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Ser dueño de una vivienda es un anhelo del habitante de las grandes 
ciudades, sobre todo de la clase media, que busca tener un espacio 
propio que le permita vivir, reproducirse y echar raíces. Uno de los 
beneficios otorgados por el gobierno a la clase trabajadora es la 
creación de mecanismos de acceso a la vivienda social. 

En México, los primeros programas de vivienda se 
remontan a 1934 en el Distrito Federal y en la década de 
1970, instituciones gubernamentales como el FOVISSSTE, 
INFONAVIT, ofrecen vivienda barata, higiénica a los trabajadores 
como un beneficio otorgado por el gobierno.

La concentración de la población en las grandes áreas me-
tropolitanas propicia el crecimiento urbano, que en la Zona Metro-
politana de Guadalajara a partir del año 2000 empieza a extenderse 
en forma difusa y discontinua hacia los municipios como Tlajomul-
co de Zúñiga que presenta altas tasas de crecimiento demográfico.

Las políticas públicas de vivienda han sido un aliciente para 
la población que trabaja, les ha permitido tener acceso a una pro-
piedad, formar su patrimonio, pero bajo el modelo que se estudia 
en el presente trabajo, la construcción de fraccionamientos masi-
vos de interés social no ha satisfecho las expectativas de la pobla-
ción que adquirió una casa habitación, ya que desde sus inicios 
no se instrumentó una planeación urbana adecuada que involucre 
responsablemente a la iniciativa privada y al gobierno, y propició 
que la ciudad se extendiera o se desdoblara sobre el espacio rural, 
sin cubrir en su totalidad el acceso a los servicios para la población.
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La entrega de este número de Geocalli, Cuadernos de 
Geografía, aborda el tema de la vivienda social tanto en el 
contexto español como en México. 

Las directoras
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