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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-
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gando las diferentes clases sociales, es el precio de la vivienda 
(Roch, 2007). Los principales actores públicos y entidades fi-
nancieras que integran el sector hipotecario mexicano realizaron 
una clasificación de tipos de vivienda según su precio, tomando 
como referencia y unidad de medida “las Veces de Salarios Mí-
nimos Mensuales para el Distrito Federal”1 (VSMMDF), para su 
conversión actualizada a pesos o a otra denominación, según se 
requiera (Fundación CIDOC y SHF, 2010:8).

La clasificación contempla seis tipos de vivienda: la 
económica, la popular y la tradicional, agrupados en la categoría 
de interés social, y la media, la residencial y la residencial 
plus (cuadro 1). En contraste, según el Código de Edificación 
de Vivienda de 2010, de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), la vivienda de interés social es aquella cuyo precio 
máximo de venta al público es de 15 salarios mínimos anuales 
vigentes en el Distrito Federal. Por lo que, para la CONAVI, la 
vivienda de interés social corresponde con la vivienda económica 
y popular, quedándose fuera de la clasificación la vivienda 
tradicional al comprenderse el precio de venta entre los 15 y 25 
salarios mínimos anuales. Por tanto vamos a considerar que las 
viviendas de interés social son las económicas y populares, las 
cuales tienen un precio máximo de 350,000 pesos mexicanos. 

1. El salario mínimo diario para el Distrito Federal vigente a partir del 1 de enero 
de 2010 es de 57.46 pesos, establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
23 de diciembre de 2009. Este salario mínimo diario se debe multiplicar por 30.4 
para obtener la unidad de medida “veces salarios mínimos mensuales para el 
Distrito Federal” (VSMMDF): 1VSMMDF = 1,746.784 pesos mexicanos.
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Cuadro 1. Clasificación homologada de las viviendas según tipo y precio

Tipo de 
vivienda VSMMDF* Rangos de precios

en pesos mexicanos*
Rangos de precios 

en euros**

Económica Hasta 118 206,121 Hasta 12,552.8

Popular 118-200 206,121 - 349,357 12,552.8 - 21,275.8

Tradicional 200-350 349,357 - 611,374 21,275.8 - 37,232.7

Media 350-750 611,374 - 1’ 310,088 37,232.7 - 79,784.3

Residencial 750-1500 1’ 310,088 - 2’ 620,176 79,784.3 - 159,568.7
Residencial 
plus Más de 1500 Más de 2’ 620,176 Más de 159,568.7

*Salario mínimo diario para el Distrito Federal vigente a partir de enero de 
2010: 57.46 pesos.
**El cambio de divisas del peso mexicano a euros, para el día 16 de febrero de 
2011, es: 1 peso mexicano = 0.0609 euros
Fuente: Elaboración propia a partir datos de Fundación CIDOC y Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), (2010: 74). 

La superficie es un factor clave de abaratamiento y por 
ello estas viviendas son reducidas en superficie en comparación 
con las otras viviendas más caras (cuadro 2).
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Cuadro 2. Características de los tipos de vivienda: costo, promedio de la 
superficie en m2 y del número de cuartos de la vivienda

Tipos de vivienda

Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial
plus

Promedios
de la 
superficie 
en m2

w30 45 55 100 100-200 >200 

Umbral 
Máximo 
Costo 
(VSM*)

118 200 350 750 1500 >1500

Número
de cuartos 
de la 
vivienda

Baño Baño Baño Baño Baño Baño
Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina

1 habitable 
usos 

múltiples

Sala Sala Sala Sala Sala
Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor

1 hab. 2 hab. 3 hab. > 3 hab. > 3 hab.

0.5 Garaje 1 Garaje 1 Garaje 1-2 
Garaje > 2 Garajes > 2 Garajes

*VSM: Veces Salario Mínimo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación CIDOC y SHF, CONAVI, 
(2010:55).

En el contexto español y, en general el europeo, las 
viviendas reducidas que están comprendidas entre los 40 y 54 
m2 útiles2, equivaldrían a 50 y 70 m2 construidos3 (Moya, 2007).

2. Metro cuadrado útil (m2 u). La superficie útil es aquella  superficie de suelo, 
comprendida dentro del perímetro definido por la cara interna de sus cerramientos. 
Queda excluida la superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores 
de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales, por las 
canalizaciones o conducciones con sección superior a 100 cm2, así como las 
terrazas, balcones, tendederos, etcétera, y aquellas superficies que no tengan 
1.20 m de altura (Moya, 2007).  
3. Metro cuadrado construido (m2 c). La superficie construida es la superficie total 
de la vivienda, incluyendo espacios tecnológicos y comunes, y todos aquellos 
que complementan a la vivienda. Se excluye el garaje (Moya, 2007).
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En el caso de México la superficie de la vivienda de interés 
social oscila entre 22.7 m2 útiles, el mínimo establecido por el 
Reglamento Estatal de Zonificación, y 54 m2. útiles, umbral máximo 
que la separa de la vivienda tradicional, más amplia y más cara.

En México (cuadro 3), el artículo 145 establece que 
para autorizar la construcción de una vivienda, debe estar 
constituida como mínimo por una pieza habitable con sus 
servicios completos de cocina, baño y lavadero. Por lo tanto la 
superficie mínima de una vivienda es de 22.70 m2 útiles. (13.60 
m2 de la estancia-comedor, 3.00 m2 de la cocina integrada, 
2.40 m2 de baño y 2.70 m2 del cuarto de lavado). Esta vivienda, 
corresponde a los llamados estudios (en el caso de Madrid) o 
vivienda apartamento (Valencia) que no cuentan con dormitorio 
independiente. Por ello, la vivienda con dormitorio independiente 
alcanza como mínimo los 30 m2 útiles. 
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Cuadro 3. Dimensiones mínimas en espacios habitables (superficie útil)

CUARTOS DE
UNA VIVIENDA

México España Cataluña

Área 
(m2 )

Lado 
(m)

Altura 
(m)

Área 
(m2)

Lado 
(m)

Área 
(m2) Lado (m)

Piezas 
habitables

Habitación 
única o 
principal

7.50 2.60 x 
2.90 2.30 10.00 2.80 x 

2.60 8.00

1.90 x 1.90 
(N*) y  
1.80 x 1.80 
(U**)

Habitaciones
adicionales 7.00 2.40 x 

2.90 2.30 - - - -

Estancias 
(sala) 7.30 2.60 2.30 12.00 -

14 en 
N* y 10 
en U**

-

Comedor 6.30 2.60 2.30 - 2.70 x 
3.00 -

2.70 x 2.70 
(N*) y  
2.40 x 2.40 
U**)

Estancia-
comedor 13.60 2.60 2.30 13.00 - 16.00 -

Estancia 
comedor-
cocina

2.70 6.30 18.00 - -

Estancia-
cocina-
dormitorio

- - 24.00

Alcobas 5.40 2.70 x 
2.00 2.30 - - - -

Piezas no 
habitables

Cocinas 3.00 1.50 2.30 5.00 1.60 5.00 1.40
Cocinería 
integrada 
a Estancia-
comedor

3.00 1.50 2.30 6.00 2.40 - -

Cuarto de 
lavado 2.70 1.60 2.30 - - - -

Cuarto 
de aseo, 
despensas y 
similares

2.10 - - - -

Baños y 
sanitarios 2.40 1.15 2.10 5.00 1.20 5.00 -

N*: Vivienda nueva
U**: Vivienda usada
Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento de Zonificación del 
Estado de Jalisco, 2010 y Normas Técnicas de Diseño de Calidad de la 
Vivienda Social, 1977 (Inglés, 2007).
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Para el caso de España nos remontamos a las Normas 

Técnicas de Diseño y Calidad de la Vivienda Social, 1977, de 
rango estatal, derogadas en algunas comunidades autónomas 
españolas que tienen su propia ley, no contemplan viviendas 
unipersonales y establecen que a cada persona del programa 
familiar le corresponden 18 m2. En este caso la vivienda más 
reducida, de dos ocupantes, tendrá 36 m2. En el decreto de 
habitabilidad de Cataluña, la superficie útil tiene que ser mayor 
de 30 m2, límite que se reduce a 20 m2 en vivienda usada y 
dentro de esta incluso a 15 m2 para edificios construidos antes 
de 1983, que ya tengan cédula de habitabilidad. En Madrid la 
vivienda mínima (con dormitorio independiente) debe tener 
una superficie útil de 38 m2; sin embargo, para viviendas con 
una estancia habitable única (estudios) el mínimo es de 25 m2 
(cuadro 4). 

Cuadro 4. Dimensión mínima en m2 útiles de la vivienda en México y en España

Tipo de vivienda
Superficie mínima en m2 útiles

México Estatal 
(España) Madrid Cataluña

Apartamento o estudio (sin 
dormitorio independiente) 22.7 - 25 -

Vivienda con dormitorio 
independiente 30.2 36 38 30(N*) y 

20 (U**)
N*: Vivienda nueva
U**: Vivienda usada
Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento de Zonificación del 
Estado de Jalisco, 2008 y Normas Técnicas de Diseño de Calidad de la 
Vivienda Social, 1977 (Inglés, 2007).
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En comparación con las normas estatales de España, 
en México, la superficie mínima permitida es 6 m2 menor. Sin 
embargo, si se compara con Cataluña las dimensiones totales 
de la vivienda son iguales (30 m2) en el caso de ser de nueva 
construcción, pero si son viviendas usadas su superficie puede 
reducirse hasta los 20 m2 (cuadro 5). Las importantes diferencias 
que existen entre las viviendas reducidas, en México y en España, 
no se encuentran en la superficie sino en los destinatarios, en la 
tipología de la vivienda y su localización. 

Las viviendas económicas y populares, en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, México, son resultado de una 
profunda búsqueda de la iniciativa privada, por reducir sus costos 
totales. Evidentemente, para llegar a reducir tanto los costos han 
tenido que rebajar hasta el límite la calidad de la vivienda en 
todos los aspectos: materiales, localización, superficie mínima, 
etcétera y a su vez, en el conjunto habitacional: equipamientos, 
servicios e infraestructuras (Núñez, 2007:131). 

Lógicamente por la baja calidad que tienen estos conjuntos, 
los destinatarios de las viviendas serán aquellos sectores de 
población con bajo poder adquisitivo, sin atender a los argumentos 
desarrollados en el contexto europeo de que estas viviendas, por 
su condición de reducidas, deben ser ocupadas por familias con 
un tamaño de 1 ó 2 miembros (Vinuesa, 2007a:24). Mientras 
que, en México el tipo de familia predominante que adquiere 
estas viviendas corresponde a las que tienen progenitores 
jóvenes con 2 ó 3 hijos menores de 15 años, por lo que el tamaño 
medio de los hogares es de 4.5 miembros (INEGI, 2010). Estas 
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familias desean tener una vivienda en propiedad pero sus bajos 
ingresos añadidos a su poca capacidad de ahorro convierten a 
esta opción en la única posible (Cabrales, 2010:8). De hecho, de 
los 5’131,010 derechohabientes ahorradores precalificados sin 
crédito en el Plan de Financiamiento de 2010 del Infonavit, 4 el 44% 
(2’241,630) tienen un VSMMDF de entre 0 a 2.6, convirtiéndose 
en demandantes evidentes de viviendas económicas y populares. 

Según Vinuesa (2007a: 51), para el caso español, es 
conveniente incluir en las nuevas promociones como mínimo 
un 25% de viviendas reducidas (30-45 m2), de las cuales tres 
cuartas partes deben ofrecerse en régimen de arrendamiento, 
al considerarse transitorias. Además otro 25% debería 
corresponder a unidades entre 45 y 60 m2, más reducidas 
que las convencionales pero con mayores dimensiones que 
las anteriores y, en esta medida, más favorables a una mayor 
estabilidad de los residentes. De esta manera, siguiendo a este 
autor, en torno al 50 % de los demandantes de vivienda en España 
lo serían del tamaño reducido, un porcentaje algo superior a las 
estimaciones hechas por el Plan de Financiamiento mexicano. 

Mayor contraste entre ambas realidades supone el 
carácter mixto de las promociones propuestas en España, donde 
las viviendas reducidas se combinan con las convencionales 
y no como sucede en México, que el propio Reglamento de 

Zonificación del Estado de Jalisco —artículo 53 del Capítulo 
IX— diferencia el espacio habitacional según su densidad y 

4. Organismo que concentra el 60% de todos los créditos otorgados en México 
(Informe INFONAVIT, 2009).
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tipología sin dar pie a la heterogeneidad y la mezcla. La tipología 
habitacional de la vivienda reducida abarca: H4-U, habitacional 
unifamiliar5 de densidad alta y H4-H, habitacional plurifamiliar6 
horizontal de densidad alta. El artículo 60 establece que los 
predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de 
habitación de densidad alta (tipo H4-U y H4-H) estarán sujetas 
al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el cuadro 5.

Cuadro 5. Lineamientos establecidos para las zonas
de habitación densidad alta

HABITACIONAL DENSIDAD ALTA H4

LINEAMIENTOS HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR H4-U

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL H4-H
Densidad máxima de 

habitantes /ha 290 435
Densidad máxima de 

viviendas /ha 58 87
Superficie mínima de lote 90 m2 120 m2 / 60 m2

Frente mínimo de lote 6 m lineales 8 / 4 metros lineales
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de Zonificación del estado 
de Jalisco (2008).

Hay que aclarar que el art. 61 del Reglamento de 
Zonificación del Estado de Jalisco (2008) permite, si la autoridad 
municipal lo autoriza, manejar la tipología plurifamiliar horizontal 
como unifamiliar, es decir, considerando lotes individuales de 

5. La habitación unifamiliar se define como una casa habitación por familia en un 
lote individual (Reglamento de Zonificación del estado de jalisco, 2010).
6. La habitación plurifamiliar horizontal por viviendas para dos o más familias 
dentro de un mismo lote independientemente del régimen de propiedad 
que se constituya, con la característica que pueden ser aisladas, adosadas 
o superpuestas, estas últimas en un número no superior a dos unidades 
(Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, 2010).
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60 m2 con un frente de 4 m, con la finalidad de fomentar las 
viviendas de interes social. Por lo que, aunque se les trata como 
modelos diferentes, al tener distintos umbrales de densidades, 
el tipo plurifamiliar horizontal se convierte, generalmente en 
estos fraccionamientos, en viviendas unifamiliares con un lote 
menor que la tipología unifamiliar. En definitiva, el subtipo no 
hace referencia a varias alturas sino a lotes más pequeños.

En España la vivienda reducida unifamiliar apenas tiene 
incidencia por su disparidad con las superficies de las viviendas 
unifamiliares en uso. Estas suelen ser mucho mayores y 
desarrollarse en varias plantas ocupando la escalera un valioso 
espacio extra (Ontiveros, 2007: 95). Frente a ellas, las viviendas 
reducidas se consideran especialmente aptas para actuaciones 
en tipologías plurifamiliares verticales en cascos históricos o 
núcleos consolidados, donde abundan parcelas que, bien por 
sus dimensiones o por sus irregularidades, difícilmente admiten 
otro programa. Además esta localización central se adecua a 
los requerimientos de los destinatarios (hogares unipersonales o 
de dos miembros formados por jóvenes, divorciados, ancianos, 
etcétera). En contraste, en México las promociones de vivienda 
reducida se van a localizar en suelo periférico, lo cual constituye 
uno de los pilares fundamentales de este nuevo modelo que 
comienza a partir de 1990 y hoy en día está en plena expansión. 
Como ya se ha señalado, la modificación de los sistemas de 
tenencia de la tierra con la reforma salinista de 1992, ha permitido 
a la iniciativa privada ampliar el espectro de la localización de 
sus promociones. El proceso de globalización multiplica el efecto 
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difusor de este hecho acentuando las posibilidades aparentes 
de movilidad. Las distancias no parecen tener importancia y en 
consecuencia, se originan nuevas áreas urbanas al instante, 
surgidas de la nada (Díaz y Hernández, 2010:33).

La localización de las nuevas promociones responde 
claramente a un factor de rentabilidad para los actores privados 
puesto que promueven sus desarrollos en zonas periféricas 
alejados de la mancha urbana consolidada, donde el suelo es 
barato. Además muchas de las empresas compran importantes 
reservas de suelo con fines especulativos de acumulación para 
obtener las plusvalías de la revalorización del suelo por su 
cambio de uso (Más, 1996:255)

Esta nueva fórmula promotora adopta un modelo de 
crecimiento de difusión suburbial, denominado insular, fragmentado 
o encapsulado, produciendo multitud de piezas urbanas dislocadas 
y cerradas que se presentan como “autosuficientes” ya que, 
supuestamente, cuentan con todos los servicios y equipamientos 
necesarios. La única unión con el resto de la ciudad es a través de 
una gran vía de comunicación. El territorio urbanizado: antiguos 
campos de cultivo, corresponde al suelo más barato, afectado 
incluso por riesgos naturales, inundaciones principalmente. 

El sistema de producción es en serie, creando conjuntos 
residenciales masivos unifamiliares, en los cuales se repite hasta 
la exageración un mismo prototipo de vivienda, con componentes 
y materiales estandarizados de baja calidad (Duhau, 2008).

Por consiguiente, este modelo que incorpora rasgos 
ensayados en las urbanizaciones privadas de lujo tipo country 
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a conjuntos populares, genera muchos conflictos y dificultades. 
Sus déficits en todos los campos acaban provocando problemas 
de movilidad, accesibilidad, segregación social, deterioro de los 
espacios públicos, transformación de los usos del suelo, actividades 
delictivas, etcétera. Cuentan con todos los inconvenientes de este 
tipo de urbanizaciones, sin poder disfrutar de sus beneficios como 
la calidad y exclusividad de sus servicios y equipamientos, buen 
mantenimiento de los espacios, seguridad, etcétera. 

Por último, hay que destacar la alianza de los agentes 
implicados en la producción de este modelo de vivienda: la iniciativa 
privada, como protagonista fundamental de todo el proceso 
promotor y el Estado, dando apoyo mediante la permisividad, 
la flexibilidad y el financiamiento. El respaldo económico no es 
exclusivo del Estado (aunque el mayor porcentaje de viviendas 
sociales se realizan con créditos hipotecarios de instituciones 
públicas) puesto que la iniciativa privada también ha entrado en 
la financiación representando el 15 % de créditos otorgados para 
vivienda nueva (Fundación, 2009) además, Bancas y Sofoles 
(Sociedades Financieras de Objeto Limitado) realizan créditos 
hipotecarios en Unidades de Inversión (UDIs7). 

7. Las UDIs son unidades de valor que establece el Banco de México para 
solventar las obligaciones de los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil 
o financiero. Se comenzaron a utilizar en México después de la crisis económica 
de 1994-1995 por las Sofoles, con el objeto de brindar la posibilidad de adquirir 
créditos hipotecarios a personas físicas que no eran susceptibles de crédito en 
las entidades financieras del Estado. Su valor se incrementa diariamente para 
mantener el poder adquisitivo del dinero y es publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. El valor de las UDI’s se establece tomando en cuenta las variaciones 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC o IPC), es decir, tomando en 
cuenta la inflación (El Informador, 2008. Sección:PR, pág. 12-A).


