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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un tema sobre el que se reflexiona y discute en las diferentes esferas de 

la vida social. El término está ligado a las innovaciones tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento que han flexibilizado los sistemas de producción, revolucionado el comercio, la 

empresa transnacional y reduciendo la fricción espacial. Al mismo tiempo el Estado-Nación y 

los gobiernos experimentan transformaciones en sus funciones, la democracia se ha 

convertido en el modelo por excelencia de la organización social y la desigualdad campea 

en regiones y países en el mundo. 

La comprensión del concepto ha permitido que éste trascienda los límites estrictamente 

económicos. Los análisis iniciales sobre la globalización enfocaban los problemas de la 

sustitución de los modelos tayloristas y fordistas por una producción flexible, la discusión 

sobre productividad, competitividad, innovación, investigación y desarrollo, junto con temas 

vinculados a las tecnologías de comunicación e informacionales, han sido progresivamente 

desplazados por temas con una perspectiva disciplinaria más amplia. Politólogos, 

historiadores, antropólogos y sociólogos, han explorado las implicaciones de la 

globalización, desde temas como el modelo de acumulación capitalista, el (neo) liberalismo, 

la democracia, el estado de bienestar, los procesos de concentración de la riqueza y la 

desigualdad social. 

Las implicaciones políticas, sociales y culturales del término son evidentes. No menos lo son 

las implicaciones directas e indirectas para lo urbano en general y para la ciudad en lo 

particular. La movilidad de los bienes, servicios y flujos financieros utilizan a la ciudad como 

centro operativo de las estrategias que se despliegan en el contexto mundial, como también 

la ciudad recibe los impactos de esas políticas modificando su propia estructura urbana. 

Mercancías y flujos financieros han configurado un nuevo tejido urbano y se reconocen en 

rasgos de la población que vive en ciudades y en la función y estructura interna de la urbe. 

Los centros urbanos ejercen dominio en el contexto de su región, han establecido una 
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jerarquía mucho más acentuada que hace cincuenta años. Las ciudades globales de 

Sassen3, no sólo subordinan a las ciudades del mundo, dictan qué y dónde invertir, el 

mundo es el campo de acción de las ciudades globales. Pero las ciudades de menor rango 

reproducen el modelo subordinando sus regiones de influencia. 

Las pautas de inversión configuran un nuevo mapa de la ciudad. En su traza urbana se 

observan cambios en los patrones de localización de las actividades económicas, 

desplazando actividades desde áreas centrales de la ciudad hacia las “coronas 

metropolitanas”.4 Los efectos se traducen también en la modificación de la estructura 

económica -no sólo sectorial- beneficiando ciertas ramas de actividad como la industria 

electrónica o de la información; sino también el tipo de unidad productiva.5

Este proceso está lejos de ser uniforme para la estructura espacial de la ciudad. Sectores 

económicos y áreas específicas de la ciudad reciben los beneficios de la circulación de 

bienes, servicios e inversión, que se traducen en mejoras en infraestructura, equipamiento, 

empleo. Pero grandes espacios urbanos son excluidos del proceso modernizador. 

El destino de la ciudad en manos de las autoridades gubernamentales y de los ciudadanos 

está en discusión. La globalización ejerce su influencia en el proceso de descentralización 

de servicios públicos, infraestructura y equipamiento, la modernización de la estructura 

urbana se articula a la lógica del capital y progresivamente se debilitan los instrumentos de 

regulación, planeación la política urbana es receptiva a las decisiones del mercado.6

Es indispensable realizar un balance de los efectos de la globalización sobre la ciudad. 

Identificar las implicaciones de las tendencias globalizadoras sobre Guadalajara 

manifestadas en vacíos urbanos, reflexionar sobre una nueva forma de conceptuar a la 

ciudad y sus problemas, explorar viejas y nuevas líneas de política urbana y recuperar los 
                                                                                                                                                                                     
2 me_salinas@yahoo.com.mx 
3Saskia Sassen. The Global City: New York, London, Tokio, Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1991, 397 p.  Si las “ciudades globales” se convierten en los centros de control 
donde se deciden las estrategias y políticas de inversión a nivel mundial; entonces, es en las ciudades 
de menor jerarquía, e.g. Guadalajara, dónde se despliegan estrategias y políticas con una influencia a 
nivel de la región occidente de México.  
4 Para el caso de la ciudad de Guadalajara, el municipio tapatío es considerado como la ciudad central, 
mientras que la primera corona metropolitana, la constituyen los municipios de Tlaquepaque, 
Zapopan, y Tonalá. Mientras que El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Tlajomulco de 
Zúñiga representan la segunda corona metropolitana y la tercera corona por 6 municipios más de la 
región Centro. 
5 En Guadalajara ya no es la empresa micro o pequeña con una organización familiar y en sectores 
industriales tradicionales, la influencia es cada vez mayor de la empresa maquiladora, filial de alguna 
transnacional, conectada a los circuitos financieros mundiales.  
6 Podría parecer que en vez de menos regulación existiría más en Guadalajara y Jalisco. El Plan de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Zonificación y el actual proyecto de Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada de Guadalajara serían ejemplos en sentido contrario de la afirmación precedente; no 
obstante, los esquemas de planeación, legislación y políticas urbanas están desconectadas de la 
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esquemas de planeación urbana para enfrentar los retos que supone la influencia para las 

ciudades desde fuera. Llevar a cabo esta tarea supone indicar las limitaciones de la política 

urbana local, la incapacidad endémica para anticipar los efectos adversos de tendencias 

universales que toman el mundo como su campo de acción y las limitaciones técnicas que 

supone re-pensar a la ciudad y la política urbana desde una perspectiva integral.7 Estos son 

los ejes que abordamos en ésta comunicación. 

Más allá de las áreas ubicadas en la periferia urbana de las ciudades, áreas que recibirán la 

futura urbanización, que la ley tipifica como “reserva urbana” y de aquellas áreas que 

conforman el stock de suelo constituido por los “espacios vacíos” integrados por terrenos 

baldíos, en Guadalajara nos encontramos áreas que en el pasado albergaron actividades 

económicas; cuyo uso de suelo estaba conformado por naves industriales, edificios 

destinados al esparcimiento y la recreación con inmensas salas de cine, áreas que 

ocupaban antiguos supermercados que hoy sólo guardan recuerdos de actividades 

florecientes que entraron en declive por la “re-estructuración económica”. Esas áreas 

ubicadas en la ciudad central, disponen de una infraestructura urbana consolidada que en la 

actualidad se desaprovecha, la mayoría de esos espacios tienen un régimen de propiedad 

privada, pero también hay espacios de propiedad estatal o federal, los que esperan la 

aplicación de una perspectiva ampliada de política urbana, que rebase los instrumentos 

tradicionales como la ejecución de un plan rector de usos del suelo, el establecimiento de 

zonificaciones urbanas, la integración zonal a través de la inversión en obra pública o el 

respeto a la ley. Es indispensable una nueva perspectiva e inteligencia para controlar la 

expansión urbana de Guadalajara, aprovechar esas áreas mediante estrategias concebidas 

desde un esquema más amplio de actuación para hacer más habitable nuestra ciudad ante 

los embates de la globalización. 

LA GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA 

A finales de la década de los setenta existían un conjunto de términos que daban cuenta de 

los avances en la ciencia pero sobre todo en la tecnología que estaban produciendo una 

revolución de los procesos productivos. Reconversión, re-estructuración industrial y 

modernización de la planta productiva eran temas centrales en el debate de aquellos años. 

                                                                                                                                                                                     
política económica y la inversión, que con mucho se constituyen en el principal transformador de la 
ciudad.  
7 La propuesta que se presenta tiene una doble finalidad. Primero: más allá de las limitaciones legales 
que pudieran existir con respecto a áreas vacías o subutilizadas por la re-localización de las empresas 
y la existencia de suelo baldío, las áreas deberían ser equiparadas a lo que legalmente se denomina 
reservas territoriales a pesar de que en muchos de los casos sea suelo privado. La posibilidad de 
adquirir esos bienes por el beneficio público permitiría configurar una política que dote de más suelo 
urbano para diferentes usos con los consecuentes beneficios sociales. Segundo: la crítica derivada de 
la investigación urbana se ha dirigido a mostrar que la legislación urbana ha encorcetado a la ciudad 
con instrumentos legales, obstaculizándole tratar espacios que pudieran estar sujetos a una misma 
política urbana. 
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La crisis energética de esos años, obligó a los países desarrollados a invertir en forma 

agresiva en el aparato científico y tecnológico, que comenzó sustituyendo las materias 

primas de los países productores, para en forma posterior comenzar a producir una 

verdadera revolución en la tecnología de la informática, las telecomunicaciones, la ingeniería 

genética y la robótica. Es en ese contexto que comienza a aparecer primero en forma pálida 

el término de globalización, con sus implicaciones económicas; para después constituirse en 

una tendencia con efectos a escala planetaria. 

Para algunos autores ésta etapa es de transición de una sociedad basada en la producción 

a una cuyo rasgo distintivo es la información8; mientras que para otros, la sociedad actual se 

encuentra ya dentro de ella.9 Como quiera que sea, la era de la información es el signo que 

marca nuestra época y la globalización uno de sus componentes básicos. El término se 

utiliza como sinónimo para caracterizar la mundialización; sin embargo, es menester 

desdeñar ésta afirmación. Castells establece una distinción histórica clave entre ambos 

términos, mientras que la mundialización es un fenómeno que tiene su origen en el siglo 

XVI, haciendo referencia al modo de “acumulación de capital que ocurre en el mundo”, la 

globalización mientras tanto es una tendencia reciente que ha generado que la economía 

funcione “como una unidad en tiempo real a escala planetaria”.10

En los últimos diez años se han aclarado gran cantidad de controversias que el término 

globalización produce. Los avances conceptuales sobre el tema, son producto de la 

discusión interdisciplinaria desde las ciencias sociales. La globalización como proceso ha 

dejado de ser un término con implicaciones estrictamente económicas; dando paso a 

análisis desde otras matrices disciplinares. Las aportaciones de los sociólogos, que incluso 

han propuesto proto-programas de gobierno que disminuyan los efectos de la globalización 

sobre el debilitamiento del Estado-nación, la democracia y los problemas de exclusión y 

desigualdad en la que se encuentran gran cantidad de países en el mundo, son 

contribuciones de gran valía.11

Wallerstein señala que vivimos el fin de las certidumbres y que nuestra época se caracteriza 

por presentar procesos acelerados de desintegración de la idea del “sistema-mundo” 

                                                           
8 Manuel Castells. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. La Sociedad Red. México, 
Siglo XXI, 1999, vol. I, pp. 93-4. 
9 AlainTouraine. ¿Cómo Salir del Liberalismo? México, 1999, p. 17. 
10 Manuel Castells. Op. cit. pp. 119-120. 
11 Para algunos autores como Touraine la globalización es vista como una tendencia a la que los 
países no pueden abstraerse; critica el “pensamiento único” al abordar ese proceso y arenga a 
aprovechar el proceso para revertir los efectos negativos de esta nueva era. Alain Touraine, op. Cit. 
pp. 9-15. Para otros como Saxe-Fernández, la versión de la “globalización pop” ha oscurecido la 
discusión y ha provocado una parálisis, que provoca que los países se adscriban al proceso en forma 
irracional sin crítica alguna. John Saxe-Fernández. “Globalización e Imperialismo”, en John Saxe-
Fernández (coordinador). Globalización: Crítica a un Paradigma. México, Plaza y Janés. UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas, 1999, pp. 9-68. 
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configurada en torno a la idea del Estado-nación. Para este autor, existen cuatro elementos 

que aparecen en un entramado; los cuales toman forma posterior a los sucesos de 

noviembre de 1989. La desilusión a lo largo y ancho del mundo de los movimientos de 

liberación procedentes de la “izquierda” y la socialdemocracia; una “ofensiva masiva” 

desregulacionista y libre cambista, que da paso a los flujos de capital y el desmantelamiento 

del Estado de Bienestar; una acentuación de la polarización social, económica y 

demográfica; y la emergencia con una fuerza sin igual de una demanda por la democracia.12

Para Touraine resolver el dilema que presenta esta época informacional demanda la 

aplicación del arsenal teórico conceptual y reflexivo de que disponemos. Afirma la invalidez 

de la tesis del “pensamiento único”, en el sentido de que no existan vías alternativas a la 

globalización y liberalismo.13 Hoy más que nunca los intelectuales se encuentran 

comprometidos con la sociedad que demanda respuestas a sus inquietudes. 

Denuncia que los nacionalismos republicano y populista han dejado de representar las 

aspiraciones de la sociedad. Tampoco el liberalismo con la ola de desregulaciones ha 

resuelto los problemas sociales. Enfrentar los retos de la globalización exige que los 

modelos no promuevan ni el “absoluto Estado, ni el absoluto mercado”.14 El autor hace un 

esfuerzo importante para distanciar el liberalismo de la globalización, categórico afirma que 

éste último término no es más que un “espantajo ideológico”.15 Nuestras sociedades 

demandan los beneficios que el proceso trae consigo. Flujos de mercancías que elevan 

nuestra calidad de vida, intercambios entre las culturas, estamos ávidos de procesos 

transparentes de convivencia social y mayor democracia. El enemigo según Touraine, no es 

el intercambio de bienes y productos a lo largo y ancho del mundo, el enemigo, lo 

constituyen los flujos de capital. Es ese liberalismo del que debemos tener cuidado y 

establecer estrategias para su control. 

Para responder a los efectos de la globalización en la sociedad como la exclusión, la 

desigualdad y la descentralización de las funciones del estado, Touraine apuesta por la 

política “dos y medio”.16 Una política de centro-izquierda, con prioridad en la “reintegración 

de los excluidos, con más empleo, con desarrollo a largo plazo y comunicación intercultural”. 

                                                           
12 Immanuel Wallerstein, The End of the World as We Know it. Social science for the twenty-first 
century. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 97-98. 
13 Alain Touraine, op. cit. p. 9. 
14 Ibid, pp. 81-94. 
15 Ibid, pp. 24-25. 
16 Ibid, pp. 95-111. Con la adjetivación de la política “dos y medio”, Touraine hace una crítica a la 
“Tercera Vía de Anthony Giddens. Cfr. Anthony Giddens. La Tercera Vía. La renovación de la 
socialdemocracia, Madrid, Taurus, 1999. 
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Pero sobre todo, con el fortalecimiento de la autonomía e independencia de los actores 

sociales.17

En “un mundo desbocado” Anthony Giddens aporta innumerables elementos para 

comprender la globalización y como ésta esta “reconfigurando nuestras vidas”.18 Giddens 

señala que la globalización está produciendo transformaciones en diferentes órdenes de la 

sociedad: en la concepción del riesgo manufacturado, la innovación, las decisiones en el 

mundo empresarial; los cambios acelerados en la organización familiar19, la tradición y la 

organización democrática de la sociedad actual. 

El impacto en la organización social ha generado diferentes reacciones en la sociedad. Y ha 

tenido que ser así por los cambios que está produciendo en el mundo. El más significativo 

sin duda son los flujos de capital y de mercancías, no sólo los capitales financieros circulan 

por el mundo en forma enorme; es la economía “sin peso global y desmaterializada” la que 

ha traído una transformación sin parangón en la historia de la humanidad. Las inversiones 

en la tecnología de la información de escaso peso, aunado a la circulación de capital, son 

dos de los elementos distinguibles de la globalización. 

Las reacciones de la sociedad a los efectos perversos de la globalización no se han hecho 

esperar. Giddens clasifica esas reacciones en tres grupos: Aquellos a los que denomina 

“globalescépticos” que creen que la globalización es un mito, sus efectos no hay llegado a 

debilitar el papel y la función del Estado y la tecnología no es más predominante de la que 

era hace cien años. Por tanto, las políticas pueden funcionar tal como han venido haciéndolo 

hasta el momento.20

Otro grupo son los llamados “hiperglobalizadores” que anuncian que el Estado-nación ya no 

es útil y el gobierno nada tiene que hacer en la re-configuración de la sociedad. Es el 

“mercado el único dueño” del destino del mundo y lo que podemos hacer es acelerar el 

proceso de desmantelamiento de las estructuras estatales y dar paso a la lógica del 

mercado.21

Un tercer grupo los constituyen los “radicales”. Estos afirman que la globalización es un 

“proceso real y sus consecuencias se observan en todas partes”, éste proceso ha debilitado 

                                                           
17 Ibid, pp. 95-111.  
18 Anthony Giddens. Un Mundo Desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid, 
Taurus, 2000, 117 p. 
19 Cfr. Manuel Castells, op. cit. pp. 159-269. Obra en la que expone la crisis del sistema patriarcal y la 
aparición de nuevas formas de organización familiar y de la sexualidad en la sociedad. 
20 Anthony Giddens. “Más allá de la Derecha y la Izquierda. Una Nueva Política para el Nuevo Milenio”. 
Instituciones y Desarrollo, núm. 2, Conferencia pronunciada el 21 de mayo de 1998 en la Fundación 
Trías Fargas. s/p. 
21 Ibid, s/p. 
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la soberanía de los Estados-nación22 y la credibilidad de los “políticos ha decaído, a casi 

nadie le interesa lo que dicen”.23

No importa que sean globalescépticos, hiperglobalizadores o radicales, la interpretación del 

fenómeno globalizador se “entiende en términos exclusivamente económicos, lo cual es un 

error”. La globalización es ante todo un fenómeno político, tecnológico y cultural que afecta 

todos los órdenes de las relaciones sociales, no sólo influye sobre los “grandes sistemas”, 

también tiene que ver con las pautas que describen los individuos. Es pues “una serie 

compleja de procesos y no uno sólo”.24 Afecta en forma desigual a las regiones del mundo y 

sus habitantes, y al menos es posible descubrir en Giddens una propuesta utópica al hablar 

de un mundo más justo con una “sociedad cosmopolita mundial”.25 La propuesta implica 

utilizar nuestros dispositivos políticos, democratizando a la democracia, haciendo una 

“devolución efectiva del poder”, estableciendo políticas contra la corrupción, conformando 

“jurados ciudadanos”.26 Esto es lo que requieren nuestras ciudades. Mayor democracia para 

los asuntos urbanos, una participación efectiva de la sociedad y transparencia en las 

políticas y planeación urbana. 

a) SUPERAR EL CONCEPTO DE RESERVA TERRITORIAL 

El término de reserva territorial es un concepto restrictivo en un doble sentido. El concepto 

emana de la Ley General de los Asentamientos Humanos de 1993, en que define como 

“áreas de un centro de población que serán utilizadas para el crecimiento futuro de la 

ciudad”.27 Esta disposición legal trae como consecuencia que la ciudad siempre esté 

creciendo hacia fuera, cuando la observación empírica de nuestra realidad, permite que 

identifiquemos “grandes espacios vacíos en la estructura interna de Guadalajara. Para 

algunos autores, las reservas territoriales poseen tres características que se derivan de la 

propia ley: es propiedad pública puesto que se realizan los procedimientos legales de 

compra, adquisición o regulación de suelo; dichos terrenos tienen condiciones que las hacen 

susceptibles de ser urbanizables; y, se constituyen en la reserva urbana para el crecimiento 

futuro de la ciudad.28

                                                           
22 Para Castells, los Estados-nación están transformándose de “sujetos soberanos a actores 
estratégicos”. Cfr. Manuel Castells, op. cit. p. 338. 
23 Anthony Giddens. Un Mundo Desbocado, op. cit. pp. 21-22. 
24 Ibid, pp. 21-25. 
25 La idea de la “sociedad cosmopolita mundial” está enunciada en Un Mundo desbocado; pero para 
mayor profundidad Cfr. Anthony Giddens. La Tercera Vía, op. cit. cap. 5. 
26 Anthony Giddens. Un Mundo Desbocado, op. cit. p. 88. 
27 Adriana Fausto Brito. “Estado, Desarrollo Urbano y Reservas Territoriales”, en 2° Congreso RNIU: 
Investigación Urbana y Regional. Servicios y Marco Construido. México, Ed. Red Nacional de 
Investigación Urbana, 1999, pp. 178-196. 
28 La distinción entre reserva territorial y urbana es estrictamente legal. Mientras que eN los planes de 
desarrollo urbano se habla de reserva urbana sin distinguir el régimen de propiedad del suelo; la 
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No obstante, las voces que disienten sobre el tema son más frecuentes. Crecer hacia fuera 

colonizando y estrenando siempre suelo en la periferia, es en la actualidad un esquema de 

urbanización que se encuentra en crisis. Los costos de la urbanización, que implican la 

construcción de infraestructura y equipamiento nuevos, requieren de grandes inversiones 

que las empresas inmobiliarias y los proyectos gubernamentales de vivienda y suelo a bajo 

costo ya no pueden sufragar y que en todo caso son los habitantes de la ciudad quienes 

tienen que padecer los costos. Las crisis recurrentes, las necesidades ingentes de nuestro 

país en muchos órdenes y los procesos de globalización, como la apertura comercial, la 

liberalización de la economía y la privatización y el consecuente adelgazamiento de las 

funciones rectoras del Estado, desplegados desde la década de los ochenta, han agudizado 

los problemas de las grandes ciudades. 

Requerimos de enfoques y conceptos nuevos para mirar a la ciudad. ¿porqué debemos 

estar pensando siempre crecer hacia afuera cuando de la expansión de la ciudad se trata? 

Hay quienes han llamado la atención sobre los “espacios vacíos” localizados en las áreas 

intraurbanas29 de la ciudad de Guadalajara; los espacios baldíos, que de acuerdo con 

estimaciones hechas por el Consejo Metropolitano de Guadalajara y el Consejo Estatal de 

Desarrollo urbano ocupan una superficie del 20 por ciento del área urbana de Guadalajara.30 

Esto ofrece un stock de suelo que garantiza el crecimiento de la ciudad, sin inversiones 

elevadas, aprovechando la infraestructura de que disponen esas áreas. Esta estrategia, 

estaría en consonancia con los vientos que ha traído la globalización: políticas de re-

densificación en aquellos espacios que lo permitan, proporcionar alivio a los esquemas de 

segregación socioespacial y establecer un equilibrio siempre imperfecto entre el mercado y 

la planeación urbana. 

Una variante que deseamos incorporar al debate es una extensión al concepto de reserva 

territorial. Más allá de las áreas que recibirán la impronta de la urbanización en la periferia 

de la ciudad, más allá de la “re-densificación” de las áreas internas de la ciudad, más allá de 

los espacios vacíos en la estructura interna de Guadalajara, nos interesa resaltar la 

necesidad de re-dimensionar nuestras perspectivas para hacer de nuestra ciudad un lugar 

con mayor justicia social. 

                                                                                                                                                                                     
reserva territorial implica un proceso de compra de suelo para el uso futuro de los diferentes usos de 
suelo para la ciudad. 
29 Luis Felipe Cabrales Barajas. “Las reservas territoriales: Recapitulación de elementos para el 
debate”. En Centro de Estudios Metropolitanos. “Regular o no regular: el dilema de las reservas 
territoriales. Los fundamentos teórico-conceptuales de las políticas sobre reservas territoriales”. 
Cuaderno Metodológico I. Proyecto: La Política de Constitución de Reservas Territoriales en los 
Estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Guadalajara, Universidad de Guadalajara-CONACYT, 1997, 
pp. 102. 
30 Consejo Metropolitano de Guadalajara-Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Proyecto de Plan de 
Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara. Versión preliminar para la consulta pública, 
mayo 2000, 97 p. 61. 
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Desde la década de los ochenta, como efecto de los procesos de re-estructuración 

económica, las políticas de ajuste, la liberalización de nuestra economía y la globalización, 

se han producido diversos efectos sobre la actividad económica en los espacios internos de 

la ciudad. Aquí y allá, en aquel y éste sector, han quedado las huellas de los efectos 

económicos. Actividades con productividades elevadas que pudieron competir en los 

mercados internacionales, empresas que resistieron las políticas de ajuste 

macroeconómicas,31 actividades productivas que requerían de áreas adecuadas a las 

escalas de producción; progresivamente fueron abandonando su localización en la 

estructura interna de la ciudad para trasladarse a los municipios en la segunda y tercera –

ver tabla 1- corona de metropolización de la urbe tapatía. Actividades económicas que no 

eran competitivas simplemente desaparecieron de los directorios de las cámaras de 

comercio e industriales. 

Tabla 1 

Crecimiento demográfico de los municipios de la Región Centro Guadalajara, 1970-2000 

POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL  MUNICIPIOS 

1970 1980 1990 2000 

Núcleo Central Guadalajara 1´199,391 1´626,152 1´650,205 1´646,319

Zapopan 155,488 389,081 712,008 1´001,021

Tlaquepaque 100,945 177,324 339,649 474,178

Tonalá 24,638 52,158 168,555 337,149

 

Primer 

Corona de 
urbanización  

Subtotal 281,081 618,563 1´220,212 1´812,348

Total municipios metropolitanos 1´480,472 2´244,715 2´870,417 3´458,667

Tlajomulco 35,145 50,697 68,428 123,619

El Salto 12,367 19,887 38,281 83,453

Ixtlahuacán de los Membrillos 10,652 12,310 16,674 21,605

 

Segunda 

Corona de 

urbanización Juanacatlán  5,501 8,081 10,068 11,792

 Subtotal 63,665 90,975 133,451 240,469

Total municipios conurbados 1´544,137 2´335,690 3´003,868 3´699,136

Zapotlanejo 31,819 35,588 39,902 53,943

Acatlán de Juárez 10,457 13,981 14,450 20,112

Ixtlahuacán del Río 16,073 18,833 19,527 19,484

Cuquío 16,572 18,467 17,469 17,563

Villa Corona 13,062 15,422 15,638 15,943

 

Tercer 

Corona de 

urbanización 

San Cristóbal de la Barranca 4,447 4,864 4,684 4,315

 Subtotal 92,430 107,155 111,670 131,360

                                                           
31 Para identificar los efectos de las tendencias internacionales y sus efectos en la macroeconomía 
urbana, cfr. Ismael Aguilar Barajas. “Desarrollo Económico y Macroeconomía Urbana: Tendencias 
Internacionales”. Comercio Exterior, vol. 45, núm. 10, México, octubre, 1995, pp. 727-734. 
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Total Región Centro-Guadalajara 1´636,567 2´442,845 3´115,538 3´830,496

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz Velazco Castañeda, Abel Hugo, 2004. 

Poco importa cuales empresas y sectores resistieron la embestida globalizadora y el 

neoliberalismo. Lo que interesa es resaltar los espacios que quedaron vacíos o 

subutilizados, que están esperando nuevas oportunidades y tiempos favorables para su 

reincorporación a la dinámica económica de la ciudad. Ahí es donde descansa la postura 

que deberían desplegar las autoridades que dirigen los destinos de la ciudad, en particular 

las que tienen responsabilidades con el uso del suelo y la política urbana. Una tipología de 

espacios urbanos –ver mapa- que demandan atención por la cantidad de suelo subutilizado 

en la estructura interna de la ciudad corresponde a las siguientes categorías: 

1. Actividades económicas re-localizadas: Conformadas por áreas que ocupan naves 

industriales con superficies equivalentes a una manzana que han quedado olvidadas 

y son el reflejo pretérito de lo que alguna vez fueron industrias o actividades 

dinámicas.32 También áreas que en la década de los cincuenta se concibieron para 

albergar la denominada “Zona Industrial de Guadalajara”, con naves industriales que 

actualmente están rodeadas de áreas residenciales populares, con servicios públicos 

urbanos de calidad y que en estos momentos se encuentran industrias con 

infraestructura instalada subutilizada y con naves industriales en estado de 

abandono. Desde hace tres décadas la política gubernamental nacional y estatal se 

ha dirigido a la constitución de “parques Industriales” hacia diferentes rutas de los 

municipios conurbados, parques industriales en el norte y sur de la ciudad que se 

encuentran a la fecha con lotes que no se han ocupado. En conjunto estas áreas con 

cierto nivel de subutilización cubren una superficie de 635.40 hectáreas, donde la 

Zona Industrial de Guadalajara ocupa poco más del 40 por ciento de dicha superficie. 

2. Áreas con infraestructura gubernamental tanto federal como estatal: Destinadas al 

almacenamiento y que quedaron vacías sin una función específica. Entre estas se 

encuentran las instalaciones de la estación de transferencia de gasolina y derivados 

de petróleo de PEMEX cuyas fallas en su operación provocaron en abril de 1992, las 

explosiones del colector medio oriente y que originó su reubicación fuera de la 

ciudad, la superficie que cubre estas instalaciones es de 54.7 hectáreas.33 También 

aquí se encuentran áreas que albergaban antiguas funciones del Estado-nación 

como rector de la economía urbana, cuya política de desincorporación pública dejó 

en manos de la iniciativa privada. Nos referimos a patios de maniobra y 

almacenamiento de los ferrocarriles, áreas con superficies importantes de suelo 
                                                           
32 Una manzana tiene un área aproximada de una hectárea. El tamaño de éstas depende mucho de la 
zona y del plano urbano de área considerada. 
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vacío (con poco menos de 110 hectáreas) que pudieran ser utilizados para proyectos 

urbanísticos de tipo social. 

3. Áreas en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara: En los últimos veinte años 

las preferencias y gustos de la población tapatía cambiaron. La población perdió el 

interés por el cine, pero de aquel cine que congregaba literalmente a miles de 

personas. El concepto de cine cambió rápidamente, ahora “cinépolis” aprovecha las 

economías de escala ofreciendo una amplia variedad de géneros cinematográficos 

en un solo lugar, con servicios gastronómicos y comida rápida diversa, salas 

acogedoras para dos o trescientas de personas y con el beneficio adicional que al 

final de la función se abre la oportunidad de admirar los aparadores de los centros 

comerciales. Los viejos cines ocupan superficies importantes en las áreas centrales 

de la ciudad, áreas muchas de ellas abandonadas y que en años recientes nuestra 

universidad ha ido convirtiendo en centros culturales –museos, teatros, bibliotecas- 

con grandes esfuerzos económicos. El propio centro histórico de Guadalajara se 

constituye en uno de los espacios más desaprovechados de la ciudad –el área 

decretada cubre 346.53 hectáreas-.34 En la década de los setenta se produjo una 

iniciativa de renovación urbana en el centro para su recuperación social, creando un 

espacio abierto para la ciudad para promover la difusión de actividades comerciales 

y de servicios públicos. No obstante, paralelo a ello, la ciudad asumía un modelo 

edificatorio de plazas comerciales que ofrecían formas novedosas de 

comercialización. La infraestructura y equipamiento obsoleto del centro histórico, el 

régimen de propiedad de fincas antiguas y las dificultades de éste para recibir la 

afluencia vehicular hicieron del centro de Guadalajara un espacio no atractivo para 

habitarlo residencialmente. El deterioro de las fincas, la casi ausencia de proyectos 

de renovación urbana y paradójicamente las necesidades de espacio provocaron la 

habilitación de áreas de estacionamiento vehicular. 

4. Áreas destinadas originalmente al comercio especializado, que no han resultado 

beneficiadas en la competencia con otros emplazamientos comerciales; diversos 

factores intervienen en la falta de éxito en sus instalaciones, a pesar de disponer de 

todos los servicios básicos y en la mayoría de los casos, de accesibilidad: la cercanía 

con otros comercios o áreas comerciales de mayor tradición, la mayor atracción por 

la cantidad y características de clientes que acuden a estos últimos; o bien, una 

ubicación poca atractiva por los usos del suelo en las zonas aledañas. Estas áreas 

que cubren 22 hectáreas dispersas en diversas áreas de la ciudad, van desde plazas 

                                                                                                                                                                                     
33 Las áreas fueron calculadas a partir de las ortofotos digitales del año 1996 generadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. 
34 La superficie fue estimada a partir de la base cartográfica del Scince 1990, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. 
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comerciales con una importante proporción de locales vacíos, hasta centros 

comerciales no demasiado grandes que han sido abandonados. 

5. Reservas Urbanas: A éstas áreas habría que agregar las áreas que recibirán la 

futura urbanización de la ciudad. Predomina la expansión urbana sobre suelo 

irregular, fuera de los mercados formales de suelo urbano y de vivienda, cuya 

estrategia de los agentes inmobiliarios informales es abrir más suelo del que se es 

capaz de gestionar, dejando áreas sin ocupar, sin servicios públicos, alejado de las 

normas urbanísticas, que esperan que el tiempo les premie las estrategias 

especulativas. También aquí entran las áreas baldías de la zona central de la ciudad, 

bolsas de suelo dispersas en toda el Área Metropolitana de Guadalajara que a través 

de los años no han podido materializarse en obras que beneficien a los ciudadanos y 

la ciudad. 

Requerimos repensar éstas áreas de la ciudad, con nuevos enfoques, nuevos instrumentos 

de política urbana, con análisis inéditos que nos permitan acceder a una propuesta de 

ciudad a escala urbana y consecuente con las tendencias globales. 

 
ESPACIOS REESTRUCTURADOS EN EL

ÁREA M ETROPOLITANA DE GUADALAJARA

ÁREAS

De activ idades
Industria les re localizadas

Con in fraestructura
gubernam ental

Del Centro H istórico

FUENTE: Elaboración prop ia  a partir de las O rtofo tos de las Cartas F13D65 y F13D66.

Com erc ia les
subutilizadas

Centro  H istór ico

T laquepaque

Tonalá

Zapopan

Guada la jara

 

b) POR UNA POLÍTICA URBANA INTEGRAL 

Un instrumento de política urbana como la reserva territorial tiene implicaciones restrictivas. 

Existe un intenso debate en torno a si la planificación debe fincarse en una política 

“intervencionista” o por el contrario dejar que el mercado resuelva las contradicciones de la 
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sociedad.35 En lo que a los mercados de suelo se refiere, la intervención del Estado más 

que un dilema es una condición necesaria para remediar de alguna manera las 

imperfecciones inherentes al funcionamiento de ese mercado. 

Las opciones no son muchas pero sabemos que los extremos en los tiempos actuales no 

son la mejor opción. Ni posiciones intervencionistas del estado, ni libre juego a las fuerzas 

económicas sean radicales o moderadas. Lo que se requiere es estar a tono con las 

tendencias que se experimentan en el mundo; ni absoluto estado, ni absoluto mercado. 

Deben de prevalecer posiciones intermedias, no desde las trincheras teóricas, que se 

asumen como recetas invariantes para cualquier realidad; debemos de conceptualizarlas 

como instrumentos que la política urbana dispone para dotar de mayores equilibrios a la 

gestión urbana, hacer de nuestras ciudades espacios más gobernables, con menos 

conflictos y contradicciones, que permitan proporcionar a los ciudadanos elementos para su 

desarrollo personal. 

La política urbana ha sido hasta el momento, parcial, sectorial y ha adolecido de estrategias 

e inteligencia para transformar nuestras ciudades en espacios más habitables. Concebir una 

política integral, que vea la política, la economía, lo social y cultural dentro de una misma 

frecuencia, es un paso determinante de lo que podamos llegar a ser en las próximas 

décadas. La incorporación de nuevas áreas al crecimiento urbano será sin duda una 

necesidad futura; por el momento, disponemos de tela de donde cortar para conformar una 

estrategia futura sin la presión social de abrir más suelo en la periferia urbana de 

Guadalajara. 

El listado siguiente de ideas e instrumentos de política urbana no es exhaustivo, en todo 

caso es un ejercicio de exploración para que las autoridades responsables de la ciudad sean 

concientes de la complejidad del problema, pretende constituirse más que nada en un 

elemento más para la discusión y reflexión, más que en una fórmula que resuelva la 

expansión física de la ciudad. 

1. La planeación sigue siendo la condición indispensable para proyectar la ciudad hacia 

el futuro. Pero requiere de ejercicios realistas, con escenarios factibles y sobre todo 

con leyes y reglamentos claros que normen a los actores. En ese sentido es 

necesario revisar el concepto de reserva urbana, en aras de que éste incorpore no 

sólo áreas que recibirán el futuro crecimiento de la ciudad. Que mire hacia dentro de 

                                                           
35 Eduardo López Moreno. “Lógicas de Planificación y Reservas Territoriales”. En Centro de Estudios 
Metropolitanos. “Regular o no regular: el dilema de las reservas territoriales. Los fundamentos teórico-
conceptuales de las políticas sobre reservas territoriales”. Cuaderno Metodológico I. Proyecto: La 
Política de Constitución de Reservas Territoriales en los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán. 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara-CONACYT, 1997, pp. 14-16. 
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la ciudad, que establezca opciones para recuperar esas áreas vacías, olvidadas, 

fuera de los mercados de suelo urbano, de espacios públicos, de la vivienda. 

2. La revisión de la Ley de Desarrollo Urbano permitirá identificar instrumentos que no 

se aplican y que abrirían la posibilidad de reactivar esas áreas vacías. La ley 

contempla la permuta de suelo; esto es, intercambiar suelo localizado en ciertas 

zonas por otras con ventajas en superficie y localización. Aquellos terrenos y áreas 

que posean un régimen de propiedad privada, la autoridad podría negociar 

intercambiar suelo, crear incentivos para la rotación de suelo en la estructura interna 

de la ciudad. En estos momentos no se hace nada, no se piensa ninguna estrategia, 

el asunto se encuentra en la oscuridad total. 

3. A pesar de que algunas de las actividades re-localizadas eran empresas 

paraestatales o directamente administradas por el gobierno federal y estatal, y por 

ende el régimen del suelo es público, ese suelo se encuentra inactivo. Autoridades 

municipales e incluso el gobierno del estado tendrán que revisar minuciosamente 

este expediente. Incorporar ese suelo a la estructura de la ciudad requeriría, al 

menos teóricamente, una negociación con las instancias correspondientes para que 

pasaran a manos de las autoridades locales. 

4. Los inventarios catastrales tienen una larga tradición en México por su influencia en 

el cobro en el impuesto de la propiedad raíz. Sin embargo, este instrumento se utiliza 

más con fines recaudatorios, cuyo interés de la autoridad es utilizarlo para el gasto 

corriente de los gobiernos locales, más que un instrumento de control del crecimiento 

de la ciudad36, dejando de lado la potencialidad que tiene para diversos estudios 

sobre la ciudad, que pueden tener un impacto directo sobre la estructura y 

funcionalidad del área urbana. 

CONCLUSIÓN 

La globalización ha tenido efectos espectaculares en nuestras ciudades. Espacios que han 

recibido la inversión en actividades económicas, la modernización de supercarreteras, 

grandes obras de ingeniería urbana y una mayor movilidad espacial de la población. Las 

ciudades siguen creciendo y lo seguirán haciendo. 

El área que tradicionalmente era considerada como aquella que recibiría la impronta de la 

urbanización es la reserva territorial, a pesar que nuestras ciudades carecen de una política 

“racional” al respecto. No obstante, sostenemos que la ciudad, ahora dispone de un stock de 

suelo del que puede echarse mano en estos tiempos en que los recursos son escasos y las 

                                                           
36 Cfr. Javier Rentería Vargas. “La Fiscalidad en el uso de suelo en Tonalá”. Estudios  Jaliscienses. El 
Colegio de Jalisco, No. 32, mayo 1998, pp. 35-51. 
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necesidades amplias. Ya no son sólo los espacios vacíos constituidos por los baldíos; existe 

una gran cantidad de suelo que ha sido abandonado por la influencia de las tendencias 

económicas de las ciudades, que requieren ser reincorporados al desarrollo urbano. 

Para ello es necesario concebir otra forma de hacer planificación y de utilizar los 

instrumentos de política urbana. Una visión complementaria entre las políticas 

intervencionistas y liberales, menos enfoques parciales, indicativos o sectoriales. Es 

necesaria una perspectiva más integral, que observe el contexto internacional y las 

necesidades y coyunturas locales. 
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