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Se trata de una unidad muy variable con respecto al peso 
mexicano, puesto que el 4 de abril de 1995, día en que comenzaron 
a utilizarse, el valor de cada UDI correspondía a 1 peso. Para el día 
6 de julio de 2009 1 UDI corresponde a 4,2521 pesos mexicanos. 
En catorce años se había multiplicado por cuatro su valor, lo que 
implica que aquellos que en 1995 pidieron un préstamo hipotecario 
en UDIs están pagando actualmente mensualidades cuatro veces 
más caras que las iniciales. En definitiva, en estos casos, el precio 
final de la vivienda no corresponde con su precio original sino que 
se ha disparado desproporcionadamente, provocando el impago 
de la hipoteca de miles de familias.

3.	 Identificación	y	caracterización	de	los	conjuntos	de	
vivienda reducida

En el caso concreto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
los fraccionamientos de vivienda social han tenido y aún 
mantienen un papel fundamental en la configuración de la 
metrópoli. Se han detectado 79 conjuntos urbanos (figura 1) 
construidos entre 1995 y 2006, que han consumido 2,349.12 
ha de suelo periférico, lo cual representa un 33% del total del 
suelo ocupado en este periodo: 7,000 ha (INEGI, 2005 y 2010). 
Del total de promociones identificadas se obtiene una media 
de extensión de 16 ha, aunque en realidad existen grandes 
variaciones en sus tamaños: desde menores de una hectárea, 
hasta fraccionamientos que por sí solos obtienen la calificación 
de núcleo barrial con superficies entre 30 y 80 ha e incluso tres 
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casos en Tlajomulco, con más de 100 ha, alcanzan el rango de 
ciudad (Chulavista con 224 ha, Hacienda Santa Fe con 308 ha y 
Silos con 100 ha). La media de la superficie de la vivienda es de 
45.86 m2 construidos, con 1.67 habitaciones y 1.03 cuartos de 
baño en promedio y un precio de 288,760 pesos mexicanos, con 
un mínimo de 195,000 y un máximo de 350,000.

Estos fraccionamientos se han distribuido en el sur 
y sureste de la metrópoli, principalmente en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga que ha experimentado un brusco 
crecimiento de población pasando de un escenario rural en 
1990 con 62,675 habitantes, distribuidos en varias localidades 
urbanas, a un ámbito netamente urbano en 2010 con 416,626. 
En mayor medida este acelerado crecimiento se debe a que este 
municipio se ha especializado en albergar viviendas reducidas, 
el 86.85 % (124,731) de los nuevos lotes construidos entre 1990 
y 2009 (143,613) corresponden a vivienda de interés social8.

8. Datos facilitados por la Unidad de Planeación del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga. 
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Figura 1. Localización de los fraccionamientos de vivienda 
reducida en la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta 2006.

Fuente: Elaboración propia. La identificación de los fraccionamientos de vivienda 
reducida se ha realizado por medio de la base de datos de INFONAVIT que 
permitía ver el precio y dimensiones de la vivienda y de los planes urbanos 
municipales de los municipios metropolitanos para detectar su tipo habitacional. 
El cálculo de hectáreas consumidas se ha hecho a través de la imagen satélite de 
Google Earth de 2006.
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Este masivo y acelerado crecimiento, como no podía ser 
de otra manera, ha generado multitud de problemas urbanos y 
medioambientales en todo su territorio.Los propios documentos 
oficiales como son el Plan General de Tlajomulco (Ayuntamiento 
de Tlajomulco, 2010: 51) y Proyecto de Ordenamiento Ecológico 
Territorial (Ayuntamiento de Tlajomulco, 2009: 22) apuntaban 
que el enorme crecimiento de Tlajomulco se ha efectuado a partir 
de los corredores urbanos con multitud de piezas periféricas 
dispersas y desordenadas. Ello ha ocasionado un caos en el 
sistema urbano y natural en todo el término municipal, así como 
multitud de deficiencias y conflictos en cuanto a la dotación de 
infraestructuras y servicios urbanos. Asimismo, el deterioro y 
consumo de espacios agrícolas y naturales de valor ecológico, 
no sólo ha generado una pérdida de recursos naturales sino 
que además, estos espacios son ahora más susceptibles 
de riesgos naturales. Todo ello se ha producido en un marco 
político caracterizado por la falta de planificación y el déficit 
del entramado institucional, que muestra una gran debilidad 
de dispositivos legales capaces de regular la conducta de los 
actores sociales, económicos y políticos.

Detrás de estos desequilibrios generados por el modelo 
y por el fuerte aumento de población, está la corrupción 
generalizada en las instituciones públicas, tal como se ha 
denunciado por especialistas y profesionales en foros muy 
distintos. “El desarrollo urbano ha sido un problema histórico de 
Tlajomulco, y una fuente de corrupción”, señaló el ex alcalde 
Enrique Alfaro (Ferrer, 2010b). Al menos, las dos anteriores 
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administraciones han ejercido numerosos actos corruptos en 
materia urbanística (Ramírez, 2007 y Herrera, 2009b).

Por todo esto, es necesario comprender el elemento 
central que ha ocasionado este desorden: los fraccionamientos 
de viviendas baratas. En Tlajomulco de Zúñiga las promociones 
de vivienda económica y popular se han localizado principalmente 
en el eje de desarrollo de la Avenida de la Concepción, desde 
Santa Cruz del Valle hasta la cabecera municipal Tlajomulco de 
Zúñiga, que corresponde al “boom” inmobiliario de estos conjuntos 
habitacionales, habido entre 2000 y 2010. Destaca por su extensión, 
y su gran concentración de habitantes, la localidad urbana de 
Hacienda Santa Fe con 87,000 habitantes (INEGI, 2010). Estos 
fraccionamientos también se localizan, de forma menos masiva, 
en otro eje de desarrollo, al este del municipio, en el trayecto de 
la carretera a Chapala y en la periferia inmediata de localidades 
urbanas consolidadas en expansión como son: San Sebastián el 
Grande, Santa Cruz de las Flores y San Agustín.

En estos espacios urbanos el promedio de hijos nacidos 
vivos está entre 1.8 y 2 (INEGI, 2010); no obstante, el peso 
de los menores de 15 años representa casi la mitad de la 
población, del 42 al 48 %, lo cual indica el fuerte dinamismo 
de estos ámbitos, habitados en su mayoría por hogares de 
progenitores jóvenes con hijos. 

En cuanto al nivel de educación de la población de estos 
conjuntos urbanos obtienen unos valores intermedios, en el 
promedio de estudios de la población, con respecto a la media 
del municipio de 9.1 y del Estado de Jalisco de 8.8, puesto 
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que en algunos fraccionamientos superan esta media y en 
otros es menor (8 y 10). Esto se debe a que el analfabetismo 
es prácticamente nulo y alrededor del 66% de la población ha 
alcanzado de manera satisfactoria los estudios de secundaria 
(33%) o postbásica (33%) (INEGI, 2010). Sin embargo, como 
anunciaban varias noticias en los periódicos, la cobertura 
educacional en los fraccionamientos presentaba serios déficits. 
En 2010 un promedio diario de 25 familias establecen su 
residencia en ese municipio, por lo tanto las aulas se encuentran 
saturadas, como por ejemplo en el fraccionamiento Galaxia la 
Providencia, donde hay escuelas con aulas que tienen hasta 60 
niños (El Informador, 2010). El ciclo escolar 2009-2010 comenzó 
en Tlajomulco con 31 escuelas pendientes de construir, mientras 
que miles de estudiantes estudian en bodegones, patios de 
casas o aulas prefabricadas (El Informador, 2009a).

Estos conjuntos habitacionales representan valores 
intermedios, con respecto al total del municipio, tanto en el 
porcentaje de habitantes con seguro popular que es del 3-5%, 
como en el de desocupados de 2-5%. 

Uno de los mayores problemas que presentan estos 
espacios urbanos es que muestran los mayores ratios 
de viviendas deshabitadas, superando 35% en todas las 
promociones. En torno a un 5% de las viviendas están en 
alquiler y 60% habitadas. Este elevado porcentaje de viviendas 
desocupadas se debe a varios factores: en primer lugar su 
carácter reciente, pero también incide tanto la imposibilidad del 
pago del crédito (principalmente aquellos que son en UDI´s) como 



37

GEOCALLI

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial

su fracaso inicial por debilidad de la demanda, como la lejanía 
de estos desarrollos que condicionan altos costos económicos 
(por transporte) y la necesidad de invertir mucho tiempo en los 
traslados. En último lugar, el aumento de la inseguridad y de la 
degradación de estos fraccionamientos. Los núcleos de Paseos 
del Valle y La Purísima cuentan en 2010 con un porcentaje de 
viviendas desocupadas de 78% y 66% respectivamente. Se 
deduce que un elevado porcentaje de abandono de viviendas 
repercute de manera muy negativa en estos fraccionamientos, 
acelerando un proceso de abandono y deterioro. 

Estos conjuntos, al ser viviendas reducidas ocupadas en su 
gran mayoría por hogares de 4 miembros, presentan los mayores 
niveles de hacinamiento del municipio (figura 2), junto con las 
localidades rurales ubicadas alrededor del lago Cajititlán, con un 
promedio de ocupantes por cuarto (pieza habitable) de 1.4 a 1.6. 
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Figura 2. Promedio de ocupantes por pieza habitable.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 
INEGI, 2010.

Estas urbanizaciones, en comparación con las localidades 
consolidadas, con una fuerte presencia de la vivienda de 
autoconstrucción, anteriores a 1990, no cuentan con grandes 
carencias en sus infraestructuras básicas. El porcentaje de 
viviendas sin agua corriente es mínimo (0-1%) y no encontramos 
ningún fraccionamiento que sobresalga en déficits de electricidad 
y drenaje. Sin embargo se han detectado en los comienzos 
de estas urbanizaciones, numerosas irregularidades que han 
propiciado fuertes déficit en infraestructuras básicas, debido 
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a que las promotoras venden las viviendas sin entregar el 
fraccionamiento al municipio y sin haber acondicionado el conjunto 
habitacional para que cuente con agua potable, alcantarillado, 
alumbrado, recolección de basura, etcétera. El Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga no se hace cargo de los servicios públicos 
como alumbrado, mantenimiento de áreas verdes, redes de 
drenaje y recolección de basura, hasta que las constructoras 
entregan formalmente los fraccionamientos acondicionados y 
pagan los impuestos correspondientes (El Informador, 2009b). 
Este panorama generó una precariedad temporal de servicios 
básicos que, poco a poco, se ha ido solventando.

Al ser conjuntos habitacionales destinados exclusivamente 
para familias de escaso poder adquisitivo, los porcentajes de 
bienes y servicios en sus viviendas son los más bajos de todo el 
municipio, superando estos índices a las localidades urbanas de 
autoconstrucción. La mayoría de las promociones de vivienda 
reducida tienen un porcentaje entre el 8 y 25% de viviendas con 
computadora e Internet y del 30-44% con automóvil.

4. Una ciudad de viviendas baratas en tiempo “récord”:
los fraccionamientos Hacienda Santa Fe y Chulavista

Los fraccionamientos Hacienda Santa Fe y Chulavista consti-
tuyen por sus dimensiones un proyecto de construcción de una 
auténtica ciudad de viviendas económicas y populares, realiza-
da de una manera muy rápida, en 7 años. Santa Fe ocupa una 
extensión de 308 ha y alberga 17,040 viviendas mientras que 


