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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 
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Chulavista se ha desarrollado en 224 ha con 14,462 viviendas9. 
En total, 31,502 viviendas y un consumo de suelo de 532 ha.

Estas promociones se localizan en el distrito del Valle de 
la Concepción, en el centro norte del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga (figura 3), junto a las antiguas colonias de Concepción 
del Valle y Unión del Cuatro. 

Figura 3. Localización de los fraccionamientos Hacienda Santa 
Fe y Chulavista en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Fuente: Elaboración propia.

9. Datos facilitados por la Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.



41

GEOCALLI

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial

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


