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La vivienda es siempre satisfactoria, en todo el mundo. Por alguna de 
estas tres explicaciones: la casa habitación actual, que no es óptima, 
puede arrojar una alta satisfacción porque sus ocupantes reducen sus 

aspiraciones: “no necesito mucho”; o porque están satisfechos con lo que tienen: “lo 
que tengo está bien”; o porque sacan lo mejor de una situación que ellos no pueden 
cambiar, lo que podría llamarse: reestructuración cognitiva. Otro factor que puede 
incrementar el aprecio por sus condiciones actuales de vivienda tiene que ver con la 
esperanza de que en el futuro tendrán su ideal: “pronto será mejor”. 

   Sylvia T. Jansen
Why is Housing Always Satisfactory? A Study into the Impact 

of Cognitive Restruturing and Future Perspectives on Housing 

Appreciation. Social indicators research. 2013



 ■ La satisfacción de los tapatíos con su vivienda es alta.

 ■ Baja si se mide el aspecto de su seguridad.

 ■ Los rubros que más satisfacción provocan son: la ubicación y los 
materiales con que está hecha, así como su construcción.

 ■ Los tapatíos se cambian poco de casa, la media ha vivido 19 años en la 
que ocupan en la actualidad. 

 ■ El municipio cuyos habitantes más desean mudarse es El Salto.

 ■ En Tlajomulco es donde más alta insatisfacción produce la vivienda.

 ■ En Guadalajara 65% de los hogares tienen como jefe de familia a un 
hombre, 21% a una mujer, y sin definición en 14% de las respuestas.

 ■ La vivienda es el aspecto que más satisfacción produce. 

VIVIENDA
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VIVIENDA

Además de los factores que se señalan en la introducción, otro aspecto importante 
para incrementar la satisfacción con la vivienda es la cuestión simbólica de la 
posición que muestra la casa, como lo hace notar la encuesta Encuesta Nacional 
de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (Ensaviso) 2014. 

Francisco alvarez

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL ITESO

E n una esca la del 1 a l 7 señalan qué tan sat isfechos 
están con diversos aspectos de su v iv ienda (1 
equiva le a tota lmente insat isfecho y 7 a tota lmente 

sat isfecho):  

Respecto a la renta o hipoteca que pagan, la sat isfacción 
promedio se aprecia así:

13% marcan su ca l i f icación con 4, justo en el 
tr iángulo que sost iene el ba lancín. 

En cuanto a la sat isfacción con la renta o hipoteca, 
14% en promedio no responden o d icen no saber; es 
posible que quien contesta el cuest ionar io no está a l 
tanto del asunto.

Algún grado
de insatisfacción

13%

1=3%
2=3%
3=7%

Algún grado
de satisfacción
61%

5=23%

6=20%

7=18%

Satisfacción con su vivienda
AMG
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En cuanto a los espacios de su casa, la suma de los 
grados de sat isfacción es muy a lta:

Los que optan por poner la ca l i f icación intermedia,
 4, suman 15%.

22% es el promedio de los tota lmente sat isfechos 
con el espacio de su casa. L lega a 34% en el grupo que 
conforman quienes no t ienen di f icultades económicas y 
pueden ahorrar. A 28% en los estratos socioeconómicos 
a ltos.

En Tlajomulco la tota l sat isfacción con este aspecto 
de su casa es signi f icat iva: 31%. Contrasta con que es 
el municipio cuya tota l insat isfacción se sitúa en 10%, 
el promedio es 3%. Lo que muestra cier ta dosis de 
desigualdad.

Por lo que toca a l ambiente de la cuadra, es 
sat isfactor io según la percepción de los entrev istados:

Algún grado
de insatisfacción

17%

1=3%
2=4%
3=10%

Algún grado
de satisfacción
66%

5=27%

6=23%

7=16%

Satisfacción con el ambiente de la cuadra 
AMG

Algún grado
de insatisfacción

15%

1=3%
2=4%
3=8%

Algún grado
de satisfacción
71%

5=26%

6=23%

7=22%

Satisfacción con los espacios de su casa
AMG

Como investigadores en 
el tema de la vivienda 
tendemos a enfrentar 
cuestiones relacionadas 
con el tema desde una 
perspectiva enfocada 
principalmente en 
los desafíos: las 
grandes necesidades, 
la complejidad de la 
realización de nuevas 
políticas, el rezago 
habitacional en el país, 
etcétera. Por esa razón, 
resultan interesantes e 
inesperados los altos 
niveles de satisfacción 
con la vivienda. Estos 
niveles revelan la 
posibilidad de que 
existan ciertos grupos 
no representados 
propiamente en 
estas encuestas, 
particularmente los que 
viven sin un techo o sin 
una situación de vivienda 
estable en la ciudad.

Margaret Scott

CANDIDATA a master 

en planeacion urbana

por harvard
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Es tota lmente sat isfactor io, más a l lá del promedio 
que es 16%, para 23% de quienes ahorran y no t ienen 
di f icultades económicas, así como para los residentes de 
Tlajomulco, 26%, y de Tlaquepaque, 22%.

Es tota lmente insat isfactor io de manera más marcada 
para quienes t ienen grandes d i f icultades económicas: 
12%, el promedio metropol itano se coloca en 3%.

18% cal i f ican con 4 su sat isfacción; es decir, el 
porcentaje que corresponde a l tr iángulo que sost iene a la 
ba lanza en el gráf ico.

A l preguntar sobre el nivel de sat isfacción con los 
mater ia les con los que está hecha la v iv ienda y a la 
ca l idad de su construcción, la sat isfacción es notable:

Quienes optan por la ca l i f icación media, 4, son 14%.
Los que t ienen una capacidad económica más a lta, 
la tota l sat isfacción es mayor: 33%, contra 20% del 
promedio. En Tlajomulco el grado de sat isfacción l lega a 
34%.

En el apartado ubicación, la sat isfacción sobresa le:

Algún grado
de insatisfacción

13%

1=2%
2=4%
3=7%

Algún grado
de satisfacción
73%

5=28%

6=25%

7=20%

Satisfacción con los materiales de su vivienda 
AMG

Algún grado
de insatisfacción

11%

1=1%
2=3%
3=7%

Algún grado
de satisfacción
74%

5=27%

6=26%

7=21%

Satisfacción con la ubicación de su vivienda
AMG

En la Ensaviso 2014, 
quizá porque haya 
más desagregación, la 
seguridad dentro de los 
aspectos que producen 
mayor insatisfacción en 
un barrio o colonia se va 
al tercer lugar con 55% 
de los habitantes nada, 
poco o más o menos 
satisfechos, mientras que 
la presencia de drogas 
tiene 66% y la actuación 
de la policía 61%. 3.

La percepción de la 
seguridad en la vivienda 
se puede deber a aspectos 
intrínsecos como 
protecciones en puertas 
y ventanas o a aspectos 
extrínsecos como la 
presencia de la policía, 
la gente que vive en las 
cercanía o el aspecto del 
entorno cercano.

Francisco alvarez
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Aunque esta encuesta 
revela una situación 
habitacional mucho 
más optimista en la 
Zona Metropolitana 
de Guadalajara que 
lo que normalmente 
anticipamos, esta 
satisfacción no debe de 
ser puesta como pretexto 
para no atender el 
tema de la vivienda a 
futuro. Al contrario, hay 
que enfocarnos como 
profesionales, políticos 
o investigadores en lo 
que describe Sylvia T. 
Jansen: el “ideal” y la 
perspectiva de la vivienda 
que “pronto será mejor”; 
en cómo apoyar los 
esfuerzos individuales y 
a nivel de barrio para 
mejorar y fortalecer la 
vivienda, ya sea en el 
material, el diseño, el 
acceso equitativo, el 
desarrollo urbano o la 
seguridad. 

Margaret Scott

La ubicación merece una tota l sat isfacción en 
porcentajes más o menos uniformes, sa lvo en Tlajomulco 
y Tlaquepaque en donde va más a l lá del 21% de 
promedio, en el pr imero es 31% y en el segundo 28%.

Quienes reg istran su insat isfacción con 1 ó 2 suman 
4%, entre quienes pasan grandes d i f icultades económicas 
l lega a 15%.

15% le dan 4 de sat isfacción; les corresponde la 
posición del tr iángulo que está en medio de la ba lanza.

La pr ivacidad de la v iv ienda es muy sat isfactor ia, 
5.1 sobre 7; están más sat isfechos los que no t ienen 
di f icultades económicas. También los habitantes de 
Tlaquepaque.

El tema de la segur idad que se percibe en la casa 
muestra d i ferencias con relación a los otros aspectos; s í , 
gana la sat isfacción, pero apenas l lega a 50%:

En la base que forma el triángulo, quienes dan la calificación de 
4 es más amplia que en el resto de los rubros: 22% no se atreve a 
decir que les satisface la seguridad de su vivienda o que no les satis-
face.

Contrario a lo que se muestra de otros aspectos, la total satisfac-
ción no es significativa para ningún grupo, ni por municipio, poder 
adquisitivo, ni por nivel de calidad de vida.

Hay una elevación considerable por sobre el promedio, 7%, de 
los altamente insatisfechos con la seguridad de su casa entre quienes 
tienen grandes dificultades económicas, llega a 18%; quienes ven su 
futuro económico peor, 17%, y los habitantes de Tlajomulco, 15%.

Los tapatíos encuestados por JCV han vivido en su casa actu-
al una media de 18.8 años. Las variaciones por municipio no son 
grandes, salvo en Tlajomulco, lo cual es lógico dado su reciente 
expansión; ahí la media es 10.9 años.

Algún grado
de insatisfacción

11%

1=1%
2=3%
3=7%

Algún grado
de satisfacción
74%

5=27%

6=26%

7=21%

Satisfacción con la ubicación de su vivienda
AMG
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Tres de cada cuatro, 74%, dicen que no quieren cambiarse de casa. 
Al medir el deseo por grupo aparece que: 

• 26% dijo que sí quiere cambiarse de casa; 36% quienes 
califican como baja su calidad de vida, de 0 a 60; de los que 
señalan que su situación económica está peor que en 2013, 
llega a 37%, mismo porcentaje entre quienes se sienten 
amenazados.

• Municipio por municipio, en el que más anhelan cambiarse 
de vivienda es El Salto, 32%.

Probablemente la ubicación de la vivienda no está proveyendo de  las redes 
sociales de apoyo necesarias para mejorar su nivel de vida. [Salcedo, R. 
(2011). La Sustentabilidad Social. Presentado en el IV Foro de Vivienda 
Estatal Jalisco.] pero pueden haber varias razones más, por ejemplo: las 
condiciones ambientales, la planta de tratamiento de aguas del Ahogado, las 
condiciones sociales o la penal de Puente Grande.

El indicador que corresponde a quienes califican 4 su satisfacción, es decir: ni 
en insatisfechos ni satisfechos, es el que se comporta diferente al resto en cuanto 
a la distribución de las respuestas.

Francisco alvarez
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