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Resumen1234

en la década de 1990 se establecieron las bases legales 
para el nuevo sistema de vivienda en México y en 2001, por 
decreto presidencial, se creó la comisión nacional de Fo-
mento de la Vivienda, organismo responsable de establecer 
la política habitacional y de coordinarse con todos los acto-
res para resolver esa necesidad básica. sin embargo, prácti-
camente desde su creación, la atención se ha orientado a la 
producción de vivienda nueva y muy poco a su conclusión, 
ampliación y/o mejoramiento, incluso, en zonas en don-
de las tasas demográficas han ido reduciéndose, lo que en 
teoría bajaría también la demanda de casas nuevas. en este 
artículo se analiza la producción reciente de este tipo de edi-
ficaciones en una ciudad media del occidente de la república 
mexicana, las condiciones físicas del parque habitacional y la 
fase constructiva en la que se encuentra, a fin de que, al aten-
derse este último aspecto, pueda hacerse un uso eficiente 
del suelo, de las redes de infraestructura y de los servicios.

1 El presente trabajo se deriva del proyecto «Situación del parque 
habitacional del mercado privado en la conurbación Colima-Villa 
de Álvarez», financiado con recursos del Programa de Mejoramien-
to del Profesorado de la Subsecretaría de Educación Superior.

2 aedium@yahoo.com
3 reyna_valladares@ucol.mx
4 miriam_016@hotmail.com
 Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Abstract

in the 1990s the legal basis for a new housing system was 
established in Mexico. in 2001, by presidential decree, the 
comisión nacional de Fomento de la Vivienda was created 
and made responsible for establishing housing policy and 
coordinating all stakeholders to provide solutions to the 
housing problem. unfortunately, almost since its inception, 
attention has focused on the production of new housing 
and little to its conclusion, expansion and/or improvement, 
even in areas where vital rates have been declining, which, 
in theory, would lower the demand for new homes. this 
article reviews the recent production of these types of 
buildings in an medium-sized city in western Mexico, the 
physical conditions of the housing and the construction 
phase in which they are found. i response to this last point, 
much more efficient use of land, infrastructure networks 
and services can be done.

PALABRAS CLAVE | vivienda, colima, producción habitacional.
KEY WORDS | housing, colima, housing production.
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un ejemplo más: en la década de 1980 el número de frac-
cionamientos autorizados por los municipios conurbados 
fue de 17, más 20 condominios que en superficie urbana 
representaron casi 272 hectáreas; en la siguiente década el 
número de fraccionamientos se triplicó, pues llegó a 57, y los 
condominios aumentaron a 59, que en suelo urbano signifi-
caron más de 2,020 hectáreas (tabla 1); de esta cantidad el 
46% de los fraccionamientos y el 83% de los conjuntos con-
dominales se autorizaron en la ciudad de colima y el resto en 
Villa de álvarez (chávez, 2008: 30). en este último decenio, 
la mayor cantidad de suelo urbano lo aportó Villa de álvarez 
(84%) y una pequeña parte colima (tabla 1).

TABLA 1

producción de suelo urbano en colima-Villa de álvarez 1980-2010. 

Periodo
Colima Villa de Álvarez Conurbación

Superficie 
(Has.)

%
Superficie 

(Has.)
%

Superficie total 
(Has.)

1970-1980 136.24 93.15 10.02 6.85 146.26

1981-1990 162.26 59.67 109.69 40.33 271.95

1991-2000 316.90 15.69 1,703.35 84.31 2,020.25

Total 615.40 23.90 1959.30 76.10 2,574.70

Fuente: elaboración propia con base en datos del Periódico Oficial del Estado 
de Colima, varias fechas.

durante la primera década del siglo xx se han seguido 
autorizando fraccionamientos y de acuerdo a los datos que 
hemos podido recabar, las distancias entre algunos de ellos y 
el área urbana consolidada oscilan entre 1.2 y más de 2 km.

en ese contexto, ¿en realidad se requiere tanta vivienda 
nueva en la ciudad de colima? y, por otro lado, ¿cómo se 
encuentra el parque habitacional existente en cuanto a su 
estado físico?

para responder a estas preguntas y ante la falta de da-
tos locales oficiales, nos propusimos verificar en campo6 las 
unidades de vivienda; para ello se utilizó un plano catastral 
georreferenciado proporcionado por el ayuntamiento de co-
lima en 2008. 

La delimitación del área de estudio se definió con base en 
el programa de desarrollo urbano de la ciudad de colima vi-
gente desde el año 2000, tomando como referencia el límite 
de crecimiento marcado por dicho programa; se dividió la 

6 En esta labor se tuvo el apoyo valioso de Mariana Bayardo Ruiz, 
Víctor García Valencia, Aída Rebeca González Villegas, Iván Alber-
to González, Juan Francisco Guzmán Sánchez, Vanessa Elizabeth 
López Virgen, Alejandra Juárez Meza, Nesvy Santacruz Valdovinos, 
Mónica J. Vadillo Galván, todos ellos estudiantes de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Colima.

Introducción

Hasta la década de los ochenta del siglo xx, la política habi-
tacional en México no había logrado dotar de una vivienda a 
las familias, a pesar de que desde la constitución de 1917 la 
satisfacción de esa necesidad está catalogada como parte de 
los derechos laborales.5 esta política se reafirmó en 1972 con 
la creación del instituto del Fondo nacional de la Vivienda 
para los trabajadores (infonavit) y el Fondo de la Vivienda 
del issste (Fovissste) y se confirmó en 1983 cuando fue ele-
vada a rango constitucional. 

en México, en el último decenio del siglo pasado hubo 
una serie de cambios en el marco jurídico relacionados con 
el desarrollo urbano (como la Ley agraria y la Ley de asenta-
mientos Humanos) y la vivienda (Ley del infonavit y la entra-
da en operación del sistema de ahorro para el retiro y de las 
sociedades Financieras de objeto Limitado, entre otras) que 
han tenido efectos en la producción de vivienda. 

dichos cambios fueron impulsados en el sexenio de car-
los salinas de gortari (1988-1994), continuados en el de 
ernesto zedillo ponce de León (1994-2000), consolidados 
en la administración de Vicente Fox quesada (2000-2006) 
y reafirmados en el gobierno de Felipe calderón Hinojosa. 
tales modificaciones generaron una dinamización del mer-
cado inmobiliario.

a partir del nuevo esquema en la política habitacional, en 
la república mexicana la vivienda es vista desde una perspec-
tiva macroeconómica. en este sentido, es considerada una 
pieza fundamental en la economía, por eso el gobierno fede-
ral ha dado prioridad a la edificación de vivienda nueva. re-
sultado de lo anterior, en las ciudades se ha construido una 
gran cantidad de fraccionamientos, muchos de ellos localiza-
dos en zonas alejadas de los tejidos urbanos consolidados e 
incluso en comunidades rurales relativamente cercanas a las 
ciudades. al respecto, eibenschutz y goya (2009:18) indican 
que las distancias entre los nuevos conjuntos habitacionales 
y los centros de las ciudades son, en promedio, de 21.9 km 
en las megaciudades, 12.69 en las grandes ciudades, 6.16 en 
las medianas y 4.81 en las pequeñas.

un ejemplo de las repercusiones de la aplicación del nue-
vo marco jurídico en la producción habitacional se tiene en la 
zona conurbada colima-Villa de álvarez, donde la superficie 
urbanizada en los años setenta fue menor de 150 hectáreas 
y en los ochenta menor de 300 (en ambas décadas la mayor 
cantidad de suelo se transformó en la ciudad de colima); 
pero a partir de la operación del nuevo marco jurídico, la cifra 
se multiplicó hasta rebasar las 2000 hectáreas (tabla 1).

5 El Artículo 123, fracción XII, establecía la obligatoriedad del patrón 
de ofrecer habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores, 
aunque en renta, fue un avance para la época.
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ciudad en varias zonas para la actualización del plano urba-
no y se verificaron los límites de las colonias y fraccionamien-
tos mediante recorridos de campo.

primero se identificaron las fusiones, las subdivisiones de 
lotes, basándose en las especificaciones mínimas para los 
lotes habitacionales según la normatividad urbana vigente 
en la entidad y se verificaron los nombres de las calles. una 
vez obtenido el plano base, de nuevo se recorrió la ciudad 
para recabar los datos de vivienda.

el trabajo de campo se hizo con una ficha cuyo conte-
nido contempló el número catastral de las manzanas, un 
apartado para dibujar un croquis de localización y otro sobre 
vivienda. La clasificación habitacional se retomó del glosa-
rio del instituto nacional de estadística y geografía (inegi), 
para los últimos censos de población y vivienda; asimismo 
se incluyeron los aspectos de la fase en que se encuentran las 
viviendas (en proceso o terminada) y su estado, en función 
de cuatro categorías: excelente, buena, regular y mala7. Los 
datos obtenidos se registraron en un sistema de información 
geográfica (arc View 3.3).

Vivienda, ¿satisfactor o mercancía?

La vivienda es un mecanismo de protección para las familias, 
da seguridad y protege del medio ambiente; esta función tan 
sencilla tiene implicaciones muy profundas: en teoría debe 
satisfacer todas las necesidades de reproducción de la fa-
milia que la habita. en ese sentido, como las familias tienen 
distintas características y diferentes costumbres no puede 
haber un solo tipo de casa y, siendo México un país tan di-
verso y con una variedad climática, las viviendas también 
deberían responder a dichas condicionantes. 

no obstante, en la actual política habitacional de México 
la vivienda es concebida como si todas las familias fueran 
iguales y estáticas, es decir, como si nunca cambiaran; lo 
que financian los organismos como el infonavit o Fovissste 
es un «producto terminado (porque la vivienda se entrega 
terminada) […] por ser un bien costoso su concepción como 
producto terminado lleva a: [una] producción limitada» (or-

7 En el primer caso se trata de viviendas recién terminadas o en las 
que los materiales no muestran ningún deterioro o son de muy 
buena calidad; la segunda de casas que no son nuevas, tienen ma-
teriales deteriorados, pero no presentan daños en su estructura; 
la tercera es una vivienda inconclusa o dañada o con materiales 
cuya vida útil ha sido rebasada o está cercana a los 25 años de 
construcción, pero aún puede recuperarse; y en la última catego-
ría el estado de conservación de los materiales, en función de su 
vida útil, se encuentra en una situación que es necesario reparar 
o reponer.

tiz, 2007: 11). entonces, aunque haya producción, esta no so-
luciona la necesidad de las familias, porque no todas tienen 
acceso a los créditos, y quienes logran adquirirlos se quejan 
de que los espacios de las viviendas son insuficientes, lo cual 
les provoca insatisfacción.

a pesar de esa situación, el estado mantiene su papel de 
facilitador, para ampliar la oferta habitacional y «para que en 
la producción habitacional intervenga el sector privado; pero 
también [lo hace] como gestor que capta las necesidades 
sociales, para luego dar respuesta a ellas y satisfacer a una 
sociedad cambiante, distinta en su conjunto, a través de la 
aplicación de subsidios, en teoría, para garantizar soluciones 
integrales al problema habitacional, pero sobre todo creando 
las condiciones para que la iniciativa privada se beneficie de 
esos programas» (calderón, 2005: 25), dejando de actuar 
como planificador, productor y distribuidor principal de la 
vivienda (ortiz,1996: 22). 

de ese modo, la vivienda pasó de ser un satisfactor a una 
mercancía y como tal responde a las características del mer-
cado, es decir, a la oferta y demanda, sin importar que con-
tenga los espacios para el desarrollo de una familia (nuclear, 
monoparental, extendida, ampliada, etc.) o si la localización 
favorece el desarrollo armónico de pueblos y ciudades y, so-
bre todo, si las casas que se producen son asequibles para 
quienes carecen de ellas. todo esto ocurre aun cuando el 
acceso a la vivienda es considerado parte de los derechos 
fundamentales y así está contemplado en la declaración 
universal de los derechos Humanos.8 

en el gobierno 2000-2006 la visión económica de conce-
bir la vivienda se reafirmó en la política de desarrollo social 
y humano, ya que la estrategia relacionada con esta fue pro-
mover y concertar políticas con la participación de actores 
públicos y sociales «buscando consolidar el mercado habita-
cional para convertirlo […] en un motor de desarrollo» (pnd, 
2001: 82), de ahí la importancia del derecho de propiedad, el 
cual se materializa en el pnd 2007-2012: «la ley debe garan-
tizar a las personas, familias, comunidades y empresas que 
las posesiones que han obtenido legítimamente no habrán 
de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio 
beneficio» (pnd, 2007: 49).

La consecuencia de esa visión de mercado ha hecho que 
los principales beneficiarios de esa política sean los produc-
tores de vivienda más importantes de México, quienes in-
cluso tienen sus empresas en la bolsa de valores (ara, Mi 
casita, casas geo y otras más), por lo que ahora se produce 

8 El apartado 1 del artículo 25 establece que «Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios».
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vivienda como un medio para que los promotores se man-
tengan al día con sus inversiones.

esta forma de entender el problema habitacional ha gene-
rado la construcción de viviendas de una manera masiva, sin 
un diseño adecuado para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, lo que ha estado suscitando varios fenómenos: 
subutilización de las viviendas, ya sea por las distancias a 
recorrer para llegar a ellas y/o por la falta de equipamientos 
(principalmente educativos); abandono de viviendas por no 
cumplir con las expectativas de espacio de los habitantes; o 
se están convirtiendo en una segunda vivienda, como ya ocu-
rre en colima, donde existen casas cuyos dueños residen en 
otros municipios o incluso en otras entidades federativas.

entonces, se está produciendo vivienda no para quienes 
la necesitan, sino de acuerdo a los dictados del mercado, 
para quienes la pueden pagar, independientemente de las 
tendencias de crecimiento demográfico, de las condiciones 
del parque habitacional y de la necesidad real, como se verá 
a continuación.

Evolución demográfica y de vivienda en Colima

colima es uno de los diez municipios de la entidad del mis-
mo nombre;9 se localiza al oriente del estado, en el occidente 
de México, limita al norte con los municipios de cuauhté-
moc y Villa de álvarez, al poniente con coquimatlán, al sur 
con ixtlahuacán y al este con jalisco y Michoacán. el mu-
nicipio de colima tiene una extensión territorial de 668.20 
km2, esto corresponde al 12.17% de la superficie estatal. La 
ciudad se localiza prácticamente en el centro del municipio 
y se extiende hacia Villa de álvarez y cuauhtémoc; juntas 
forman una conurbación, reconocida oficialmente desde los 
primeros años de la década de 1980; en la actualidad confor-
man la zona metropolitana de colima junto con las cabece-
ras municipales de comala, coquimatlán y la localidad de el 
trapiche, del municipio de cuauhtémoc.

La municipalidad de colima se divide en 145 localidades; 
la más importante es la cabecera municipal por su concen-
tración demográfica,10 pues de acuerdo con el inegi desde 
1970 y hasta 1990 la proporción de la población con respecto 
al estado ha rondado la cuarta parte, pero en el año 2000 
su participación demográfica se redujo; para entonces re-
presentó el 22.05%, y según el último conteo 2005, dicha 
ciudad albergaba al 21.76% del total de los habitantes del 

9 Estos son: Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahua-
cán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.

10 Le siguen Los Tepames, Piscila, El Chanal, Estapilla, Las Guásimas, 
Los Ortices, Tinajas y Loma de Juárez, en ese orden, todos con 
características rurales desde el punto de vista demográfico.

estado de colima y el 93.44% del municipio, que hasta ese 
año era el de menor tasa de crecimiento de la entidad con 
un comportamiento que sigue la tendencia a nivel estatal, 
pero cuya población rural ha ido descendiendo, de modo que 
en la primera década de este siglo ya es menor a los 10 mil 
habitantes (tabla 2 y figura 1).

TABLA 2

evolución demográfica de colima, colima 1970-2005. La tasa de crecimien-

to media anual (tcma) se sacó con la fórmula: 2(pf-pi)/pf+pi x (1/n)x 100. 

Localidad 1970 1980 1990 2000 2005

Estado Colima 241,153 346,293 428,510 542,627 567,996

tcma en la entidad 3.78 3.58 2.12 2.35 0.91

Municipio de Colima 72,977 100,428 116,505 129,958 132,273

Ciudad Colima 58,450 86,044 106,967 119,639 123,597

% con respecto 
al total estatal

24.24 24.85 24.96 22.05 21.76

tcma ciudad de Colima 2.93 3.82 2.17 1.12 0.65

Población rural 14,527 14,384 9,538 10,319 8,676

Fuente: Vii, Viii, iX, X, Xi y Xii censos generales de población y Vivienda, 
conteo de población y Vivienda 2005 del inegi.

FIGURA 1 | tasa de crecimiento medio anual del estado de colima y la conur-

bación colima-Villa de álvarez, 1970-2005. Fuente: elaboración propia con 

base en tabla 1.

en función de las cifras anteriores, se observa que la ciu-
dad de colima sigue atrayendo migrantes. esto se explica 
porque tiene una de las mejores coberturas de servicios 
urbanos: «98.3% en el agua potable, […] buen sistema de 
drenaje, recolección y tratamiento de residuos sólidos, […] 
buen tratamiento de aguas residuales y 80% de cobertura de 
alumbrado público» (ayuntamiento de colima, 2009: 29). 
además tiene la mayor cantidad de oferta educativa11 de la 

11 La Universidad de Colima (con dos campus en la capital), Tec Mi-
lenio, la Univer, la Universidad Vizcaya y algunos otros institutos 
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entidad, de negocios comerciales y de servicios bancarios.
La atracción de migrantes no es una situación nueva, des-

de principios del siglo xx, colima atrajo población no sólo del 
país sino extranjera; en 1970 la proporción de la población 
que no había nacido en la entidad ascendió a casi 24%; la 
mayor cantidad eran nacionales, mientras que quienes vinie-
ron de otro país representaron apenas el 0.15%.

en la década de los ochenta, uno de los periodos de ma-
yor crisis del siglo xx, época de la descentralización adminis-
trativa y cuando se resintió uno de los sismos de efectos más 
grandes para la ciudad de México, en colima empezaron a 
hacerse evidentes los cambios demográficos de su pobla-
ción, en parte por efecto del citado sismo. de los migrantes 
llegados a la ciudad, poco más del 23% no habían nacido en 
la entidad; en 1990 representaron la cuarta parte de la po-
blación y los extranjeros incrementaron su presencia, mien-
tras que en 2000 los no nativos siguieron aumentando, lo 
mismo que los extranjeros, aunque los cambios no fueron 
significativos (tabla 3). 

el incremento demográfico se reflejó en un aumento en 
la demanda habitacional a lo largo de la segunda mitad del 
siglo xx. según las cifras censales, en la década de 1960 seis 
de cada diez viviendas no eran propias; en la década siguien-
te casi se había igualado la proporción de la vivienda propia 
con la no propia. en ese periodo intercensal la mejoría en la 
situación de la vivienda propia en el estado fue notable, los 
indicadores mostraron un avance de casi nueve puntos por-
centuales, tendencia que se mantuvo en el siguiente decenio 
cuando hubo un avance de casi ocho puntos en la vivienda 
propia y en el lapso 1980-1990 los progresos fueron todavía 
más notables, pues esta última avanzó más de 13 puntos 
porcentuales, retrocediendo en el último decenio del siglo, 
cuando la vivienda propia a nivel municipal era de poco más 
de dos tercios y la no propia del 31%.

como se puede ver, hubo un incremento de casi nueve 
puntos porcentuales en la vivienda no propia, curiosamente, 
en el lapso en que la oferta de vivienda ha sido más abundan-
te (tabla 4 y figura 2).

con respecto al estado, la diferencia en la propiedad de 
la vivienda en el municipio de colima se podría explicar por-
que la población rural, en su mayoría, es dueña de la casa 
que habita. de los diez municipios, aparte del que se ana-
liza, sólo tres (Manzanillo, tecomán y Villa de álvarez) han 
pasado de ser rurales a urbanos y a ellos se han orientado 
los programas institucionales de vivienda, sobre todo en el 
presente siglo.12 

privados a nivel superior y medio superior y en el nivel básico varias 
escuelas privadas.

12 Moreno Olmos (2009) afirma que en 2004 el 42% de la producción 
de vivienda económica se realizó en Villa de Álvarez, 37% en Man-

La vivienda en la ciudad de Colima

el primer fraccionamiento de la época contemporánea en la 
ciudad de colima fue impulsado en 1970 por la Fracciona-
dora colimense sa; le seguirían diez fraccionamientos más, 
de los cuales, más del 80% fueron ofrecidos por la iniciativa 
privada,13 uno fue promovido por el gobierno del estado14 y 
otro por el Fovissste.

Las empresas promotoras de los fraccionamientos an-
teriores tenían características de sociedad anónima; sólo 
un fraccionamiento (placetas estadio) tuvo diferentes pro-
motores (urbanizadora y constructora de colima, sa, un 
fideicomiso en el que participó Bancomer y del que no en-
contramos más datos y una persona física); dos particulares 
promovieron igual número de fraccionamientos, todos eran 
inversionistas locales, incluyendo Bancomer, cuyos socios 
eran personas pudientes de la capital del estado.

La oferta habitacional durante este periodo estuvo en 
manos de la iniciativa privada, el número de lotes aporta-
dos al mercado habitacional de la ciudad de colima, según 
nuestras cifras, debió haber sido de aproximadamente 4 mil 

zanillo, 18% en Colima y 3% en Tecomán; en 2005, el primero captó 
el 33%, el segundo 43%, Colima 15% y Tecomán 9%; en 2007 Villa de 
Álvarez produjo 32%, Manzanillo 50%, Colima 13% y Tecomán 4%; 
al año siguiente la tendencia se mantuvo igual, pero por primera 
vez se incorporó el municipio de Coquimatlán con el 1% de la pro-
ducción de ese tipo de vivienda (Moreno, 2009: 75-77). 

13 Estos eran La primera sección de Lomas de Circunvalación (1971), 
promovido por la Urbanizadora y Constructora de Colima, sa, Place-
tas Estadio (en 1973 por la Urbanizadora y Constructora de Colima, 
sa y luego lo continuaría), un fideicomiso con la participación del 
Banco de Comercio sa (Bancomer), los fraccionamientos José María 
Morelos y Huertas del Sol (impulsado por un particular), lo mismo 
que el fraccionamiento Nuevo Guadalajarita, que desde los años 
cincuenta se venía ofreciendo por su propietaria Elena Schmidt; 
Residencial San Pablo (1975), promovido por el consejo de admi-
nistración de Residencial San Pablo sa; el fraccionamiento Camino 
Real (1976) de la Fraccionadora Colimense, sa, Lomas Vista Her-
mosa (1978), de la Inmobiliaria Lomas Vista Hermosa sa, y Jardines 
Residenciales (1979) de la empresa Urbanizadores Residenciales de 
Colima, sa.

14 En 1974 el gobierno del estado donó a título gratuito, a personas 
de bajos recursos, varios lotes en la colonia Benito Juárez, ubicada 
al sur del centro histórico, en una fracción de los terrenos de la 
hacienda La Albarradita, que desde un principio se planteó dividir 
y otorgar, como donación, los lotes resultantes a familias de es-
casos recursos para que ahí construyeran sus casas. Del decreto 
148 (poec, 1981: 266) se desprende que esta colonia fue entregada 
con las características de lo que hoy se conoce como urbanización 
progresiva. 
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596, la mayoría urbanizados. La superficie agregada a la zona 
urbana existente fue de más de 136 hectáreas; esto significa 
que durante los años setenta se sumaron a la ciudad poco 
más de 13 hectáreas en promedio por año, y se aportaron 6 
mil 26 lotes, el 69.07% a través de la iniciativa privada; el go-
bierno federal captó el 27.20% del mercado y el estado ape-
nas el 3.73% (tabla 5 y figura 3), para dar, hipotéticamente, 
alojamiento a los 27 mil 594 nuevos habitantes de la ciudad 
de colima en el periodo de 1970-1980.

sin embargo, la mayoría de los terrenos urbanizados se 
produjeron para las clases medias de la época, se proporcio-
nó únicamente 225 lotes para las familias de bajos recursos, 
lo que incrementó el rezago habitacional para ese sector de 
la población, que coincide en la cantidad de viviendas no 
propias de la época, sin contar las casas que requerían ser 
terminadas, ampliadas, mejoradas o sustituidas.

respecto a la producción de suelo urbano habitacional en 
la ciudad de colima, los años ochenta constituirán la expan-
sión inmobiliaria de tipo medio y residencial; mientras que 
en la década anterior se desarrollaron 11 fraccionamientos, 
algunos con más de una sección, entre 1980 y 1990 apare-
cieron ocho15 y nuevas secciones de los desarrollos iniciados 
años antes.16

15 Jardines de las Lomas, La Ribera, El Crucero, Jardines Vista Her-
mosa, Villas de San Sebastián, Lomas Residenciales, Las Palmas y 
La Armonía.

16 Tal es el caso de la sección Villa Verde de Residencial San Pablo, 
Lomas de Circunvalación, Jardines de las Lomas y Jardines Vista 
Hermosa, que había empezado en 1982, mismo caso de Jardines 
de las Lomas, pero iniciado en 1981.

TABLA 3

población no nacida en la entidad 1970-2000, en el estado y el municipio de colima.  

Mpio. de residencia y 
lugar de residencia

Población 
total

Nacidos en  
la entidad

%
Nacidos en 

otra entidad
%

Nacidos en 
otro país

%
No 

especificado
%

1970
Estado de Colima 241,153 176, 068 73.01 64, 794 26.87 291 0.01 — —

Colima 72,977 55,504 76.06 17,362 23.79 111 0.15 — —
1980

Estado de Colima 346, 293 260, 331 75.18 83, 460 24.10 739 0.21 1, 763 0.51
Colima 100,428 76,499 76.17 23,399 23.30 233 0.23 297 0.30

1990
Estado de Colima 428, 510 306, 278 71.47 115, 085 26.86 1, 619 0.38 5, 537 1.29

Colima 116,505 85,110 73.05 29,651 25.45 563 0.48 1,181 1.01
2000

Estado de Colima 542, 627 367, 952 67.81 139, 290 25.67 3, 900 0.72 31, 485 5.80
Colima 129,958 88,606 68.18 34,019 26.17 1,169 0.90 6,164 4.74

Fuente: tomado de Valladares (2005: 36).

TABLA 4

Vivienda propia y no propia en el estado de colima y el municipio de colima 1960-2000. en algunas cifras totales el resultado se altera debido a que en los 

diferentes censos se contabilizan viviendas en el rango de «no especificadas» o en otra situación, y no fueron tomadas en cuenta para este análisis. 

Año 1960 1970 1980
Total Propia No Propia Total Propia No Propia Total Propia No Propia

Estado 30,949 15,674 15,275 41,840 25,089 16,751 64,848 40,704 24,144
% 100 50.64 49.36 100 59.96 40.04 100 62.77 37.23

Colima 9,660 3,839 5,821 12,291 6,009 6,282 19,538 11,048 8,490
% 100 39.74 60.26 100 48.89 51.11 100 56.55 43.45

Año 1990 2000 2005
Total Propia No Propia Total Propia No Propia Total Propia No Propia

Estado 88,627 64,065 16,981 113,949 80,800 32,759 197,489 SD SD
% 100 72.29 19.16 99.66 70.91 28.75 100 SD SD

Colima 25,161 17,588 5,700 28,675 19,568 9,018 35,260 SD SD
% 100 69.90 22.65 100 68.24 31.45 100 SD SD

Fuente: Vii, Viii, iX, X, Xi y Xii censos generales de población y Vivienda y conteo 2005 del inegi.
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una característica de esta época fue el florecimiento de la 
modalidad de los agrupamientos condominales; de acuerdo 
a nuestros datos, en ese periodo se autorizaron 21 condomi-
nios habitacionales de tipo horizontal y vertical, la mayoría 
edificados a partir de 1983. en cuanto a los desarrolladores, 
siguieron predominando las empresas17 de origen local, aun-
que también hubo algunos particulares.18

en este periodo, el ayuntamiento de colima por prime-
ra vez diseñó un programa de vivienda; durante la gestión 
1983-1986, como parte de dicho programa se construyeron 
los conjuntos habitacionales Villas de san sebastián (1985) 
con un total de 474 lotes y Las palmas (1986); en este último 
se habían propuesto realizar 370 lotes, pero posteriormente 

17 Entre ellos estaban las empresas Impulsora y Promotora de Vi-
vienda sa, Promotora e Inmobiliaria de la Costa sa, Urbanizadora 
y Constructora Colimense sa, Inmobiliaria Jardines Vista Hermosa 
sa, la más activa de esa década, Sociedad Mercantil Residencial 
Campestre sa, Desarrollo Hotelero y Habitacional de Colima sa, 
Inmobiliaria Colimense sa, Inmobiliaria Vista Hermosa sa, bracc sa 
de cv 

18 Se trataba de personas que no necesariamente estaban organi-
zadas como sociedades anónimas, entre las cuales se identificó a 
los señores Alberto Ochoa Mansur y/o Alberto Ochoa Águila, Juan 
Cárdenas Gutiérrez, Jorge Mendoza Ahumada, al ingeniero Carlos 
Rosendo García Rangel, los hermanos Peralta Mejía. Aunque en-
contramos el caso del arquitecto Enrique J. A. Cárdenas Longoria, 
quien al mismo tiempo formaba parte de la empresa Impulsora 
y Promotora de Vivienda sa, y el de la señora Elia Levy Salido de 
Vázquez (en los trámites realizados ante las autoridades corres-
pondientes ella aparece como dueña y promotora, sin embargo su 
esposo, Carlos Vázquez Oldenbourg, es el constructor, lo que nos 
lleva a pensar que la verdadera promotora era la Fraccionadora 
Colimense sa, empresa encargada de la urbanización y construc-
ción del fraccionamiento La Ribera).

se hizo una modificación al proyecto para quedar en 392; 
además se realizó un edificio de 96 departamentos. 

cabe aclarar que la mayoría de los condominios se cons-
truyeron en zonas semi-residenciales; en cuanto al número 
de departamentos o casas iban desde seis hasta 96; en total, 
por esta modalidad de vivienda se aportaron aproximada-
mente 452 espacios. por su localización, los fraccionamien-
tos y condominios se ubicaron en la parte norte de la ciudad 
de colima, desde entonces, convertida en la zona residencial 
de la conurbación y, por tanto, la más cara, dejando la parte 
oriente para los sectores de bajos ingresos. 

en superficie urbana en los ochenta se incorporaron a la 
conurbación 162.26 hectáreas y en términos de lotes, casas o 
departamentos casi 4 mil 211 unidades, para dar alojamiento 
a los 27 mil 594 nuevos habitantes de la capital del estado. 
Las empresas privadas consolidaron su presencia en coli-
ma, pues absorbieron tres cuartas partes del mercado y la 
producción la completó el municipio. en este periodo los 
grandes ausentes serían los gobiernos federal y estatal (tabla 
5 y figura 3).

también en la década de 1980 algunas empresas inmobi-
liarias empezaron la práctica de hacer bolsas de suelo, como 
las sociedades denominadas inmobiliaria Belia, inmobiliaria 
concha, inmobiliaria delia e inmobiliaria elia cv, que en 1981 
adquirieron un predio urbano de 9,990 m2, parte de ese te-
rreno es actualmente una plaza comercial. en ese mismo 
año, la inmobiliaria jardines de Vista Hermosa sa compró 
un terreno parte de un potrero llamado La Máquina; las co-
lindancias de ese predio daban con residencial campestre 
sa y unión deportiva colima sa; este último era un club ex-
clusivo que posteriormente fue demolido para construir ahí 
una franquicia de sam’s club.

en el último decenio del siglo xx, en la ciudad de colima, 
se autorizaron 18 fraccionamientos nuevos y se construyeron 
30 condominios; de los nuevos asentamientos dos tuvieron 
varias secciones. en esta fase, los organismos federales de 
vivienda dejaron de construir, pero poco antes de los cam-
bios en su operación, en 1991, el infonavit contribuyó con 
un fraccionamiento (camino real) y el Fovissste colaboró 
(entre 1990 y 1991) con el conjunto Habitacional estatuto 
jurídico.

por su parte, el organismo estatal de vivienda promovió 
cuatro fraccionamientos,19 aunque en nuestro registro apa-
recen cuatro condominios (Matamoros, emilio carranza, 
Lerdo de tejada y el zalatón). estos formaron parte de un 
proyecto de remodelación del gobierno municipal 1983-1986, 
pero aparecen acreditados al ivecol (organismo creado en 
1991), que administró los créditos hasta titular la propiedad. 

19 Villas del Bosque, Prados del Sur y Albarrada III, que aportaron a la 
ciudad mil 568 lotes, y el Lomas Verdes (con 328 unidades).

FIGURA 2 | vivienda no propia en el estado de colima y el municipio de colima 

1960-2000. Fuente: elaboración propia con base en la tabla 4.
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a estas acciones se sumaron dos unidades habitacionales 
(Miguel Hidalgo 2 y reforma), también bajo el régimen con-
dominal, que originalmente eran vecindades y que el ayun-
tamiento de colima había remodelado y vendido a sus habi-
tantes, reincorporando al mercado 421 lotes. 

en este lapso las empresas privadas fueron las que si-

TABLA 5

producción de suelo urbano para vivienda en colima 1970-2000 por actor.  

1970-1980

Tipo de productor Superficie 
(Has.) % No. de 

Lotes %

Gobierno municipal 0.00 0.00 0 0.00

Gobierno estatal 5.41 3.97 225 3.73

Gobierno federal 6.72 4.93 1,639 27.20

Iniciativa privada 124.11 91.10 4,162 69.07

Organizaciones sociales 0.00 0.00 0 0.00

Total 136.24 100.00 6,026 100.00

1981-1990

Gobierno municipal 22.98 14.16 1,042 24.74

Gobierno estatal 0.00 0.00 0 0.00

Gobierno federal 0.00 0.00 0 0.00

Iniciativa privada 139.28 85.84 3,169 75.26

Organizaciones sociales 0.00 0.00 0 0.00

Total 162.26 100.00 4,211 100.00

1991-2000

Gobierno municipal 0.82 0.26 66 0.75

Gobierno estatal 28.29 8.93 1,301 14.81

Gobierno federal 19.43 6.13 672 7.65

Iniciativa privada 268.36 84.68 6,748 76.80

Organizaciones sociales 0.00 0.00 0 0.00

Total 316.90 100.00 8,787 100.00

Fuente: elaboración propia con base en el periódico oficial el estado de 
colima.

FIGURA 3 | distribución de la producción de suelo urbano para vivienda en 

colima 1970-2000. Fuente: elaboración propia con base en la tabla 4.

guieron detentando el mercado de suelo habitacional, pues 
transformaron el 76.80% de suelo, el gobierno estatal aportó 
el 14.81% y el gobierno federal el 7.65%; en este periodo, 
el municipio redujo su participación a menos del 1%. estas 
cifras muestran que en la ciudad de colima, el mercado de 
suelo ha sido detentado por la iniciativa privada (tabla 5 y 
figura 3).

La vivienda en la ciudad de Colima 

a mediados del siglo xx, la falta de vivienda en la ciudad 
de colima se resolvía mediante la subdivisión de terrenos, 
cuando la familia poseía una extensión que lo permitía; el 
ayuntamiento vendía o donaba terrenos de su propiedad a 
las familias necesitadas y los propietarios vendían pequeñas 
fracciones de suelo a quienes podían pagarles un lote. La 
construcción de vivienda hecha por empresas privadas inició 
en esa época, pero fue insuficiente para atender las necesi-
dades de una población creciente, por lo que, como en mu-
chas ciudades del país, empezó a urbanizarse la zona ejidal 
colindante a la ciudad20 mediante la compra-venta de tierras 
ejidales, fenómeno que se presentó a finales de la década de 
los setenta y que dio como resultado varios asentamientos 
irregulares.

el sector inmobiliario privado se empezó a desarrollar a 
partir de la década de los ochenta; al mismo tiempo, el go-
bierno local creó la inmobiliaria del estado de colima, que 
en esa época realizó algunas acciones y que en 1991 se trans-
formó en instituto de Vivienda. este organismo no compitió 
con la promoción inmobiliaria privada que se consolidó en 
ese lapso, cuando se multiplicó el número de empresas lo-
cales y se diversificó la oferta en materia habitacional, sobre 
todo porque antes la vivienda que se ofrecía, en su mayoría, 
era de tipo residencial (chávez, 2008: 14). 

el incremento en la oferta de vivienda se reflejó en el ta-
maño de la ciudad, que hasta antes de los ochenta era de 
aproximadamente 2.79 km2. el área urbana se consolidó al-
rededor del núcleo tradicional, pero empezaron a aparecer 
algunos asentamientos hacia la parte norte de la ciudad y al 
oriente, por la ocupación de tierras ejidales cercanas a los 
asentamientos humanos del los ejidos Francisco i. Madero, 
el diezmo y La estancia, observándose una expansión total-
mente dispersa (figuras 4 y 4a); es en ese periodo en el que 
inició el crecimiento demográfico y con ello la expansión de 
la ciudad.

20 Alrededor de la ciudad de Colima se encuentran los ejidos Francis-
co I. Madero y La Estancia al oriente, El Diezmo al nororiente y Lo 
de Villa al surponiente.
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en esa época, en la zona norte de la ciudad de colima se 
consolidó una serie de fraccionamientos semi-residenciales 
y residenciales e inició la ocupación de la zona suroeste; en 
esta se desarrollaron algunos fraccionamientos de tipo po-
pular, dando como resultado una ciudad dispersa, con un 
área urbana de 4.51 km2 (figuras 4 y 4b).

en los últimos diez años del siglo xx se mantuvo la oferta 
habitacional y con ello la ciudad se expandió más del doble, 
para entonces la superficie se extendió sobre 10.04 Km2. esta 
situación derivó, desde nuestro punto de vista, sobre todo 
del cambio en la operación del infonavit y del Fovissste, ade-
más de la modificación del artículo 27 constitucional, que 
facilitaron la incorporación de suelo ejidal al proceso de de-
sarrollo urbano.

Las modificaciones en el sistema habitacional y de la le-
gislación rural permitieron afianzar el desarrollo del sector 
inmobiliario local; al mismo tiempo, la regularización de 28 
colonias surgidas mediante la ocupación de zonas ejidales 
cercanas a la ciudad de colima favoreció una paulatina ur-
banización de la zona oriente, proceso que aún sigue, aun-
que no necesariamente se refleja en la ocupación del área ya 
urbanizada ni en procesos regulares (figuras 4 y 4c), pues 
siguen apareciendo asentamientos irregulares aunque en 
menor número y tamaño.

a finales de los noventa hubo algunas obras públicas que 
contribuyeron a la expansión actual de la conurbación, entre 
ellas la construcción del complejo administrativo y el hospi-
tal universitario, que pretendía impulsar el desarrollo de la 
parte nororiente del tercer anillo periférico. posteriormente, 
la construcción de la plaza comercial zentralia y del cam-
pus norte de la universidad de colima, en la misma zona, 
modificaron la estructura urbana, por la aparición de nue-
vas centralidades y el desarrollo urbano hacia esa parte de 
la ciudad, donde actualmente se oferta un fraccionamiento 
que incluye club de golf y donde ya se están ofreciendo los 
terrenos colindantes.

en los primeros ocho años de este siglo, el área urbana de 
colima llegó a los 30.66 km2; una característica de este pro-
ceso es que en la ciudad han empezado a aparecer algunos 
fraccionamientos aislados del tejido consolidado, situación 
que retarda su ocupación y, por otro lado, los que se encuen-
tran dentro del tejido compacto tampoco se han ocupado al 
cien por ciento (figuras 4 y 4d). 

Lo anterior ha implicado, en ocasiones, grandes inver-
siones para urbanizar nuevo suelo, de lo que resulta una 
ciudad con una gran cantidad de vacíos urbanos e, incluso, 
algunas edificaciones sin uso, por lo que el área urbanizada 
de colima mantiene densidades bajas en promedio, como 
lo revelan los datos de 2000, cuando el área era de 1,891.37 
hectáreas y la población de 119 mil 639, con una densidad 
promedio de 63 habitantes por hectárea; por ejemplo, en la 
zona centro de colima, una de las áreas más consolidadas, 
la densidad promedio oscila entre 40 y 50 habitantes por 
hectárea (ipco, 2010: 6).

Situación reciente de la vivienda 

de acuerdo al diagnóstico de la comisión nacional de Vi-
vienda (2006), en el país se requieren, tan sólo para este 
año, más de un millón de casas, el 59.55% nuevas y el 40.45% 
necesita algún tipo de mejoramiento. para el estado de co-
lima las cifras indican una demanda de 6 mil 748 unidades, 
de las cuales el 69.68% tendrían que ser nuevas y el 30.32% 
requieren mejoramiento (conavi, 2006: 13). pero los datos 
de este organismo no indican el tipo de acción específica 
para el parque habitacional: ¿requieren ser terminadas?, por-
que algunas casas tienen años en proceso de construcción; 
¿requieren ser ampliadas?, porque las familias aumentaron 
en su número de miembros o se ampliaron; o ¿necesitan 
ser mejoradas?, en algunos casos porque los materiales ya 
cumplieron su ciclo de vida.

FIGURA 4 | expansión de la ciudad de colima 1970-2008. Fuente: elaboración propia con base en chávez (2005) y dirección de desarrollo urbano del Municipio 

de colima, 2008.
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de los trabajos realizados a nivel local,21 si bien aportan 
datos para entender el fenómeno habitacional, no permiten 
saber cuál es la situación real de la vivienda; tampoco existen 
datos oficiales al respecto, y aun sin ellos el gobierno fede-
ral, apoyado por el estatal, sigue fomentando la producción 
de vivienda. tener información precisa permitiría establecer 
políticas y acciones específicas de acuerdo al tipo de inter-
vención que necesiten las casas habitación, se sabría el nú-
mero de unidades que requieren mejoramiento, ampliación 
o terminación, y se definiría la cantidad de viviendas nuevas. 
además ofrecería datos para reorientar los programas hacia 
la atención a este sector,22 porque actualmente en colima 
hay casas, pero siguen faltando. ¿pero cuál es la situación?

aunque el crecimiento demográfico en la ciudad de coli-
ma ha ido a la baja en los últimos años, esto no ha impedido 
que la producción de vivienda continúe, alentada por las po-
líticas nacionales y los programas federales en materia habi-
tacional; estos mecanismos más la producción individual y 
social de vivienda han permitido incrementar el parque habi-
tacional. de acuerdo a los datos del inegi, en 1995 había 110 
mil 368 casas-habitación en el estado; para el año 2000 estas 
se habían incrementado a 124 mil 714 y para el 2005, llegaron 
a las 197 mil 489 (tabla 6). 

en el municipio de colima, de acuerdo con los datos cen-
sales de 1990, el total de viviendas era de 25 mil 161, que con 
respecto al estado representaba una proporción del 28.39%; 
el lustro siguiente, según el primer conteo, el parque habita-
cional había crecido en poco más de 3 mil unidades, pues en 
ese año la cifra llegó a 28 mil 232 viviendas y su contribución 
al estado fue de más del 25% (tabla 6); y a finales del siglo xx, 
el municipio de colima terminó con 28 mil 675 casas habi-
tación, un aumento de más de 3 mil 500 viviendas respecto 
a 1990, aunque su contribución bajó con respecto al estado. 
en el primer quinquenio del siglo xxi, el número fue de 35 mil 
260 casas, el 17.85% del total del estado (tabla 6).

por otra parte, la tasa de crecimiento media anual de la 
vivienda (tcmav) en el municipio de colima pasó de 2.40 

21 Entre ellos están Fraccionamientos inconclusos en la ciudad co-
nurbada Colima-Villa de Álvarez (Paz y Rodríguez, 2010), Políticas 
de vivienda y sus implicaciones en la generación de tierra baldía 
en la ciudad de Colima, 1990-2008 (Alarcón, 2010) y Desocupación 
actual del suelo urbano en la zona norte de la ciudad de Colima 
(Vergara, 2009).

22 De hecho, los anteriores directores de desarrollo urbano de Colima 
y Villa de Álvarez (administración 2003-2006), en entrevistas por 
separado, manifestaron su preocupación por la producción excesi-
va de vivienda de interés social y sobre todo por la desocupación, lo 
que está redundando en la expansión de la ciudad con las implica-
ciones que eso trae para la dotación de infraestructura y servicios 
urbanos.

puntos en la década de 1960 a 4.12 puntos en el lustro 2000-
2005. si comparamos esos datos con la tasa demográfica 
se observa que a partir de los años setenta la producción 
de vivienda creció más que la población, generando una so-
breoferta; sin embargo, pese al crecimiento en la producción 
de vivienda, un segmento de la población sigue sin acceder 
a ella (tabla 7 y figura 5).

TABLA 7

tasas de crecimiento poblacional y de vivienda del estado y municipio de 

colima 1960-2005. nota: Las tasas de crecimiento media anual (tcma y 

tcMaV) se sacaron con la formula: 2(pf-pi)/ pf+pi x (1/n)x 100. 

Tasas de crecimiento 
poblacional y vivienda

Estado de Colima Municipio de Colima

tcmav

1960-1970 2.99 2.40
1970-1980 4.31 4.55

1980-1990 3.10 2.52

1990-2000 3.38 1.31
2000-2005 9.03 4.12

tcma

1960-1970 3.78 3.04
1970-1980 3.58 3.17
1980-1990 2.12 1.48
1990-2000 2.35 1.09
2000-2005 0.91 0.35

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Viii, iX, X, Xi y Xii 
censos generales de población y Vivienda, conteo de población y Vivienda 
2005 del inegi.

El parque habitacional en Colima y sus condiciones

el parque habitacional de la ciudad de colima, según los 
datos obtenidos en el proyecto de investigación, está cons-
tituido por 47 mil 417 unidades, de las cuales el 94% corres-
ponde a viviendas independientes y el 5.68% viviendas con 
local; asimismo se identificaron 83 lotes con departamentos 
en edificio y 66 vecindades (tabla 8).

TABLA 6

Viviendas particulares habitadas en colima 1990-2005. en algunas cifras 

totales el resultado se altera debido a que en los diferentes censos se con-

tabilizan viviendas en el rango de no especificadas o en otra situación, y no 

fueron tomadas en cuenta para este análisis. 

Localidad Viviendas particulares habitadas

Año 1990 % 1995 % 2000 % 2005 %

Estado 88,627 100 110,368 100 124,714 100 197,489 100

Municipio 
de Colima

25,161 28.39 28,232 25.58 28,675 22.99 35,260 17.85

Fuente: censo de población y Vivienda (inegi) 1990 y 2000, conteo de po-
blación y Vivienda 1995 y 2005.
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comparando las cifras de la vivienda independiente (y 
con local que suman 47 mil 268) con las particulares del 
último conteo del inegi (2005), se nota un incremento en el 
parque habitacional de 12 mil 157. 

una de las políticas federales más importantes en los últi-
mos años, como ya se mencionó, es el impulso a la vivienda 
nueva mediante créditos hipotecarios, en tanto los apoyos 
para ampliación y mejoramiento comparados con aquellos 
prácticamente no cuentan. a nivel estatal, el organismo rec-
tor en esa materia otorga recursos provenientes del Fondo 
nacional para Habitaciones populares (Fonhapo), los cuales 
se orientan con base en las peticiones individuales de los 
propietarios de vivienda, pero se carece de una política com-
pleta para la conclusión de las que se encuentran en distin-
tas fases de construcción, a pesar de que existen programas 
para ello, como el citado del Fonhapo y recientemente se 
han agregado los del infonavit y el Fovissste, combinados en 
algunos casos con fondos bancarios. 

destinar recursos para la vivienda en proceso, desde 
nuestra perspectiva, sería más económico, contribuiría a 

consolidar no sólo las casas sino también algunas áreas de 
la ciudad, pues, por ejemplo, los datos recabados en este 
estudio indican que de las 47 mil 417 unidades de vivienda 
identificadas en la ciudad de colima, el 14.51% se encuen-
tra en alguna fase del proceso de construcción (figura 7), 
mientras que las restantes están completamente terminadas 
(tabla 9 y figura 8).

TABLA 9

proceso de construcción de la vivienda en colima, 2010. 

Proceso constructivo Subtotal %
Terminada 40,535.00 85.49
En proceso 6,882.00 14.51
Total de viviendas 47,417.00 100.00
Fuente: elaboración propia con base en levantamiento de campo.

FIGURA 6 | proceso de construcción de la vivienda en colima, 2010. Fuente: 

elaboración propia con base en la tabla 8.

respecto al estado de conservación de las viviendas cons-
truidas y en proceso, se pudo detectar que casi la décima 
parte del parque habitacional se encuentra en excelente es-
tado (4 mil 568 unidades), casi 70% se encuentra en buen 
estado (32 mil 993 casas), mientras que en regular estado 
se detectó prácticamente el 16% (7 mil 563 viviendas) y en 
malas condiciones de conservación está el 4.84% (2 mil 293 
casas habitación) (tabla 10 y figuras 7, 8, 9 y 10).

estas cifras indican que pese a que predominan las vi-
viendas en buen y excelente estado, casi el 16% del parque 
habitacional requeriría de mantenimiento, esto significa que 
sería necesario atender 9 mil 856 casas con apoyos para me-
joramiento o para sustituir la tercera parte de estas (tabla 10 
y figura 11).

Conclusiones

Los cambios en el marco jurídico relacionado con el sector 
habitacional se empezaron a hacer visibles en la ciudad de 
colima a partir de los noventa, pues mientras que el infona-
vit y el Fovissste fueron los responsables de la construcción 

FIGURA 5 | tasa de crecimiento Medio anual de la Vivienda y la población en 

el estado y municipio de colima 1960-2005. Fuente: elaboración propia con 

base en la tabla 7. 

TABLA 8

inventario de vivienda en la ciudad de colima, 2010. se incluyeron los bal-

díos porque la mayoría de ellos están clasificados en el programa de desa-

rrollo urbano de la ciudad de colima como vivienda o mixtos (vivienda con 

otros usos compatibles con esta). 

Área de estudio Total %
Vivienda independiente 44,573 94.00
Vivienda con local 2,695 5.68
Colectiva y en vecindad 66 0.14
Vivienda en local 0 0.00
Departamento en edificio 83 0.18
Total de lotes 47,417 100.00
Fuente: elaboración propia con base en levantamiento de campo.
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de la vivienda para sus afiliados, desde su fundación y hasta 
principios de esa década, los créditos otorgados fueron po-
cos y por lo tanto su repercusión en la oferta habitacional, en 
la aportación de suelo urbano, fue muy limitada.

no obstante, de acuerdo con las cifras censales, se avan-
zó en la propiedad de la vivienda. esto podría explicarse por 
las subdivisiones de los predios o porque algunos de los mi-
grantes que han llegado, al estabilizarse, pese a la crisis de 
los años ochenta, pasaron de habitar una vivienda en renta a 
una propia, además de que tanto en los setenta como en los 
ochenta las promociones privadas se orientaron a la oferta 
de terrenos y viviendas semi-residenciales y residenciales, un 
sector que desde el punto de vista económico tenía menos 
problemas para adquirir una casa.

si desde antes la iniciativa privada era la que tenía el ma-
yor segmento del mercado habitacional en la ciudad de coli-
ma, al convertirse los organismos nacionales de vivienda en 
financiadores, en los noventa las empresas dedicadas a este 
rubro se consolidaron a nivel local, lo cual se reflejó en la can-
tidad de suelo urbanizado en la ciudad durante el periodo, 
pero no necesariamente en la propiedad de la vivienda.

según las cifras censales de 1990, cuando menos una 
cuarta parte de las familias residían en una casa que no era 
de su propiedad. esta situación se explica porque desde me-

TABLA 10

estado de conservación de la vivienda en colima, 2010. 

Estado Subtotal %
Excelente 4,568 9.63
Bueno 32,993 69.58
Regular 7,563 15.95
Malo 2,293 4.84
Total de viviendas 47,417 100.00
Fuente: elaboración propia con base en levantamiento de campo.

FIGURA 7 | vivienda clasificada en mal estado.

FIGURA 8 | vivienda en regular estado.

FIGURA 9 | vivienda en buen estado.

FIGURA 10 | vivienda en excelente estado. Fuente: Miriam aguirre Fuentes.

FIGURA 11 | estado de conservación de la vivienda en colima, 2010. Fuente: 

elaboración propia con base en la tabla 10.
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diados de esa década empezó a ofertarse vivienda de interés 
social, que es la que financian el infonavit y el Fovissste.

sin embargo, por la concepción mercantilista de la vivien-
da, en la medida que los salarios se han estancado, el acceso 
de los derechohabientes a los créditos de esos organismos 
se ha reducido, de ahí que en las cifras de 2000 hubo un 
retroceso en la vivienda propia. Lo contradictorio de esta si-
tuación es que cada vez se autorizan más fraccionamientos, 
la mayoría de interés social, y cada vez es más la superficie 
de suelo que se incorpora a la ciudad.

por otro lado, la ciudad de colima, por su número de ha-
bitantes, ha estado clasificada desde los noventa del siglo 
xx como una ciudad media, la cual se preveía que captaría, 
en los siguientes años, mayor población, pero a lo largo de 
los últimos 15 años el crecimiento demográfico ha sido bajo. 
en cambio, como se ha venido mencionando, la producción 
de suelo urbano ha estado muy por arriba del aumento de-
mográfico; eso también se ha reflejado en la extensión del 
área urbana, de tal modo que mientras que en los ochenta la 
ciudad de colima tenía una tamaño menor a los 3 km2 cua-
drados, al finalizar el siglo xx ya tenía una extensión de poco 
más de 10 km2. esta situación ha sido generada, desde nues-
tro punto de vista, por los cambios en materia habitacional 
y agraria que han facilitado la compra-venta de suelo ejidal, 
propiciando la aparición de nuevas centralidades. dicho 
crecimiento continúa hasta nuestros días, lo mismo que la 
producción inmobiliaria, pero no se ha resuelto la necesidad 
de vivienda de los sectores de bajos recursos.

aunque los programas locales para atender la demanda 
de vivienda en el municipio de colima datan de los años se-
tenta, han tenido una limitada participación en el mercado 
habitacional, ya que desde mediados del siglo xx han sido 
las empresas privadas las que han ofertado terrenos urba-
nizados, y a partir de los noventa no sólo ofrecen vivienda 
terminada sino que han incursionado en el mercado de in-
terés social. 

sobra decir que en el mercado habitacional del municipio 
de colima las ausentes han sido las autoridades locales, a 
pesar de ser la única localidad que por lo menos desde hace 
seis años tiene una dirección destinada a la vivienda, pero no 
ha tenido la capacidad de establecer programas accesibles 
ni de aprovechar el derecho de preferencia que la Ley agraria 
establece cuando se enajena suelo ejidal.

tampoco las organizaciones sociales no gubernamenta-
les han sido capaces, dentro de los límites que establecen 
los programas institucionales, de formular esquemas que 
contribuyan a resolver la demanda de vivienda. Las organi-
zaciones que existen tienen algún vínculo partidista y lo han 
hecho mediante mecanismos irregulares. 

aunque a lo largo de los últimos 40 años del siglo xx hubo 
mejoras significativas en cuanto a la propiedad de la vivien-
da, una tercera parte de las casas no eran propiedad de quie-

nes las habitaban. suponemos que se elevó el número de 
casas en renta, pues estas se detectaron –en los recorridos 
de campo– en algunos fraccionamientos de interés social, 
incluso en los promovidos por el instituto de Vivienda del 
estado de colima. sin embargo, también se detectaron letre-
ros de casas que se encuentran en reasignación por dichos 
institutos, por no haber sido cumplidos los pagos. 

de acuerdo a los datos censales, hasta 2000 había 28 mil 
675 viviendas habitadas en el municipio de colima y según 
el último conteo la cifra llegó a 35 mil 260. de acuerdo a 
nuestros resultados, el parque habitacional de la ciudad de 
colima es de 47 mil 417 casas. 

si se dieran apoyos económicos a las familias de las 6 mil 
882 viviendas que están inconclusas, se reduciría el hacina-
miento en algunas de ellas, fenómeno que no analizamos 
aquí pero que empíricamente hemos detectado que persiste 
en los estratos de más bajos recursos.

además, si se diseñaran programas para impulsar la 
mejora de las viviendas que están habitadas, pero que se 
encuentran en regular o mal estado, se incentivaría la mano 
de obra local y se mejoraría no sólo la imagen sino la calidad 
de vida de los habitantes de las colonias con dicha proble-
mática.

si además de lo anterior consideráramos la utilización 
de los lotes baldíos que existen dentro del área urbana y la 
cantidad de fraccionamientos autorizados con áreas sin ur-
banizar, la transformación de nuevo suelo se reduciría. esto 
evitaría un mayor crecimiento de la ciudad y lograríamos 
un eficiente aprovechamiento del suelo, de la infraestruc-
tura y de los servicios, que cada vez requieren un mayor y 
más costoso mantenimiento, que actualmente pesa sobre 
los propietarios de los terrenos que sí están construidos y 
ocupados.

por último, sería recomendable que las autoridades esta-
tales y municipales revisaran las políticas públicas para es-
tablecer lineamientos que incentiven la ocupación y consoli-
dación de los fraccionamientos que ya han sido autorizados. 
asimismo, el municipio tendría que establecer alguna es-
trategia para la densificación del suelo, esto permitiría com-
pactar la traza urbana y con ello se controlaría la expansión, 
además de crear esquemas de financiamiento para facilitar 
el acceso a la vivienda de las familias de bajos ingresos, apro-
vechando de las políticas federales lo que convenga para re-
solver el problema local de la vivienda.
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