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La producción y gestión social del hábitat

• Teorización que surge de la práctica: desde el siglo pasado alianzas 
entre movimientos, organizaciones, equipos técnicos y académicos de 
diferentes rincones de AL enfocados a garantizar un hábitat digno 
para todxs (cuándo nadie se preocupada de los pobres)

• Más de la mitad de las ciudades de AL construidas por la propia gente

• Capacidad que no ha sido reconocida por quiénes diseñan las 
políticas públicas

• La ciudad no ha sido entendida como el fruto de la colaboración entre 
distintos actores con recursos y aportes diversos y complementarios



Definición de PSH

• Procesos generadores de espacios habitables que se realizan bajo el 
control de auto-productores y otros agentes sociales que operan sin 
fines de lucro. Los procesos de PSH pueden tener origen en las 
propias familias actuando individualmente, en grupos organizados 
informales, en empresas sociales como las cooperativas, o en las 
ONG, entre otros. Las variantes autogestionarias incluyen desde la 
auto producción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva 
que implica un alto nivel organizativo de las /os participantes y, en 
muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros 
componentes del hábitat (Enrique Ortiz Flores).



La producción y gestión social del hábitat

• PSH como proceso alternativo y viable al modelo de vivienda controlado 
por el capital privado que puede satisfacer la demanda de vivienda de 
millones de personas que no tienen acceso al crédito

• La PSH permite construir comunidad, ensayar la autogestión y 
eventualmente plantear la propiedad colectiva defendiendo así los 
territorios de la embestida del capital

• En oposición al sistema establecido, las experiencias de PSH surgen de lxs
pobladores, de sus rasgos culturales y de sus necesidades concretas y de la 
relación que establecen con el entorno. Genera diversidad de abordajes en 
lugar a las tendencias homogenizantes y reduccionistas de la producción de 
mercado. Aportan a la construcción de un hábitat vivo e integrado en lo 
socio-cultural, lo físico-ambiental y lo económico







La producción social: leyes y marcos legales

• Agenda Hábitat surgida de Hábitat I y II, Agenda Urbana de Hábitat III 
la reconocen.

• México, además de muchos otros países la reconoce en el artículo 4 
de su ley de vivienda (art. 4)



Constitución CDMX
• Título II, Carta de derechos organizada en base a la Carta por el Derecho a 

la Ciudad de la Ciudad de México (Ciudad garantista, ciudad de libertades y 
derechos, ciudad democrática, ciudad educadora y del reconocimiento, 
ciudad solidaria, ciudad productiva, ciudad incluyente

• Artículo 12 Derecho a la Ciudad:  La Ciudad de México garantiza el derecho 
a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la 
ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente.

• El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 



Constitución CDMX
• Artículo 16, inciso C sobre ordenamiento territorial se refiere a la función social del suelo y de la 

propiedad pública, privada y social

• Artículo 16, inciso E reconoce la PSH: 

El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del hábitat que 
realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos:

• a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y administrativos de 
inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en sus diversas modalidades;

• b) fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la materia regulará su 
constitución, funcionamiento y formas de tenencia;

• c) promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y

• d) dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de 
convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios.

Ahora hay que seguir participando para que se legisle adecuadamente sobre cooperativas de 
vivienda, tenencia cooperativa de uso y goce, así como en los temas relacionados al manejo del 
suelo. 



Lo que sigue

En lo que refiere a Derecho a la Ciudad y PSH, hay que seguir 
participando para garantizar que se legisle adecuadamente sobre 
cooperativas de vivienda, tenencia cooperativa de uso y goce, así como 
en los temas relacionados al manejo del suelo. 
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