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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). 
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Figura 6. Vivienda seriada del Fraccionamiento Hacienda Santa Fe.

Fuente: Fotografía realizada por el autor. Noviembre, 2009.

Esta profunda similitud edificatoria, con miles de viviendas 
de características semejantes en cada promoción y mismos 
precios, condiciona la concentración espacial de residentes con 
características socioeconómicas muy homogéneas. A pesar de 
esto, entre Santa Fe y Chulavista existen pequeñas diferencias 
en el diseño que han determinado una leve desigualdad en 
el poder adquisitivo de los habitantes. Chulavista tiene una 
situación más periférica y menos accesible, por norma general 
sus viviendas son más pequeñas, la densidad de habitantes por 
hectárea es mayor y se ha construido en la mitad de tiempo.

De todas maneras, en todo el sector se ha producido un 
acelerado y masivo crecimiento, 31,502 viviendas en 7 años, 
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lo que ha generado desequilibrios y carencias en cuanto a 
dotaciones de servicios y equipamientos, conflictos sociales, 
deterioro y abandono de los espacios públicos, etcétera, tal 
como se ha señalado anteriormente para todo el municipio. 

Esta situación se ha visto agravada por el inadecuado di-
seño que presentan estas promociones con muros perimetrales 
que reducen la movilidad peatonal, un espacio público sobredi-
mensionado que aumenta la sensación de inseguridad, la insta-
lación de pocos comercios de proximidad y un centro comercial 
en un extremo, etcétera. A todo esto se le suma que se plantean 
como piezas urbanas unifuncionales, exclusivamente residen-
ciales sin presencia cercana de tejido productivo. Además el 
producto se ofrece inacabado, sin contar con todos los equipa-
mientos y servicios que se detallan en el proyecto urbanístico. 
El consecuente abandono de este espacio por parte del ayunta-
miento ha incrementado la escasez y el deterioro, aspectos que 
se han visto más acentuados en Chulavista por contar con más 
de dos tercios de las etapas de manera irregular.

A pesar de estas deficiencias los ciudadanos se adaptan 
e intentan cubrir sus necesidades a partir de realizar actividades 
comerciales en sus viviendas y de utilizar parte del espacio público 
para desarrollar un mercado informal diario que proporciona 
al vecindario un remedio del comercio de proximidad. La ley 
municipal ampara esta opción y por tanto la extensión de un uso 
mixto, comercial y residencial.

Sin embargo, existen numerosos casos en los que se 
incurre en la ilegalidad, bien por no comunicar al municipio la 
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actividad para evitar pagar los correspondientes impuestos o bien 
porque al instalar este comercio se producen modificaciones en 
el espacio que no están permitidas, como por ejemplo el derribo 
del muro (barda perimetral) (figuras 7 y 8).

Figura 7. En determinados puntos los propios habitantes han 
tirado el muro para poder pasar. Chulavista.

Fuente: Fotografía realizada por el autor. Febrero de 2010.
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Figura 8. Actividad comercial situada en el muro perimetral. 
Santa Fe.

Fuente: Fotografía realizada por el autor. Febrero de 2010. 

Las deficiencias de movilidad, cobertura y frecuencia 
del transporte público, entre los dos fraccionamientos y zonas 
cercanas, ha condicionado que nuevamente la población 
desarrolle un negocio informal ocupando este vacío: las mototaxis 
y bicitaxis (Fonseca, 2009). Al ser la situación insostenible, el 12 
mayo de 2010 se regularizaron en estos fraccionamientos 250 
mototaxis (La Jornada Jalisco, mayo de 2010).

Por otro lado, el diseño del espacio público en Hacienda 
Santa Fe, al ubicarse en su mayor parte en el interior de los 
clusters cerrados, crea también fuertes contradicciones en su 
tratamiento final. Jurídicamente, una vez cedidos son propiedad 
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del Ayuntamiento, él tiene la obligación de hacerse cargo de 
estos espacios, pero alega que al encontrarse encerrados 
son los propios habitantes los que tienen que encargarse de 
su mantenimento. El resultado final ha sido un abandono por 
parte de la administración que ha propiciado su deterioro y el 
consecuente aumento de la inseguridad.

Otra de las modificaciones del modelo original que se han 
producido corresponde a las ampliaciones y transformaciones 
en las viviendas. Los propios residentes en la búsqueda de una 
identidad y diferenciación con el resto, además de mejorar su 
calidad de vida, modifican sus viviendas. El Código de Edificación 

de Vivienda regula estas acciones y obliga a que siempre que 
se realice una ampliación, el propietario debe solicitar el permiso 
de dicha operación detallando qué se pretende realizar. Las 
ampliaciones pueden ser en altura, aprovechando la estructura 
existente, pero no se autoriza alterar la superficie construida 
en el lote. Las vallas y bardas están permitidas con una altura 
máxima de dos metros. En toda ampliación hay que pagar el 
correspondiente impuesto. Puesto que Santa Fe tiene más 
años de vida, las modificaciones en las viviendas han sido 
más variadas e intensas que en Chulavista. Muchos de estos 
cambios según sus habitantes se realizan sin obtener los 
permisos y muchos otros incumplen directamente la normativa. 
Sin embargo el ayuntamiento es condescendiente con este tipo 
de acciones y su respuesta es precisamente no hacer nada.

Por otra parte, un derivado de estas deficiencias e irregu-
laridades ha sido el proceso continuo de abandono del espacio, 
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por parte de los habitantes y del Ayuntamiento, esto es más acu-
sado en Chulavista (figuras 9 y 10). Según el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de INEGI, 2010, 34% de las 36,722 viviendas de 
la localidad Urbana de Santa Fe (engloba Santa Fe y Chulavista) 
están desocupadas (abandonadas y no vendidas por la promo-
tora), un total de 13,213 viviendas.

Figura 9. Viviendas abandonadas, donde se puede apreciar la 
ausencia de puertas y ventanas, y el crecimiento en el patio de 
vegetación ruderal.

Fuente: Fotografías realizadas por el autor. Febrero de 2010.
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Figura 10. Los espacios públicos tienen un aspecto de solares 
en los que se acumula basura.

Fuente: Fotografías realizadas por el autor. Febrero de 2010.

La imposibilidad de pago de los créditos en UDIs y la 
insatisfacción de vivir en un espacio con serios problemas de 
accesibilidad, de equipamientos, de seguridad, propician la salida 
de los primeros compradores y la llegada de grupos relacionados 
con el tráfico de drogas y robos con violencia, que alquilan las 
viviendas a precios muy bajos durante breves periodos de tiempo. 
Sólo en el fraccionamiento de Chulavista existen identificadas 
ocho bandas de delincuentes (pandillas) y la situación es tan 
extrema que siete de cada diez delitos cometidos en la zona del 
Valle se producen en este fraccionamiento (Ferrer, 2010a). Hay 
que destacar la aparición de pandillas organizadas de alto riesgo 
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que imitan los hábitos de las existentes en Centroamérica (como 
Los Maras). Éstos son Los Tiesos en Chulavista y Los Pelones 
en Santa Fe (El Informador, junio 10 de 2010d).

Con el propósito de solucionar los problemas de abandono 
y de inseguridad en la zona, a partir de 2010 el Ayuntamiento 
preparó una serie de medidas para lograr fortalecer el tejido 
social y construir un sentido de pertenencia. Primero, se firmó 
un convenio de coordinación con el INFONAVIT, que permite 
vender las casas abandonadas a un menor costo (El Informador, 
septiembre 17 de 2010c). Por ejemplo, una vivienda cuyo precio 
original fue de 270,000 pesos se venderá en 220,000, debido 
a que se entregan en las mismas condiciones en las que está 
actualmente (El Informador, diciembre 2 de 2010b). Por otra 
parte, se inició “El operativo integral de Chulavista” en que se 
refuerza la presencia policial, a la vez que se realizan tareas 
de mejora del medio urbano y se instauran actividades que 
integren y cohesionen a los habitantes. En la primera semana se 
produjo una disminución del 36% de los delitos, se plantaron 200 
árboles, se recogió 50% de la maleza, se instauraron talleres de 
arte, pintura, teatro, literatura, etcétera, y se formaron equipos 
de futbol y de baloncesto (El Informador-De Loza, 2010).

En resumen, los primeros años de estos fraccionamien-
tos se caracterizan por presentar irregularidades, carencias en 
infraestructuras, servicios y en mantenimiento de las áreas pú-
blicas, además de partir de un diseño muy inadecuado e inaca-
bado. Con el paso de los años el Ayuntamiento va solventando 
ciertos déficits a la vez que se ocupa de su mantenimiento y en 
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paralelo, los habitantes van realizando adaptaciones para cubrir 
sus necesidades, lo que genera una mutación del paisaje origi-
nal, muy banal, hacia otro más identitario.

5. Nuevos paisajes y viejas alianzas. La irrupción de 
capital privado en la vivienda social 

El nuevo modelo de producción de vivienda está reconfigurando 
la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo la asociación de los 
poderes públicos y privados. El Estado financia sus proyectos 
y articula una serie de normativas y planes de ordenación que 
no restringen, sino que apoyan, los negocios del capital privado 
que no persigue la consecución de una ciudad sostenible con 
alta calidad de vida y bienestar social, sino aumentar sus propios 
beneficios de manera inmediata. 

Este nuevo modelo que invade de manera fragmentada 
y acelerada las periferias de las grandes ciudades, con multitud 
de fraccionamientos divididos y, al tiempo, concentrados espa-
cialmente, presenta baja calidad, elevada homogeneidad social, 
alto aislamiento físico y una morfología excesivamente uniforme. 
Por tanto, estos cinturones periféricos de pobreza, altamente se-
gregados, muestran una fuerte exclusión social y marginación, 
producto en gran medida, de la desidia de los poderes públicos 
en sus competencias sociales y en su responsabilidad en la or-
denación coherente de los territorios.

Atendiendo a los planteamientos más críticos, sigue sien-
do el Estado, por medio de su acción multiforme, quien deter-


