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1. Introducción

La confluencia de varios factores, en pleno proceso de 
expansión urbana sobre la corona exterior de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco ha propiciado la difusión 
de un nuevo tipo de conjuntos habitacionales, destinado a 
las clases populares e inserto en un esquema de promoción 
que también incorpora cambios sustanciales con respecto al 
modelo dominante hasta 1990.

Coincide en una coyuntura económica alcista, a pesar 
de las crisis cíclicas que introducen ritmos abreviados y de una 
paulatina renuncia de los poderes públicos a la ordenación y 
gestión de la ciudad, coherente con el contexto mundial neoliberal.

En este sentido, en los noventa, el Estado inició un proceso 
de desregularización que ha permitido que sea únicamente la 
lógica de mercado la que dirija la dinámica urbana y en esta 
medida, los intereses privados han prevalecido sobre el interés 
público (Coulomb y Schteingart, 2006) organizando el espacio a 
través de la obtención del máximo beneficio.

Los organismos creados por el Estado para promover 
vivienda de interés social, el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo para 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), etcétera, se 
han transformado drásticamente en mecanismos puramente 
financieros mediante la concesión de créditos hipotecarios 
(Siqueiros, 2009:65; Coulomb y Schteingart, 2006: 181-183). 
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En este contexto, la trascendencia de la modificación de 
los sistemas de tenencia de la tierra es mayor a partir de 1992, 
cuando la reforma salinista del artículo 27 constitucional establece 
modalidades jurídicas para desincorporar (prescribir) el suelo 
ejidal, y su posterior incorporación al régimen jurídico privado. 
Este hecho ha propiciado el surgimiento de numerosos programas 
que fomentan la desafectación del suelo ejidal para calificarlo 
como suelo urbano (reservas territoriales), en las cercanías de las 
ciudades (Flores, 2008:55) y así poder urbanizar en estos espacios. 

En esta misma línea, nuevas intervenciones refuerzan 
la tendencia anunciada. En 1993 se crea la nueva Ley de 

Asentamientos Humanos (LGAH), derogando con ello la LGAH 
de 1976. Esta incorpora a los municipios la concesión de una 
mayor capacidad de decisión. De acuerdo al artículo 9º, fracción 
I, de la LGAH los municipios deberán formular, aprobar y 
administrar los planes o programas municipales: de desarrollo 
urbano, de centros de población y los que deriven de estos, y 
evaluar y vigilar su cumplimiento. 

Estos planes o programas municipales, se deben adecuar 
a la normativa federal y estatal, pero son los que definen la 
planificación y el crecimiento de los centros de población e incluso, 
como en el caso de Guadalajara, también de la metrópoli, al no 
existir un actual Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada 
que sustituya el caduco plan de 1982 (Cabrales, 2010:12).

Todos estos cambios, a principios de la década de 1990, 
que se encaminan hacia una inhibición del Estado y un mayor 
peso de las políticas neoliberales, no alentaban un futuro próspero 
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para la planificación urbana y menos cuando los gobiernos 
municipales con sus disputas partidistas, han propiciado una 
descoordinación metropolitana (Cabrales 2010:17). Por ello, 
el estilo de ordenación que ha prevalecido privilegia la ciudad 
por proyectos, mismos que se encuentran desconectados 
de la realidad de la metrópoli y tienen una orientación política 
neoliberal que no encuentra contrapesos públicos reales.

Por todas estas causas se generó una situación perfecta 
para que la iniciativa privada expandiera su mercado inmobiliario 
especulativo hacia “territorios no conquistados”: las áreas 
periféricas y la población con bajo poder adquisitivo. Esto 
supuso un cambio en el modelo de crecimiento: de la expansión 
de nuevas zonas urbanas integradas en la ciudad heredada, por 
un modelo de ciudad difusa con un crecimiento insular, a saltos, 
donde aparecen numerosas piezas aisladas que se distribuyen 
en ambas márgenes de las carreteras principales y secundarias. 

El nuevo modelo de producción ha venido a sustituir, 
desde mediados de la década de 1990, a las unidades 
habitacionales de interés social que hasta comienzos de esa 
misma década, eran financiadas por los organismos públicos 
de vivienda y promovidas por sindicatos de trabajadores que le 
asignaban una vivienda al beneficiario de un crédito otorgado. 
El sindicato le ofrecía la posibilidad de optar entre un par de 
unidades gestionadas por el mismo sindicato promotor. Esto sin 
duda daba lugar a prácticas clientelares y se prestaba a altos 
grados de discrecionalidad en la asignación de los créditos 
(Duhau, 2008:23). 
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El Estado producía “células verticales integradas al 
entorno urbano”, puesto que la morfología edificatoria era vertical 
plurifamiliar y su localización correspondía con el límite de la 
mancha urbana (Siqueiros, 2009:64, Cruz, Palomar y Cabrales, 
2000: 703). Sin embargo, la producción de estas viviendas 
sociales no pudo atender la fuerte demanda condicionada por la 
masiva inmigración de familias de bajos recursos. Su producción 
total fue insuficiente además a veces resultaba muy costosa 
(López, 1996). Este hecho cambió con el nuevo modelo de 
principios de los noventa. La conquista, por parte de la iniciativa 
privada, de un suelo más barato y las ayudas del Estado a través 
de la financiación y la permisividad, supusieron que surgiese 
una oferta competente en precios y en número de viviendas para 
satisfacer la necesidad de un amplio sector de la población que 
anteriormente, ante su ausencia, veían que su mejor opción era 
la ocupación ilegal en colonias irregulares de autoconstrucción 
(Regalado, 1995).

2.	 Definición	de	vivienda	de	 interés	 social	 en	 la	Zona	
Metropolitana de Guadalajara

Para poder establecer las dimensiones del fenómeno de los 
conjuntos habitacionales de viviendas baratas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, es necesario clarificar el elemento 
básico: la vivienda de interés social.

Lo primero que se debe atender, puesto que el mercado 
inmobiliario es el operador que organiza toda la ciudad segre-


