
El derecho a disfrutar una 

vivienda digna y decorosa es 

un derecho humano estipu-

lado en la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, por tanto, el 

Estado debe garantizar su 

acceso a todos los mexica-

nos. En este boletín se pon-

dera la relación del acceso a 

una vivienda digna como un 

elemento fundamental de la 

seguridad ciudadana, con la 

competitividad urbana, des-

de una perspectiva social.   

Se considera que la garanti-

zación universal de la vivien-

da digna y decorosa es un 

componente elemental para 

asegurar y potenciar la com-

petitividad de una ciudad. 

Para evaluar el tema en este 

Vivienda digna como parte de la seguridad ciudadana 

En la Ley de vivienda (Art. 

2) se menciona que debe 

considerarse vivienda digna 

y decorosa la que contemple 

los siguientes criterios: ma-

teriales de construcción, 

espacios, servicios básicos y 

tenencia segura, por men-

cionar los más claros (Tun 

2011, 11). 

Abatir el rezago en vivienda 

digna es una parte esencial 

para garantizar la seguridad 

ciudadana de una población. 

La seguridad ciudadana se 

considera como la condición 

necesaria que garantiza los 

derechos y las libertades de 

los ciudadanos para prevenir 

socialmente la violencia y el 

delito  (ver p.j. PNUD 

2006, 35). Especialmente 

en las ciudades mexicanas, 

con altos grados de segrega-

ción urbana y desigualdades 

socio-territoriales, la pro-

blemática alrededor de la  

vivienda y el suelo urbano 

se vuelve un tema de segu-

ridad ciudadana.  

Recientemente se ha publi-

cado el “Estado Actual de la 

Vivienda en México 2012”, 

este nos permite observar 

que si ignoramos los dere-

chos humanos como crite-

rio fundamental para la 

planeación urbana con res-

pecto a la vivienda 
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los alcances que debe tener la 

política de vivienda en el 

municipio de León. 

“Saber más para decidir 

mejor” 

“La ausencia de vivienda 
digna y de un entorno ade-

cuado no solo impide el dis-
frute de derechos universa-

les, sino que puede ser causa 
de otros problemas sociales” 
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“significa que la vivienda 

mínima, sin ciudad, no sólo 

impide el disfrute de otros 

derechos sino que es causa 

de la violencia doméstica y 

alimento de la delincuencia 

organizada” (CIDOC y SHF 

2012, 66). 



Seguridad ciudadana es la 

columna vertebral para po-

tenciar la competitividad 

urbana de cualquier ciudad. 

Se entiende que si en una 

ciudad no se garantizan los 

derechos humanos de la po-

blación y la accesibilidad a los 

servicios básicos, no pode-

mos hablar de una ciudad 

competitiva. Como Begg 

(2010) bien nos indica, las 

ciudades conectan las pobla-

ciones al mayor bienestar 

económico en el mundo de 

hoy (Begg 2010, 1), por tan-

to la atención gubernamental 

hacia los entornos privados y 

públicos de nuestras urbes es 

prioritaria. 

La competitividad urbana se 

entiende como la capacidad 

de una ciudad para atraer y 

retener inversiones y talento 

(IMCO 2012, 18). 

Desde la perspectiva social 

que queremos proponer, la 

competitividad no sólo se 

mira como una cuestión eco-

nómica, sino también como 

la capacidad para ofrecer a 

los ciudadanos una mejor 

calidad de vida a través de la 

vivienda, los servicios públi-

cos, la seguridad, la calidad 

ambiental, etc.  

espacios en las viviendas. En 
ella vemos que, en mayor o 
menor medida, en todas las 
ciudades hay rezagos impor-
tantes en el acceso al agua 
entubada, en la calidad de los 
materiales y en la suficiencia 
de espacios.  

Por otra parte, es importante 
considerar no solo las carac-
terísticas propias de las vi-

Como se mencionó, varia-
bles como calidad estructu-
ral, espacios suficientes, ser-
vicios domiciliarios y tenen-
cia segura nos permiten ana-
lizar si una vivienda es o no 
“digna”. La gráfica 1 muestra 
para distintas ciudades del 
país algunos aspectos relacio-
nados con el acceso a servi-
cios, con los materiales y los 

Vivienda digna para todos – ¿de dónde partimos? 

viendas, ya que las condicio-
nes del entorno también 
permiten o limitan el disfru-
te de los derechos de sus 
habitantes. En este sentido, 
la gráfica 2 muestra para 
varias ciudades del país al-
gunas características que es 
necesario observar porque 
configuran la ciudad en su 
conjunto. 

Seguridad ciudadana para ciudades competitivas 
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“El derecho a la 

vivienda no es 

sólo contar con 

una, sino que esta 

debe ser digna y 

adecuada para su 

habitabilidad” 

Gráfica 1  

Cobertura de aspectos de la vivienda,  

en ciudades seleccionadas (%). 

Datos de 2011 

Gráfica 2 

Aspectos de la ciudad,  

en ciudades seleccionadas 

Datos de 2011 

“La cobertura de 

servicios básicos 

incide 

directamente en la 

calidad de vida de las 

personas y, por lo 

tanto, en la competi-

tividad de 

las ciudades.”  

- (IMCO 2012, 25) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sedesol, 2011. Fuente: Elaboración propia a partir de Sedesol, 2011. 



De los aspectos mencionados 

anteriormente, selecciona-

mos un indicador, el de la 

suficiencia de espacios para 

ejemplificar el derecho a la 

vivienda adecuada. Cuando 

los espacios son insuficientes, 

entonces hablamos de la pre-

sencia de hacinamiento. 

En el mapa 1 podemos ob-

servar la distribución espacial 

de las zonas en condiciones 

de hacinamiento para el año 

2010 en la ciudad de León. A 

mayor intensidad del color 

rojo, mayor hacinamiento. 

Se observan altas proporcio-

nes de viviendas en condicio-

nes de hacinamiento espe-

cialmente en las periferias de 

la ciudad, por el lado oeste y 

el lado noreste de la ciudad. 

En este esquema es urgente 

atender las zonas donde pre-

valecen los asentamientos 

precarios, ya que como pue-

de esperarse, estas zonas 

también existen otros fenó-

menos urbano-sociales, co-

mo altos grados de violencia, 

falta de cobertura en escuelas 

o en espacios públicos,  lo 

cual afecta directamente en 

la competitividad de la ciu-

dad aparte de ser una injusti-

cia social. 

Derecho a una vivienda digna – hacinamiento en León 

“Se observan altas 

proporciones de 

viviendas en 

condiciones de 

hacinamiento 

especialmente en las 

periferias de la 

ciudad” 
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Mapa 1  

Proporción de viviendas en estado de hacinamiento en León, Guanajuato * 

Datos de 2010 

Fuente: Elaboración propia del Observatorio Ciudadano de León, A.C. con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por AGEB y 
manzana urbana, de INEGI. 
* El hacinamiento como lo define el INEGI se refiere a la proporción de ocupantes por vivienda con más de tres personas con habitación (INEGI 2008, 5), entre el 

total de vivienda por 100. Organismos nacionales e internacionales señalan a 2.5 ocupantes por habitación como un promedio recomendado.  



Actualmente, el derecho a la 

vivienda se esta trasladando 

hacia un “derecho a la ciudad” 

equitativa, dentro de princi-

pios de sustentabilidad y justi-

cia social (Foros Urbanos 

Mundiales 2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 y 2012). Con ello 

se pasa de una concepción del 

individuo como beneficiario a 

una de ciudadano. 

Por medio del mapa 2 pode-

mos ponderar este cambio de 

esquema. No se trata de pla-

near la ciudad sólo con base 

en el criterio de que toda la 

población deba tener la vi-

vienda mínima, sino una vi-

vienda digna ubicada en un 

lugar funcional y accesible 

con respecto a los demás 

servicios básicos urbanos. 

En el mapa se observa la ciu-

dad de León según la cober-

tura de alumbrado público y 

se identifica, con color verde 

las manzanas que cuentan con 

alumbrado en todas sus viali-

dades, con amarillo las man-

zanas en alguna de sus viali-

dades, y con color rojo se 

identifican las manzanas que 

no cuentan con alumbrado en 

ninguna de las vialidades que 

la rodean. A primera vista se 

identifica que en las periferias 

de la ciudad predomina el 

déficit de la disponibilidad 

del alumbrado público.  

De la vivienda al entorno: derecho a la ciudad 

“El derecho a la 

vivienda se está 

trasladando 

hacia un 

‘derecho a la 

ciudad’”  
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Ciudadano de León, A.C. con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Microdatos de los resultados sobre 
infraestructura y características del entorno urbano, de INEGI. 

Mapa 2  

Disponibilidad del alumbrado público en León, Guanajuato 

Datos de 2010 



En este esquema se entiende que la vivienda es parte de la seguridad ciudada-
na y que es un elemento esencial para asegurar la competitividad urbana de la 
ciudad de León, pero no únicamente se trata de la vivienda, sino también del 
entorno urbano, para hacer de la ciudad un lugar habitable, sustentable y que 
brinde las condiciones para el desarrollo de sus habitantes. 

Por tanto, se recomienda: 

A corto plazo  

 Atender las zonas con alto rezago habitacional y de precariedad en las 
zonas marginadas. 

A mediano y largo plazo 

 Controlar la expansión urbana por medio de programas sociales  y regu-
lación del mercado de vivienda; 

 Invertir en políticas públicas hacia una ciudad compacta que por ejemplo 
priorice la expansión vertical de la ciudad; 

 Atender las carencias en equipamiento e infraestructura urbana, para pro-
veer a las viviendas de un entorno adecuado. 

Conclusiones y propuestas: 

Aplicar justicia social a cambio de... 

    competitividad urbana 

Observatorio Ciudadano de León, A.C. 

Sistema Integral de Gobernanza Urbana 

(SIGU)  

Belisario Domínguez 112 Int. 2  

Zona Centro C.P. 37000  

 

“Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”  

Sistema Integral de Gobernanza Urbana (SIGU), 

surge en enero de 2012 como parte del Observato-

rio Ciudadano de León A.C. Este brazo técnico se 

crea con el objetivo de generar, analizar  y sistemati-

zar información geoestadística así como realizar 

estudios para fomentar capacidades críticas y partici-

pativas desde la ciudadanía en un diálogo  permanen-

te, propositivo y fundamentado con las autoridades 

de gobierno. 

www.ocl-sigu.org.mx 
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