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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.
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Como en todos los fraccionamientos de vivienda de 
interés social, la zonificación establece que el tipo habitacional 
es de densidad alta (H4). En Chulavista la media de viviendas 
por hectárea es de 67.61, por encima de los 55.31 de la media 
de Santa Fe. Esto se debe a una configuración más compleja, 
54% de viviendas corresponden al modelo plurifamiliar horizontal 
(H4-H), 36% al unifamiliar y 9% a una mixtura entre ellas. En 
cambio Santa Fe tiene 41.4% de plurifamiliar horizontal (H4-U) 
y 58.6% de unifamiliares (H4-U). Los dos tipos habitacionales 
corresponden a viviendas unifamiliares, la diferencia es el 
tamaño de los lotes: 60 m2 para la tipología plurifamiliar horizontal 
y 90 m2 para la unifamiliar. 

Son varios los modelos de vivienda que se han desarrolla-
do en Hacienda Santa Fe y Chulavista. No obstante, todas son 
viviendas unifamiliares muy parecidas entre sí: dimensiones re-
ducidas, mismos materiales y calidades, destinatarios, precios, 
formas, manera de producción, etcétera. La única diferencia pa-
tente de un modelo al otro es la superficie y la altura. A modo de 
ejemplo, se ha selecionado una vivienda de las más pequeñas 
(29.39 m2 útiles), tipo Arce (figura 4) de la etapa 3 de Chulavista, 
y una de las más grandes (52.85 m2 útiles), tipo Aralia (figura 5) 
de la etapa 14 de Santa Fe. 
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Figura 4. Vivienda tipo Arce.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proyecto arquitectónico de la etapa 3.
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Figura 5. Vivienda tipo Aralia.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proyecto urbanístico de la etapa 14.

4.3. Un paisaje homogéneo tendente al cambio
El paisaje característico de estos espacios se ve dominado por 
la multiplicación de modelos de vivienda unifamiliar de una o 
dos alturas que se distribuyen en hileras interminables (figura 
6), creando una imagen repetitiva y uniforme (Rodríguez, I; 
2006 y 2008). 


