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• Introducción

• Urbanización en México y en China: Tendencias Generales

• Viviendas de Interés Social en China 

• Reflexiones finales 



Política de Vivienda de Interés Social: China y México

• ¿Hasta qué medida las viviendas sociales representan un avance en el 
bienestar social y benefician a la población que realmente necesitan 
una casa? 

• ¿Cómo los habitantes llegaron a vivir en los conjuntos de viviendas 
sociales? ¿Cuáles son las fuerzas estructurales que les impulsan a estos 
conjuntos? 

• ¿Qué consecuencias sociales han generado? 







Urbanización en China y en México

https://www.youtube.com/watch?v=MJz5eVzmPYQ

Nanjing Guadalajara

2a ciudad más grande de la China 

Oriental, después de Shanghái

Capital de la Provincia Jiangsu

2a zona metropolitana más grande de 

México, depués de la del Valle de México 

Capital del Estado de Jalisco

Población (2010): 8,004,680 Población (2010): 4,434,252 

Productos electrónicos y digitales; 

automobiles, industria química, petrolera

y metalúrgica.

Productos electrónicos y digitales, 

industria metalúrgica, textiles, alimentos y 

bebidas

PIB per cápita: $15,920 (2013) PIB per cápita: $16,855 (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=MJz5eVzmPYQ
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Urbanización en China: sus Particularidades 

• Sistema del gobierno

• Sistema de promoción de los burócratas locales 

• Régimen del suelo

• Registro de hogar



Sistema del Gobierno 

• Jerarquía administrativa: 
• Provincia (estado)

• Prefectura (zona metropolitana)

• Distrito (municipio)  

• Sub-distrito (localidad)

• Comunidad (colonia)

• Relación entre los gobiernos de diferentes niveles 
• Descentralización en los 1980s- Recentralización fiscal en 1994

• La condición fiscal de los gobiernos locales empeoró por la incongruencia 
entre la descentralización de gastos sociales y la recentralización de ingresos 
fiscales



Promoción de los Burócratas Locales 

• Basada en la asignación de los burócratas de nivel superior, no en la 
elección popular

• Evaluación y examen  

• Meritocracia y tecnocracia



Régimen del Suelo

• Todo suelo urbano es estatal, y todo suelo rural es comunal (parecido 
al régimen ejidal)

• Pasos de la urbanización: 

• el gobierno metropolitano o municipal decide a expropiar o reclamar el 
terreno, según su planificación urbana

• negociar con las familias afectadas sobre la compensación

• (convertir la propiedad rural comunal a la propiedad urbana estatal)

• limpiar el terreno 

• celebrar una subasta con los desarrolladores inmobiliarios y ceder el usufructo 
al que ofrezca el mayor precio



Registro de Hogar

• Origen: economía planificada del estilo soviético 

• Actualidad: Migración interna ya permitida, pero acceso al bienestar 
social está vinculado con el estatus del registro de hogar



Urbanización en China: sus Particularidades 

• Los gobiernos locales tienen mucho incentivo en impulsar la 
urbanización y especulación inmobiliaria.

• Condición fiscal 

• Evaluación 

• Cuenta con cierta autonomía en políticas urbanas, y con recursos 
económicos, políticos e institucionales en impulsar la urbanización y 
especulación inmobiliaria.
• Un gran terrateniente que monopoliza la oferta del suelo en urbanización

• Los gobiernos locales en China desempeñan un papel clave en la 
urbanización. 





















Política Habitacional en China

• El modelo socialista

• Viviendas Públicas 

• Reforma de la política habitacional en los años 80 y 90

• Comercialización y privatización 



Política Habitacional en China

• La política de vivienda de la actualidad 

• Intervención estatal en el mercado inmobiliario

• Fondo de Vivienda para los Trabajadores

• Construcción de viviendas sociales

• NO apoyar a la autoconstrucción 



Vivienda de Interés Social a la China

• Una campaña ambiciosa de construir 36 millones de viviendas sociales 
en su Decimosegundo Plan Quinquenal (2011-2015).

• Los gobiernos locales se encargan del desarrollo de la vivienda de 
interés social 

• Planificación

• Financiamiento

• Hacen departamentos baratos 

• Apoyo del gobierno central y provincial, fiscal, préstamos bancarios, fondos de seguro 
social, fondos de Vivienda para los Trabajadores, ventas 

• Subcontratar la construcción a las constructoras 

• Asignación de la vivienda  



Tipos de Familias Criterio (2015)

Ingreso mensual per cápita en Nanjing: 

3,371 yuan (9,296 pesos)

Tipo de Vivienda 

Social que le 

Corresponde 

Precio (2015)

viv. nueva en Nanjing: 14,790 

yuan (41 mil pesos) / m2 

Familias con el registro de 

la ciudad, de ingresos bajos 

y hacinamiento habitacional

Ingreso mensual per cápita: 

<1,513 yuan (4,172 pesos)

Valor de Bien Raíz: 

< 150 mil yuan (414 mil pesos) para un hogar 

de 3 personas, no pueden poseer más de 2 

autos, o un auto de valor mayor de 80 mil yuan 

(220 mil pesos)

Hacinamiento: <15 m2 per cápita  

vivienda pública de 

alquiler

Renta mensual: 8 yuan (22 

pesos)/ m2

Familias con el registro de 

la ciudad, de ingresos 

medio-bajos y hacinamiento 

habitacional  

Ingreso mensual per cápita: 

< 2,421 yuan (6,676 pesos)

Valor de Bien Raíz: 

< 200 mil yuan (552 mil pesos) para un hogar 

de 3 personas, no pueden poseer más de 2 

autos, o un auto de valor mayor de 120 mil 

yuan (331 mil pesos)

Hacinamiento: <17 m2 per cápita  

Vivienda económica 

de propiedad parcial 

5,200 yuan (14.3 mil 

pesos) / m2 

Familias cuyos domicilios 

son demolidos por los 

proyectos de urbanización o 

redesarrollo urbano

Vivienda económica 

de propiedad 

completa 

5,200 yuan (14.3 mil 

pesos)/ m2



Vivienda de Interés Social a la China 

• La mayoría de las viviendas sociales se asignan, como 
“compensación”, a los hogares cuyos domicilios son demolidos por los 
proyectos de urbanización o redesarrollo urbano.

• Se convierte en una herramienta gubernamental para desplazar a los habitantes 
(en muchos casos pobres) urbanos.

• Para estos habitantes, sin muchas complicaciones financieras e hipotecarias. 

• Una diversidad de situaciones entre las familias afectas por la demolición. 

• Confrontación alrededor del desplazamiento, derecho a la ciudad, y 
compensación justa, pero hasta el momento no existe un movimiento social de 
base amplia. 



Vivienda de Interés Social a la China: el Caso de Nanjing  

• Ubicación

• Infraestructura y servicio básico

• Presencia del gobierno 

• Asistencia social 

• Control social 

• Espacio público 

• Mercado de la vivienda usada  





















































Una Comparación Preliminar 

• El sector público ha desempeñado un papel clave en la expansión de las 
viviendas sociales, en ambos países. 
• En China, el gobierno lidera la construcción. En México, a través de las hipotecas 

otorgadas por el INFONAVIT y los subsidios otorgados por el gobierno federal, se 
crea una gran reserva de compradores potenciales de casa para las constructoras.  

• Desde una perspectiva de política social: en México, el mercado es visto 
como una solución a la cuestión habitacional, y en China es visto como el 
origen del problema. 
• Path dependency y la estructura del mercado inmobiliario 

• Son políticas sociales, pero también son negocios grandes en que participan 
el gobierno y el sector inmobiliario: ¿actores diferentes, lógica similar?
• Intensificación de la capitalización del suelo


