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Como se ha señalado, Tlajomulco hasta 1990 tenía un 
crecimiento urbano moderado. Concretamente en el Distrito de 
Valle de la Concepción, los núcleos poblacionales eran pequeños 
y estaban ligados a la actividad agraria en explotaciones rústicas 
privadas y ejidales. Sin embargo, este escenario cambia por com-
pleto en las últimas dos décadas cuando se produce un acelera-
do abandono de cultivos como consecuencia del cambio a una 
dinámica urbana caracterizada por conjuntos habitacionales de 
vivienda barata para la clase media-baja, en su mayoría cerrados. 

4.1. El proceso de promoción
Varios son los agentes implicados en el proceso de promoción 
de los fraccionamientos Hacienda Santa Fe y Chulavista. El 
protagonista principal en la escena es la empresa Proyectos 
Inmobiliarios de Culiacán10 (PICSA) que asume el proceso de 
promoción, construcción y gestión de los dos fraccionamien-
tos. Primero desarrolló en menos de cinco años (de 2002 a 
2006), Santa Fe y ya en paralelo, en sólo tres años desde 
2005, Chulavista. Esta última debe considerarse una conti-
nuación de Santa Fe, puesto que se han promovido de mane-
ra conjunta además, en clara continuidad espacial, con viali-
dades y calles conectadas entre sí.

10. El Grupo PICSA  se constituyó en la  escritura pública núm. 2,387 de fecha 
30 de marzo de 1998, donde figura como propietaria la Compañía HOMEX. Esta 
corporación es de las más importantes en la industria inmobiliaria mexicana, 
anualmente construyen más de 51,000 casas, fue de las primeras en promover 
vivienda de interés social y en la actualidad constituye su especialidad y su 
mayor fuente de ingresos
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Esta compañía ha acaparado casi todas las tareas promo-
toras a excepción de la financiación de los créditos hipotecarios, 
que mayoritariamente ha recaído sobre las instituciones públicas 
y en una menor medida, en los bancos y sofoles que realizan 
sus créditos en UDIs. No obstante, los medios de comunicación 
han destacado Chulavista y Hacienda Santa Fe como zonas muy 
afectadas por impagos (El Informador, 2008). Al ser fracciona-
mientos de interés social, PICSA ha decidido destinar la gran ma-
yoría de las viviendas a programas de financiación pública y los 
organismos del Estado han aceptado siempre y cuando cumplan 
con las leyes estatales y federales. Al ser aprobados los planes 
municipales por la administración competente, el INFONAVIT 
sobreentiende que ya se cumplen las leyes; sin embargo, en la 
práctica han financiado numerosas viviendas insertas en fraccio-
namientos que incumplían numerosos puntos de la ley. Este tam-
bién es el caso del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, que se 
vendía como un modelo a seguir, hasta el punto de que el presi-
dente de la República, en aquel momento, Vicente Fox Quesada, 
lo inauguró en 2004 (El Informador, 2008). 

Por ejemplo, en la ficha técnica del proyecto urbanístico, 
en la cual no se ha realizado el estudio de impacto ambiental 
obligatorio, se señala que esta zona no presenta áreas 
inundables, cuando sí han sucedido episodios de inundación (El 

Informador-De Loza, 2011). De la misma manera sucede con el 
estudio geofísico, el cual no se realizó, sin embargo se señala 
que el suelo no presenta ninguna restricción, pese a que en varios 
sectores se localizan arcillas expansivas. Otro incumplimiento se 
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centra en los mínimos de edificabilidad impuestos: la superficie 
de la sala de estar de la vivienda tipo Aralia II tiene 7.15 m2 
cuando el mínimo es de 7.30 m2. También se incumplió todo lo 
establecido en materia de arbolado urbano. Se proyectaba un 
árbol dentro de cada lote y un árbol de tipo regional en la acera, 
es decir, dos árboles por vivienda; sin embargo, la gran mayoría 
de ellos nunca fueron plantados. A Chulavista, que presenta las 
mismas irregularidades mencionadas, se le suma una situación 
más crítica puesto que después de tres años de su construcción 
sólo las 5 primeras etapas han sido entregadas al ayuntamiento 
por lo que todavía en febrero de 2011, faltan 13 etapas por 
regularizar (El Informador-De Loza, 2011b).

El desarrollo de la promoción se inicia a partir del acceso a la 
propiedad del suelo de la empresa, mediante multitud de contratos 
de compraventa. Actúa en todos ellos como apoderado Julián de 
Nicolás Gutiérrez y los vendedores corresponden a propietarios 
privados de suelo rústico en el caso de la antigua Hacienda Santa 
Fe y propietarios de suelo ejidal en el resto (Ejido Lomas de la 
Tejeda y Ejido de Cuexcomatitlán). El cambio de jurisdicción de 
los ejidos es tan reciente que a la gran mayoría de los ejidatarios 
se les concede el título de propiedad entre 1998 y 2003.11 La 
compra de las parcelas se realiza a familias enteras12 de manera 
individualizada. Un mismo día realizan la compra de las parcelas 

11. Años observados en los contratos de compraventa de los proyectos urba-
nísticos de los fraccionamientos en los que se les concede el título de propie-
dad a las familias ejidales. 
12. Destacan principalmente por el número de hectáreas vendidas a las familias 
Pérez (32 ha), Ortiz (39 ha) y Gómez (35 ha).
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que decida vender la familia al mismo precio, sin tener en cuenta 
su continuidad espacial o si se destinarán al fraccionamiento 
concreto. En muchos casos simplemente responde a un proceso 
de acumulación de terrenos rústicos, con el objetivo de especular 
y obtener las plusvalías cuando llegue el momento de urbanizar. 

En Santa Fe los precios del suelo13 son muy bajos entre 
los 120 y 200 pesos el m2. En Chulavista el precio del suelo14 
presenta una importante oscilación, de 97 a 250 pesos por 
m2 y, por norma general, aquellos que consiguen vender a 
un mejor precio son los que lo hacen más tarde, bien porque 
se ha incrementado el valor del suelo como consecuencia de 
la influencia urbanizadora, o porque tenían una finca, clave 
para continuar el desarrollo. De todas maneras, la diferencia 
temporal es pequeña, puesto que en poco más de un año, se 
había completado la adquisición de todos estos terrenos. La 
construcción inmediata se pudo realizar gracias a la concesión, 
en poco más de tres meses, de las licencias correspondientes.

La distribución de los precios finales del suelo, por m2, en 
Chulavista se engloba en tres rangos de 97 a 110 (15% con 25 
ha en total), de 130 a 150 (58% con 95 ha.) y de 170 a 250 pesos 
(25% con 43 ha). La media resultante de todas es de 156.73 
pesos por m2. A partir de estas cifras, puede estimarse el peso 
del valor del suelo en el precio final de venta de la vivienda. Tanto 

13. Para Santa Fe sólo se ha dispuesto de dos contratos de compraventa, 
por lo que la muestra no es muy representativa pero sí orienta sobre el precio 
del metro cuadrado.
14. Para Chulavista se han localizado contratos de compra venta que alcanzan 
un total de 163.9 ha y el fraccionamiento tiene 224.8 ha. No se dispone de todos 
los contratos pero sí una muestra representativa.
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en Santa Fe como en Chulavista, el precio del m2 construido en 
el mercado se sitúa en los 6,000 pesos.15 En consecuencia, para 
una vivienda de 45 m2 construidos, el porcentaje de repercusión 
del suelo en el precio final sería de un 2.5%, proporción muy 
reducida si se compara con la situación española donde el suelo 
llega a representar entre un 30% y un 50% del precio de venta. 
En áreas metropolitanas como Madrid, la media siempre es más 
alta y en lugares céntricos muy valorados puede alcanzar hasta 
un 75% (Moya, 2007:56).

Por otra parte, la estructura de la propiedad, la red de 
caminos y los aspectos físicos del lugar son un condicionante 
vital para las promociones urbanas. Estas promociones se han 
desarrollado a lo largo de un valle de morfología plana sin fuertes 
desniveles. El parcelario de la propiedad combina las pequeñas 
parcelas, de menos de 5 ha, con otras de tamaño medio, de menos 
de 30 ha en una disposición ortogonal. En el caso de Santa Fe, 
esta estructura ha condicionado el plano de la promoción, que tiene 
la misma orientación de las parcelas norte-sur y este-oeste. Sin 
embargo, en el caso de Chulavista, sólo ha condicionado las cinco 
primeras etapas, el resto se han desarrollado conjuntamente como 
una gran pieza independiente de la organización rústica previa. 

El papel del gobierno municipal de Tlajomulco que dispo-
ne de las competencias fundamentales en la planificación del 
territorio ha sido fundamental para estos desarrollos. El marco 
normativo, constituido por una larga serie de planes: Plan Ur-

15. Como parte de la investigación, se realizó un estudio de precios de la 
vivienda para todo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga con una muestra entre 
obra nueva y segunda mano de 500 viviendas.
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bano Municipal, Plan de Ordenación Ecológico, Plan Parcial del 
Distrito Santa Fe, etcétera, que se ajustan a las directrices esta-
tal y federal, no ha puesto límites a la expansión urbana rápida y 
poco previsora. Incluso, la administración local la ha favorecido 
abaratando los costos e incluso incurriendo en repetidas oca-
siones en la ilegalidad al aceptar promociones que incumplían 
numerosos artículos de las normativas estatales y federales. Por 
otra parte, todas las licencias (construcción, urbanización, ali-
neamiento y asignación de número oficial) que tienen que pagar 
las empresas desarrolladoras, según los artículos 146 y 147 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, han contado 
con un 50 % de descuento.

4.2. El producto
El producto ofrecido es la vivienda unifamiliar de características 
casi idénticas, en promoción masiva que condiciona una fuerte 
homogeneidad social además de morfológica. En Santa Fe, 
a estos rasgos hay que sumar el aislamiento y los fuertes 
problemas de movilidad generados por su diseño cerrado con 14 
etapas divididas en 45 “clusters” que presentan una configuración 
cerrada por muros perimetrales, con un único punto accesible 
vigilado por una garita. Además del encerramiento de cada 
cluster, todo el fraccionamiento Santa Fe se encuentra delimitado 
por muros que lo separan del resto de los fraccionamientos de 
la zona. En cambio Chulavista se proyectó con un plano abierto 
aunque con una sola carretera de acceso, la arteria principal de 
Santa Fe, que en la actualidad se encuentra saturada.


