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La vivienda más allá de sus paredes …

Obliga a pensar en la ciudad y a repensar 
la vivienda en su contexto:

• Socio-cultural

• Físico - espacial - ambiental

• Económico



Construir ciudades incluyentes, 
democráticas, habitables y sustentables 
exige instrumentar una estrategia que 
articule estas tres dimensiones de la 

vivienda a:

•Los derechos humanos vinculados al hábitat

•La democratización de la gestión urbana.





Limitaciones y contradicciones derivadas 
del Consenso de Washington



Los procesos de privatización, desregulación y 
adelgazamiento del Estado

• Profundizaron la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

• Aceleraron la depredación de la naturaleza y el deterioro         
ambiental      ambiental.

• Limitaron el papel de la planeación del desarrollo urbano.

• Propiciaron la especulación inmobiliaria.

• Desalojaron a los pobres de sus lugares.

• Incrementaron la segregación urbana.



Limitaron el potencial social y económico de la vivienda



Producción masiva de 
viviendas mercancía sin 

ciudad.
Proliferación de barrios 
precarios autoproducidos.

Las contradicciones









Una concebida como 
producción formal que 
cuenta con todos los 
apoyos

Otra como informal, 
irregular o ilegal que es 
obstaculizada e incluso 
criminalizada

Las contradicciones







Una que se informaliza. Otra que se formaliza.

Las contradicciones











Ciudadanos sin ciudad Ciudades sin ciudadanos

Las contradicciones







Las contradicciones

Cuidades competitivas, 
enclaves de la 
globalización

Barrios marginales







A partir de estos hechos se promueve

•EL DERECHO A LA CIUDAD

Como un nuevo derecho humano

•LA PRODUCCION SOCIAL Y LA GESTION 
PARTICIPATIVA DEL HÁBITAT

Como práctica social corresponsable y 
alternativa a su concepción como negocio





DEFINICIONES:
• El derecho a la ciudad se define como el 

usufructo equitativo de las ciudades dentro de 
los principios de sustentabilidad, democracia y 
justicia social.

• Por producción social del hábitat se entienden 
todos aquellos procesos generadores de 
espacios habitables, componentes urbanos y 
viviendas, que se realizan bajo el control de 
autoproductores y otros agentes sociales que 
operan sin fines de lucro.







Derecho al suelo





Derecho a la vivienda



Seguridad de tenencia



Acceso a servicios y equipamientos



Asequibilidad







Accesibilidad





Habitabilidad









Lugar adecuado



Adecuación cultural













































Muchas gracias
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