se definieron los 5 
proyectos ganadores para construir 110 
viviendas en predios municipales. Se 
pretende desarrollar un esquema de cesión de 
uso protegido, en el cual se garantiza la 
titularidad pública del suelo y se garantiza el 
acceso a la población de recursos económicos 
limitados. 

Los solares que albergaran las nuevas 
viviendas están dentro de los barrios de la 
Barceloneta, la Marina del Prat Vermell, Sarriá, 
Sant Genís dels Agudells, Roquetes, Trinitat 
Nova y Poblenou 

Avances en Barcelona

C. Impulso del mercado social de la vivienda

Impulso al modelo de cooperativas en 
cesión de uso :Coviviendas



Impulso al modelo de cooperativas en 
cesión de uso :Coviviendas

C. Impulso del mercado social de la vivienda

Inicio de construcción: 2017
Número de viviendas: 28
Ubicación: Can Barlló (barrio de Sants)
Cesión de uso: 75 años
Cooperativa: La Borda
Principales tareas de la cooperativa:
 1. Vincular a los socios
 2. Gestionar el financiamiento
 3. Construcción del edificio

Modelo financieroBuenas Prácticas 
29% Títulos participativos

19% Aportación socios habitantes

17% Préstamo a la inversión

10% Préstamo participativo

  5% Aportaciones voluntarias

Fuente: http://www.laborda.coop/es/2017/06/19/ya-vamos-por-la-quinta/ 



Mapeo de avances del PDVB



1.  Sí existen instrumentos de gestión utilizados en la Unión Europea que pueden ser implementados 
en los municipios mexicanos, ya que históricamente se han utilizado herramientas similares. Sin embargo, 
mientras no se cambie el enfoque mercantilista de la política habitacional no se podrá avanzar con el impacto 
necesario en la creación de un parque habitacional asequible de calidad, y que contribuya a generar una 
sociedad más equitativa y justa.

2. De acuerdo a lo analizado en el caso de estudio (Barcelona), la voluntad política tiene un papel 
fundamental para la implementación de herramientas de gestión que logren aumentar el parque de vivienda 
asequible, además de que es imprescindible para cambiar la visión mercantilista sobre la vivienda. Por lo tanto 
es necesario que en México, los municipios (tanto los habitantes como sus dirigentes) tomen parte más activa 
planeando, regulando y financiando el sector de la vivienda con una postura más social y equitativa.

Un primer paso sería establecer Planes locales de vivienda dentro de cada municipio para que puedan 
identificarse las oportunidades y retos particulares de cada territorio, además de establecer de manera clara los 
objetivos y estrategias a seguir para solucionar los complejos problemas habitacionales. Con este instrumento se 
lograría una gestión más eficiente, con el cual las dependencias estatales, federales y municipales se verían 
obligadas a focalizar los recursos y esfuerzos coordinadamente y de manera colaborativa para cumplir los 
objetivos del plan. 

Conclusiones _ 02
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