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3,91 La estructura morfológica del área metropolitana de Guadalajara
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3.3.2 Estructura morfológica
El crecimiento de Guadalajara se ha producido como 

una sucesión de operaciones inmobiliarias muchas veces 
autónomas entre sí que dan lugar a distintos fragmentos urbanos. 
El tipo de propiedad y su extensión, así como las características 
topográfi cas del terreno, dan lugar a trazados diversos que 
condicionan la posterior expansión de la urbanización. El modelo 
de crecimiento que ha imperado en todos los periodos de la 
expansión es el de baja altura ya sea de alta o baja densidad. La 
vivienda unifamiliar ha sido la tipología predominante producida 
por el mercado inmobiliario y la forma más aceptada y deseada 
por los habitantes de la ciudad.  Por estas razones consideramos 
a Guadalajara como una ciudad de baja densidad con ritmos 
de urbanización heterogéneos.

La clasifi cación morfológica de los tejidos que forman la 
estructura urbana de Guadalajara, no será tan evidente como 
lo resultaría en el caso de una ciudad europea compacta en 
el que las diferentes formas del crecimiento y sus trazados se 
presentan claramente diferenciadas. En el caso de Guadalajara, 
salvo el centro histórico y su expansión en un perímetro defi nido 
por una cuadricula en damero, el resto de los tejidos presentan 
unos trazados irregulares, que se interrumpen por algunos ejes 
en sentido transversal y aparecen otros con una lógica distinta 
formando un puzzle de trazados. Ni siquiera los grandes ejes 
guardan una lógica reconocible salvo el anillo perimetral exterior 
que pretende contener la expansión el resto se direccionan en 
múltiples sentidos: tangenciales, radiales, perpendiculares, y 
semi-perimetrales; además se ven interrumpidos o cambian su 
diseño al llegar a la parte oriental de la ciudad. 

A través de la forma edifi cada resulta también difícil 
establecer una clasifi cación ya que se trata de una ciudad 
que se construye parcela a parcela de forma individual y sin 
continuidad. La heterogeneidad de los trazados contrasta con 

la homogeneidad de la forma edifi cada en casi toda la ciudad, 
parcelas individuales en baja altura. A pesar de la irregularidad 
de los tejidos, se puede identifi car cierta contigüidad entre los 
que serían los primeros anillos de la expansión, pero al acercarse 
a la vía perimetral y sobrepasarla, los tejidos comienzan a 
desagregarse y aparecen grandes piezas desarticuladas y 
algunas sin edifi cación que contribuyen a la imagen fragmentaria 
del conglomerado urbano.
 El análisis previo sobre los diferentes periodos de 
expansión de la ciudad y la diferenciación sectorial por parte 
del mercado inmobiliario en estratos socioeconómicos es una 
herramienta inicial para comenzar a clasifi car el puzzle de 
trazados y encontrar pautas que nos permitan su clasifi cación. 
De acuerdo a los periodos de expansión hemos reconocido 
cuatro momentos característicos: 

1. Primer periodo: la fundación de la ciudad y su expansión 
hasta 1889.

2. Segundo periodo: crecimiento contiguo a la mancha 
urbana  1890-1940.

3. Tercer periodo: la expansión socialmente fragmentaria 
1940-1970.

4. Cuarto periodo: desagregación del tejido a través de 
ejes de infraestructura y piezas autónomas de gran 
escala. 1970-2000

En el primer periodo el crecimiento se realiza a un ritmo 
pausado y homogéneo durante casi cuatro siglos (1542-1890). 
El segundo periodo es el comienzo de la expansión en piezas 
de mayor tamaño realizada a través de la extensión de las vías 
existentes y la contigüidad con la mancha urbana (1890-1943).  
El periodo comprendido entre la década de los 40 y la década 
de los 70 es la representación de la expansión fragmentaria 
y socialmente diferenciada donde los grandes ejes urbanos 
comienzan a fraguarse y serán estos, y no la contigüidad de la 



3,92  Plano general del Valle de Atemajac, 1902
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mancha, las directrices de la expansión, así como las barreras y 
los límites entre distintos fragmentos. Se trata del momento de 
ruptura con una forma de urbanización de la ciudad tradicional, 
con ritmos pausados de desarrollo que permitían la compacidad 
y la saturación de vacíos, a un tipo de expansión desagregada, 
apoyada en ejes de infraestructura basados en la autonomía 
de las nuevas formas producidas que en la continuidad urbana. 
En estos treinta años de urbanización sostenida, estos sectores 
se han colmatado y es ahora cuando se presentan como la 
continuidad de las áreas centrales, se reconoce en ellos una 
estructura de calles y manzanas que construyen un tejido capaz 
de articular las diferentes relaciones urbanas. Quizá por contraste 
con las formas de urbanización del siguiente periodo que estos 
tejidos nos parecen presentar mayor coherencia urbana. 

El periodo siguiente se considera el comprendido 
entre la década de los 70 hasta la actualidad, sin embargo 
es el que presenta una mayor diferenciación en las formas de 
urbanización y unas relaciones más complejas con respecto a los 
periodos anteriores por lo que se requiere de un análisis mucho 
más exhaustivo, lo que podría producir otras investigaciones.  En 
este periodo reciente la ciudad como espacio cívico, con unos 
valores de relación comunes pierde su fuerza para pasar el relevo 
a unas periferias extensas que se construyen espontáneamente 
y a un ritmo acelerado con una gran heterogeneidad de usos 
que dan lugar a una variedad de formas. El único articulador 
común en la complejidad de relaciones será la infraestructura 
y ya no los tejidos urbanos. De esta manera las diferentes 
formas que aparecen en la periferia se presentan como piezas 
autónomas, conglomerados, paquetes, recintos y vacíos, donde 
las relaciones de calles y manzanas con que tradicionalmente 
reconocemos la ciudad parecen diluirse detrás de una nueva 
forma de urbanidad que ha cambiado de escala en la que se 
presentan nuevas distancias territoriales.

Esta diferenciación por periodo de expansión y por 
emplazamiento territorial es una primera aproximación que ya 
nos permite la clasifi cación morfológica. Cabe aclarar que se 
trata de una simplifi cación como herramienta de trabajo, ya 
que, como hemos visto la ciudad no ha crecido físicamente de 
forma continua sino que va dejando grandes vacíos intermedios, 
mientras que se urbanizan piezas alejadas de la mancha. 
Pueden pasar varias décadas para la urbanización de estos 
vacíos, lo cual es muy probable que se realice con una lógica 
completamente distinta. Además la fragmentación de las 
formas de crecimiento que presenta Guadalajara responde a 
la diversidad de actores que actúan sobre las distintas piezas 
del territorio61, donde cada uno interviene con su propia lógica 
debido a la ausencia de una base común de actuación como 
pudiera ser un  Plan Regulador. Por esta razón la ciudad crece en 
múltiples fragmentos donde cada fragmento está diseñado con 
diferentes criterios generando un puzzle de tejidos.

Toda categorización de elementos complejos es una 
manera simplifi cada de encontrar los elementos en común y 
descartar las diferencias, esto nos permitió clasifi car los distintos 
tejidos sabiendo que existen muchas diferencias entre los 
elementos de una misma categoría.  La diferenciación de los 
subtipos signifi ca otro trabajo de refl exión que para los fi nes de 
esta investigación no serán necesarios pero si mencionaremos 
en cada caso los diferentes matices que se producen para 
cada categoría, principalmente en relación a las diferencias 
socioeconómicas.

A través del análisis de las formas de expansión urbana 
se identifi ca el paso de un modelo de crecimiento apoyado en 
una malla ortogonal a un crecimiento anárquico de fragmentos 
autónomos alejados de la ciudad y articulados por los grandes 
ejes de infraestructura viaria. 
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 El modelo de crecimiento que ha seguido la ciudad 
en las últimas décadas es el de consumo excesivo del territorio 
con la construcción de redes de infraestructura y el crecimiento 
en baja densidad. Quizá se trata del modelo genérico de la 
ciudad latinoamericana: difusa y socialmente segregada en 
enclaves privados con equipamientos de lujo en contradicción 
con la proliferación de la ciudad marginal que se desarrolla en 
la periferia con la mínima infraestructura y servicios defi cientes. 
Para este modelo de expansión se invierte un alto porcentaje 
de recursos económicos en infraestructura de movilidad y en la 
construcción del espacio privado y un porcentaje insignifi cante 
se destina a la intervención en la ciudad central lo que lleva al 
desaprovechamiento y deterioro de una estructura urbana con 
un alto potencial de renovación.

El presente análisis describe el proceso de expansión 
urbana como el paso de un modelo de crecimiento apoyado 
en una malla ortogonal a un crecimiento anárquico de 
fragmentos autónomos alejados de la ciudad y únicamente 
relacionados con esta a través de la infraestructura viaria. El 
mercado inmobiliario no se ha desarrollado de manera conjunta 
a políticas urbanas que señalasen directrices de expansión 
y control de la urbanización, por el contrario, el crecimiento 
de la ciudad parece haber quedado a cargo de promotores 
urbanos, agentes inmobiliarios y especuladores de suelo. Estos  
actores urbanos han transformado sus estrategias de acuerdo 
a las características de la demanda del momento, según las 
condiciones económicas y sociales generales. De esta forma los 
fragmentos urbanos producidos en cada periodo más que seguir 
un proyecto estructural general, van respondiendo de manera 
improvisada a lo que la coyuntura permite.

La clasifi cación de las diferentes categorías morfológicas que 
hemos identifi cado para Guadalajara es la siguiente: 

3,93  La cuadrícula fundacional a fi nales del 
siglo XVII se ubica en la rivera oeste del río y 
los pueblos indígenas se ubican de manera 
dispersa al sur y al oriente.

3,94  La Cruz urbana y la conformación de 
barrios entorno a edifi cios religiosos.

El germen del crecimiento urbano
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1. Cuadrícula ortogonal
2. Malla rectangular
3. Malla rectangular tipo ciudad jardín
4. Urbanización marginal
5. Conjuntos habitacionales
6. Urbanizaciones cerradas  tipo ciudad jardín
7. Urbanizaciones de vivienda mínima y alta 

densidad.
La denominación se escogió en función del elemento 

predominante en la defi nición de la trama; en algunos casos 
será la geometría de los trazados como en el caso de las mallas 
ortogonales y rectangulares, en otros casos será su diferenciación 
en relación a características socioeconómicas y paisajísticas 
como en la malla tipo ciudad jardín o la urbanización marginal, 
en los tres últimos casos se trata de piezas que se construyen de 
forma unitaria y están defi nidas dentro de un límite que las separa 
de su contexto.

Morfogénesis: descripción del desarrollo urbano por periodos de 
expansión y formas urbanas producidas.

1. Primer periodo: la fundación de la ciudad y su expansión 
hasta 1900. 

Forma urbana: cuadrícula ortogonal
Signifi ca, de manera general, calles que se cortan en ángulo 
recto y generalmente también un diseño concebido de forma 
unitaria, partiendo de esta premisa existen numerosos matices 
que introducen modifi caciones fundamentales.

En Guadalajara encontramos tres formas diferenciales de 
producir la malla ortogonal. La primera corresponde a la ciudad 
fundacional y su expansión “natural” hasta fi nales del siglo XIX. 
Esta representa el germen de la urbanización de la ciudad62. 
El actual sitio para la fundación de Guadalajara se eligió en el 
terreno próximo al río del Valle de Atemajac. La fundación fue 

dictada por voluntad real según las disposiciones urbanísticas 
de Felipe II publicadas en el siglo XVI. Se implantó una forma de 
ordenamiento espacial que condicionó el crecimiento hasta 
fi nales del siglo XIX. El desarrollo de la cuadricula fue la forma 
principal de organización urbana, donde las características 
morfológicas del territorio en que se asentó la ciudad permitieron 
la paulatina expansión de esta estructura.
 La ciudad creció apoyada en un modelo regulador de 
manzanas en damero y la direccionalidad de las calles hacia los 
cuatro puntos cardinales. El trazado en damero estaba formado 
casi totalmente por manzanas idénticas de forma cuadrada o 
rectangular. La plaza mayor o plaza principal se ubica en una 
manzana sin edifi car rodeada por la Catedral, el Ayuntamiento 
y la gobernación donde los lados de la plaza y las calles que 
nacían de sus ángulos poseían arcadas. Las características de 
este permitieron estructurar el espacio de acuerdo a un orden 
jerárquico.  El centro era el soporte del poder político y religioso, 
en los siguientes cuadrantes se ubicaban el resto de la sociedad, 
mientras que los asentamientos indígenas quedaban fuera 
de la traza ortogonal. La forma de valorizar el suelo genera, 
por una parte la densifi cación del espacio urbano y por otro 
una distribución socioespacial y económica de la población 
en estratos claramente diferenciados. Esto llega a generar un 
modelo concéntrico de ocupación del espacio urbano por los 
diferentes grupos sociales. Las familias de bajos recursos se ven 
obligadas a habitar la periferia de la ciudad donde el suelo es 
más económico.
 Los asentamientos indígenas carecían de un esquema 
formal geométrico defi nido, los solares estaban dispersos de 
forma aleatoria y eran de planta irregular. Con el crecimiento 
de la ciudad se fue adaptando a la trama ortogonal, en el 
plano de 1732 los pueblos indígenas aparecen como parte del 
trazado de la ciudad, época que coincide  con los primeros 
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intentos de normalizar la práctica urbanizadora. El cabildo se 
encarga de cuidar la ortogonalidad de la traza, los ángulos 
rectos y la alineación de las manzanas. Se establecen normas y 
métodos para la prolongación y trazado de calles y la forma de 
ocupación de los solares. Se llevan a cabo obras de urbanización 
y embellecimiento, en esta época se realiza el diseño de la plaza 
frente a la catedral.
 Las dimensiones de la manzana fundacional eran de 65m 
x 60m. Originalmente se subdividía en 4 parcelas por manzana. 
Cuando la ciudad se fue densifi cando estos se subdividían entre 
6 y 8 solares o  más63. Es común encontrar en la zona centro, 
actualmente, varias parcelas que pertenecieron a una sola casa 
que ocupaba una cuarta parte de la manzana. Otra forma de 
subdivisión y redensifi cación era la ocupación de los terrenos 
destinados a huertas  o espacios vacíos dentro de la parcela de 
las viviendas.
  En la medida que la ciudad fue creciendo fue 
encontrándose con distintos elementos que generaron 
distorsiones a la ortogonalidad de la retícula como serían 
la topografía, cursos de agua, caminos existentes, edifi cios 
religiosos64. Los terrenos, donados a las órdenes religiosas, en un 
principio, no estuvieron físicamente integrados a la ciudad en 
cuanto a su ubicación y sus dimensiones. Estos se edifi caban sin 
prever la expansión urbana futura y cuando la ciudad crecía en 
esa dirección era necesario adaptarlos a la traza por medio de 
demoliciones y alteraciones a la edifi cación. 

La presencia de un centro, en este caso la Plaza Mayor, 
permitió la organización jerárquica del espacio total de la 
urbanización. La expansión que se realiza entorno a este centro 
la asociamos al primer tipo morfológico. Se caracteriza por 
la contigüidad de los trazados, que aunque se encuentran 
variaciones en su encuentro con barreras naturales y de 
infraestructura, busca en todo momento la homogeneidad. 

8,000 habitantes        165 manzanas

11,000 habitantes, 109 has,  175 manzanas

33,000 habitantes, 200 has,  334 manzanas

3,95  3,96  Plano de 1732

3,97  3,98   Plano de 1753

3,99  3,100   Plano de 1800

El crecimiento urbano durante el siglo XVIII
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La dimensión de las manzanas es variable y no siempre son 
cuadrados perfectos pero se ajustan alrededor de esta 
geometría y las dimensiones oscilan entre los 75 y los 100 metros 
por lado.

La subdivisión parcelaria original se realizaba por medio 
de la división de la manzana en cuatro partes iguales que 
posteriormente se fueron subdividiendo en fragmentos más 
pequeños. De esta manera las parcelas ocupan la mitad de 
la dimensión de la manzana y presentan formas irregulares a 
diferencia de las manzanas que se producen en la primera mitad 
del siglo XX que cuentan en muchos casos con un corazón de 
manzana que reduce la profundidad de la parcelas y además 
permite geometrías y dimensiones homogéneas.

La forma de ocupación parcelaria se distingue por el 
emplazamiento a línea de calle, es quizá el único sector de la 
ciudad donde la alineación de fachada produce una clara 
defi nición del espacio público. La edifi cación del periodo 
colonial y los primeros años de independencia se caracteriza 
por la predominancia del macizo sobre el vacío, es decir una 
arquitectura de muros hacia adentro con pocas ventanas en 
proporción vertical y una distribución espacial en torno al patio 
central. 

La densidad de ocupación parcelaria es del orden de 35 
parcelas por hectárea y el porcentaje de espacio público que 
produce la urbanización es del 26%.

La altura máxima de edifi cación es variable, originalmente 
la edifi cación máxima fue de 2 niveles, pero en este sector las 
transformaciones de la edifi cación son bastante frecuentes y 
encontramos prácticamente todas las alturas posibles. 

Las características permanentes de esta trama y que 
permiten su diferenciación con respecto a otros tejidos son 
el trazado ortogonal con una orientación hacia los cuatro 
puntos cardinales, su alineación a límite de propiedad, la 

forma de manzanas de proporción cuadrada. Mientras que 
los elementos que han sufrido transformaciones a lo largo del 
tiempo son las dimensiones de las vías65, así como la subdivisión 
parcelaria y por supuesto la edifi cación. La riqueza del proceso 
de transformación que presenta este sector sería otro posible 
trabajo de investigación que nos permitiría además formular unos 
criterios de ordenación para las constantes intervenciones a las 
que se ve sometido el centro histórico de la ciudad.

De acuerdo a las investigaciones del Laboratorio de 
Urbanismo sobre las formas del crecimiento urbano66 defi nimos la 
siguiente relación en el proceso de urbanización que caracteriza 
a este sector: PARCELACIÓN + URBANIZACIÓN + EDIFICACIÓN.

Para determinar la forma como se transforma este tipo 
de tejido nos referimos al “proceso iterativo de crecimiento 
de los tejidos urbanos” que desarrolla Francesc Magrinyà en 
relación a la urbanización en países en vías de desarrollo67. En 
un segundo periodo del proceso de urbanización se presentan 
transformaciones en la urbanización: por el ensanchamiento de 
vías. La transformación en las dimensiones de parcelas también 
presentan alteraciones, y posteriormente la edifi cación. 

2. Segundo periodo: crecimiento contiguo a la mancha 
urbana,  1890-1940.

Variaciones de la malla ortogonal: cuadrícula ortogonal 
tipo ciudad jardín, cuadrícula ortogonal alta densidad de 
ocupación.

Colonias residenciales y colonias populares. 
La expansión urbana deja de hacerse de manera 

espontánea y la urbanización se realiza por medio de grandes 
extensiones contiguas a la mancha urbana. El eje preferencial 
del desarrollo es en dirección oriente-poniente. El soporte del 
crecimiento en este periodo sigue siendo la expansión de 



Tipo ciudad jardín Barrios populares
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3,101   Cuadrícula ortogonal
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la cuadricula ortogonal: calles orientadas norte-sur, oriente-
poniente y manzanas cuadradas y se realizan como la extensión 
contigua del modelo original. La diferencia de estos desarrollos 
es el ritmo de urbanización y la oferta del mercado del suelo 
socialmente diferenciada. Los desarrollos del oriente se  destinan 
para las clases populares, y los desarrollos del poniente para la 
burguesía. La diferencia principal en ambos sectores es que en el 
oriente se sigue utilizando la misma forma de edifi cación que la 
ciudad central: parcelas alineadas a la línea de calle con patios 
centrales o posteriores, aunque en estos desarrollos disminuye el 
tamaño de la parcela y la urbanización es más precaria. En el 
poniente de la ciudad se buscan nuevos modelos con respecto 
a la ciudad tradicional. Aparece así, la vivienda emplazada 
al centro de la parcela rodeada por jardines, siguiendo los 
lineamientos de la ciudad jardín. 
 Durante estas décadas el ritmo de crecimiento de la 
ciudad es lento: el número de habitantes y superfi cie de la 
ciudad se multiplican por dos. La población aumenta de 101,208 
habitantes a 236, 557. La ciudad se expande de 983has a 2004 
has en cuarenta años. El crecimiento urbano presenta dos 
alternativas: la densifi cación y saturación del área central así 
como la urbanización de nuevos terrenos a orillas de la ciudad.  
El mercado del suelo emergente se encarga de la urbanización 
de terrenos de propiedad privada y su producto de venta son 
exclusivamente las parcelas y no a la vivienda, de esta manera la 
edifi cación se realizará a diferentes ritmos y de manera individual 
a través de la autoconstrucción asistida, por encargo o sin 
ninguna de las dos.
 En estos 40 años se urbanizaron aproximadamente 1000 
has en 29 fraccionamientos (22,532 parcelas aproximadamente). 
Estas cantidades corresponden al crecimiento poblacional, 
sin que esto signifi que que cada una de las familias pudiera 
adquirir su propio predio, ya que una gran parte de la población 

no disponía de recursos económicos. La opción para los que 
quedaban fuera del mercado fue ocupar en arrendamiento 
zonas centrales de la ciudad. Como hemos visto anteriormente la 
estructura de la ciudad se transforma con el empobreciendo de 
las áreas centrales y el éxodo de las clases ricas hacia el poniente. 
Las “Colonias” fueron la forma de urbanizar el crecimiento de 
este periodo. Los diferentes fragmentos de la propiedad privada 
eran urbanizados por los dueños patrimoniales o por promotores 
inmobiliarios. Para unifi car los criterios de los distintos promotores 
del suelo se establecieron unos lineamientos generales que 
obligaban a  la continuidad del viario, y la unifi cación de la forma 
de la manzana.  El poniente residencial se diferenciaba de los 
barrios urbanos centrales por el uso exclusivamente residencial, 
se urbanizaban con calles amplias y arboladas y casas rodeadas 
de jardín. En contraste con las Colonias populares del oriente que 
se urbanizaron de manera similar al de la ciudad central cuando 
la topografía lo permitía. Continuando con la malla ortogonal la 
urbanización podría tardar años en consolidarse, la edifi cación 
se hacía a línea de calle y muchas veces las parcelas originales 
eran subdividas hasta reducir su tamaño a dimensiones mínimas, 
con el fi n de subalquilar o vender para poder completar los 
costos de compra para acceder a la propiedad. 

En estos casos desaparece la organización jerárquica con 
respecto a un centro y en el sector oriental la malla ortogonal 
representa una adaptación de la ciudad jardín. Las manzanas 
conservan la ortogonalidad de la trama y la orientación norte-
sur  - oriente-poniente. Las parcelas se diferencian del modelo 
anterior por presentar geometrías más homogéneas pero de 
dimensiones variables y el espacio porcentaje de espacio público 
de la urbanización es del 27%. La densidad de parcelas por 
hectárea es del orden de 27. El emplazamiento de la edifi cación 
se realiza al centro de parcela, la alineación cerrada del modelo 
anterior se sustituye por alineación abierta que utiliza verjas que 



3,102   Estructura urbana cuadrícula ortogonal tipo ciudad jardín
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3,103   Estructura urbana  cuadrícula ortogonal alta densidad
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3,104  Malla rectangular tipo ciudad jardín
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permiten entrever los jardines que rodean a la vivienda. Las calles 
presentan líneas de arbolado en ambos bordes. La edifi cación 
original consistió en vivienda unifamiliar de uno a tres niveles. 

El proceso de urbanización característico es URBANIZACIÓN 
+PARCELACIÓN + EDIFICACIÓN. Las transformaciones en estos 
tejidos se llevan a cabo en algunos casos en la subdivisión 
parcelaria pero sobre todo en la edifi cación. Los trazados serán 
el elemento permanente aunque se perciban transformaciones 
en la sección de las vías principales, en cambio la agrupación 
parcelaria y la edifi cación están sujetas a transformaciones 
constantes en diferentes periodos, en el sector poniente se 
percibe la redensifi cación en las parcelas de los ejes principales.

En el sector oriente las variaciones son mucho más diversas 
pero solo describiremos las características predominantes. 
Aunque se conserva la ortogonalidad de la trama la orientación 
de los trazados presenta una inclinación de 15º.  El sector conocido 
como la “Colonia Oblatos” consistió en la urbanización de casi 
500 hectáreas con un total de 450 manzanas aproximadamente. 
Las manzanas conservan las mismas dimensiones y la división 
parcelaria es bastante regular a diferencia de cualquier otro 
sector con esta morfología. La dimensión de las manzanas es 
de 90m x 110m. En este sector la densidad incrementa por las 
dimensiones pequeñas de las parcelas, y tenemos una densidad 
promedio de 42 parcelas por hectárea.  La forma de edifi cación 
es vivienda unifamiliar alineada al límite de propiedad. El 
porcentaje de espacio público es de 26% del total de la 
urbanización.  La característica sobresaliente es que aunque el 
trazado y la subdivisión parcelaria fueron hechas de una forma 
homogénea la urbanización del sector se ha hecho de forma 
progresiva a lo largo del tiempo.  En el proceso de transformación 
de este sector la urbanización se va produciendo en un periodo 
más prolongado y la edifi cación también se realiza de forma 
progresiva.

 
3. Tercer periodo: la expansión fragmentada física y 

socialmente, 1940-1970.
Forma urbana: malla rectangular, malla rectangular tipo ciudad 
jardín, trazados irregulares

Fraccionamientos de lujo, populares y medios.
En este periodo se consolida un modelo local de gestión 

de la ciudad que resulta bastante efi ciente para la urbanización 
y dotación de infraestructura, equipamiento y servicios para la 
ciudad en expansión. Los promotores inmobiliarios se encargan 
del trazado del viario y subdivisión parcelaria para su venta, 
el propietario lleva a cabo la edifi cación de la parcela y las 
autoridades municipales se encargaran de la urbanización. 
Aparece el concepto Fraccionamiento que es una forma de llevar 
a cabo el desarrollo urbano según lo dispone el reglamento y la 
Ley de Fraccionamientos Urbanos de 1953. El impacto urbano 
que ha tenido este nuevo concepto ha sido la segregación 
de la ciudad por fragmentos tanto físicos como sociales, esto 
se refl eja en la denominación de los diferentes proyectos 
de urbanización: fraccionamientos residenciales de lujo, 
fraccionamientos populares y fraccionamientos medios. A pesar 
de las denominadas diferencias encontramos en el conjunto de 
urbanizaciones un denominador común que es el soporte viario 
capaz de construir tejido

El crecimiento en superfi cie de la ciudad se hizo en 
todas las direcciones, siguiendo un eje preferencial de desarrollo: 
este-oeste y uno secundario al sur, infl uenciado por la colonia 
Ferrocarril. En este periodo el crecimiento de la ciudad consistió 
en una sucesión de operaciones muchas veces autónomas entre 
sí y desarticuladas de la estructura de la ciudad. La urbanización 
se llevaba a cabo de manera dispersa por el territorio lo que 
obligaba a extender las vías de circulación hacia los nuevos 
sectores muchas veces con áreas sin urbanizar intermedias, el 
total de fraccionamientos que se urbanizaron fue de 22968.



3,105  Malla rectangular traza irregular
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 La forma de urbanizar los terrenos periféricos por las 
empresas inmobiliarias o “Fraccionadoras” signifi có crear la 
mínima estructura de soporte para la división parcelaria. El diseño 
específi co se hacía en función del tipo de fraccionamiento 
ya fuera popular, de clase media o de lujo. Las principales 
diferencias consistían en la ubicación, en la calidad de la 
urbanización -viario, espacios públicos, arbolado, iluminación, 
infraestructura-, en la densidad de ocupación del suelo según las 
dimensiones de las parcelas, y la calidad de la edifi cación.
 El proceso de urbanización general para cualquier tipo 
de fraccionamiento se lleva a cabo en etapas y por diferentes 
agentes: el trazo del viario y la división parcelaria, la primera 
fase, la lleva a cabo el promotor inmobiliario. De la edifi cación 
de la vivienda se encarga cada propietario, ya sea por encargo 
o por autoconstrucción. El Ayuntamiento después de otorgar 
los permisos se encargaba de la urbanización, el suministro 
de infraestructuras y servicios así como su articulación con la 
estructura de la ciudad. Dependiendo el tipo de promoción 
variaba el ritmo de la urbanización y la calidad de las 
infraestructuras. En los mejores fraccionamientos se garantizaba 
una buena urbanización y suministro de infraestructuras casi de 
manera inmediata en que se habían solicitado los permisos. En 
el caso de los fraccionamientos populares podían llegar a pasar 
muchos años para la pavimentación de las calles y la instalación 
de la red eléctrica o el drenaje.
 La normativa en este periodo no era muy rigurosa y 
permitía calles empedradas e instalaciones visibles así como 
la venta de las parcelas antes de terminar la urbanización, 
en muchas ocasiones se vendían terrenos aún en breña. 
Esta fl exibilidad permitió que el precio de las parcelas fuera 
relativamente bajo y accesible a un mayor porcentaje de la  
población. La dirección del crecimiento estuvo marcada por los 
criterios de la venta del suelo según cada propietario y con una 

clara infl uencia de las líneas de  infraestructura existentes como 
torres de alta tensión o acueductos. 
 Hasta la década de los 70, los promotores urbanizaban 
grandes áreas con servicios destinados a la vivienda popular de 
manera muy similar a los desarrollos de vivienda para la clase 
media. Estos sectores se ubicaban contiguos al tejido urbano 
en la parte oriente de la ciudad. Estos desarrollos permitieron 
la legalidad de la ocupación del suelo para las clases de bajos 
ingresos, postergando hasta décadas mas recientes la aparición 
de la urbanización informal. Si bien la urbanización era precaria, 
la ordenación y trazados permitieron en un futuro su mejora y 
suministro de servicios casi de forma inmediata además que se 
realizaron de una forma menos anárquica y dentro de un marco 
legal a diferencia de los posteriores desarrollos de urbanización 
marginal.  

 Los Fraccionamientos Populares fueron la 
opción del mercado inmobiliario para atender la demanda de la 
población con menos recursos. Su mayor auge está comprendido 
en el periodo de 1940-1970 y coincide con el incremento de las 
actividades industriales. El 72% del total de la  producción de este 
periodo estuvo destinada a este tipo de fraccionamientos y en 
1970 representan más del 60% del área urbana. 
 En las colonias populares, el proceso de urbanización 
se caracteriza por la precariedad y la mínima inversión en la 
urbanización que puede tardar varios años en consolidarse. 
Casi toda la vivienda se autoconstruye según las posibilidades 
económicas del propietario. Debido a sus bajos recursos la 
edifi cación puede llegar a tardar muchos años. La imagen 
urbana de estos sectores es precaria y casi siempre da la 
impresión de un producto sin terminar. Existen muy pocas áreas 
verdes que reciben poco mantenimiento. Predomina el espacio 
construido sobre el espacio libre, hay un elevado coefi ciente de 
edifi cación y en estos sectores se producían las densidades más 
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altas en comparación con otros sectores.  Su ubicación en la 
mancha urbana es hacia todas las direcciones, salvo el poniente, 
rodeando las áreas centrales. 

Los Fraccionamientos residenciales de lujo tienen sus 
antecedentes en las colonias del poniente del periodo anterior. 
Se busca un modelo formal y funcionalmente independiente del 
resto de la ciudad basado en conceptos como la exclusividad y 
una opción “moderna” que sustituya la del barrio tradicional por 
modelos monofuncionales de vivienda. 

 En estos fraccionamientos el proceso de 
urbanización se lleva a cabo de una manera casi simultánea y 
con servicios de la mejor calidad. Su ubicación se realiza a lo largo 
de un eje preferente hacia el poniente de la ciudad en dirección 
norte-sur. Suelen ocupar terrenos con topografía variable y en 
proximidad a las principales fuentes hidrológicas de la ciudad. 
El recurso del agua les proporciona un valor jerárquico con el 
resto de la ciudad. Por este motivo fue posible su consolidación 
al estilo ciudad jardín, vías con abundante arbolado, presencia de 
parques y áreas verdes, además de los extensos jardines privados 
para las viviendas. 

Los sectores residenciales para la clase media son la fase 
intermedia entre los dos modelos anteriores y su rango es variable 
dependiendo a cual modelo se asemeja más. De una manera 
simplista los describimos como fraccionamientos que cuentan 
con dimensiones de parcelas inferiores a las residencias de lujo 
pero con densidades inferiores a las de los fraccionamientos 
populares. Aunque no tienen una localización precisa, se ubican 
más en proximidad a las zonas del poniente o centro de la 
ciudad y no aparecen cerca de las zonas industriales o de los 
sectores más pobres. En algunos casos pueden contar con un 
diseño urbano muy similar al de las áreas de altos recursos y con 
abundantes jardines y parques, con la única salvedad de no estar 
ubicados en la zona reconocida como la de rentas elevadas.

3,108  Vista aérea de la colonia Providencia, el mayor desarrollo de la ciudad de malla rectangular tipo 
ciudad jardín urbanizado a partir de los años 60.
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Características morfológicas 
Este modelo que sustituye a la traza ortogonal 

buscando innovaciones a la ciudad colonial se populariza 
principalmente porque la forma rectangular de manzana 
permite la optimización de la subdivisión parcelaria a través de la 
reducción de la longitud de las mismas. Esta categoría presenta 
diferencias según se trate de la malla rectangular tipo ciudad jardín 
o la malla rectangular-irregular. Pero el elemento común en todas 
ellas es que desaparece la rigidez de la orientación norte-sur 
– oriente-poniente por que estos tejidos ya no dependen de 
un proyecto ordenador si no de los limites de propiedad, de los 
ejes de infraestructura y de la contigüidad con otros fragmentos. 
Encontramos distintos fraccionamientos orientados hacia todas las 
direcciones con un único eje de articulación entre los distintos 
fragmentos. Esto produce la discontinuidad de las calles locales 
ya que será la jerarquización del viario la que impondrá la lógica 
urbanizadora.
 La dimensión de las manzanas es sumamente variable 
en cada fraccionamiento, la única característica en común es la 
proporción rectangular. Las dimensiones varían entre manzanas 
de 300 x 40, 150 x 50, 80 x 40.  La densidad de parcelas por 
hectárea será mucho mas reducida en la malla tipo ciudad 
jardín por la presencia de parcelas grandes: 26 parcelas por 
hectárea.  Mientras que las zonas de alta densidad será del 
orden de 67 parcelas por hectárea. En cuanto al porcentaje de 
espacio público en el primer tipo es de 45% y en el segundo de 
20%.

En cuanto al proceso de urbanización para este 
tipo de trazados en general corresponde a URBANIZACIÓN 
+PARCELACIÓN + EDIFICACIÓN. En el proceso de transformación, 
la urbanización fue terminada casi desde sus orígenes y la 
edifi cación es la que presenta mas cambios en diferentes 
etapas; en el periodo más reciente se da un cambio en la división 

parcelaria, en este caso se juntan varias parcelas para dar lugar 
a la intensifi cación de la edifi cación en edifi cios de altura. 

En los subtipos  que  pertenecen a los sectores 
socioeconómicos de ingresos bajos el proceso de transformación 
la edifi cación se realizan de forma progresiva y, posteriormente 
la edifi cación puede presentar transformaciones.

4. Cuarto periodo: desagregación del tejido a través de ejes de 
infraestructura y piezas autónomas de gran escala, 1970-2000.
Forma urbana: conjuntos habitacionales, urbanizaciones 
cerradas, urbanización marginal.

Asentamientos irregulares, vivienda del INFONAVIT, 
fraccionamientos cerrados.

El ritmo de crecimiento continuo y acelerado que 
experimentó la ciudad durante el siglo XX alcanzó otros 
municipios vecinos en la década de los 70. Este fenómeno, de 
crecimiento acelerado, fue común en todas las ciudades del 
país; en pocos años la población nacional se había transformado 
de rural a urbana por la intensa migración a las ciudades. En casi 
todas ellas este cambio vino a desequilibrar su funcionamiento, 
lo que signifi có défi cit de infraestructuras y servicios públicos, 
marginalidad urbana e inseguridad pública.
 La adaptación al Sistema Nacional de Planeación afectó 
sobre todo la forma como se resolvía el problema de la vivienda 
para las clases populares. La nueva reglamentación tenía 
especifi caciones más rígidas, lo que infl uyó en la desaparición de 
la oferta legal de suelo urbano para las clases pobres con esto 
comienza la indiscriminada invasión de terrenos de la periferia69. 
La falta de alternativas habitacionales para la gran mayoría se 
refl eja en la composición de la periferia que en la actualidad se 
compone en más de un 50% por  barrios de autoconstrucción70. 
A fi nales de la década de los 80, más del 80% de la población 
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urbana quedó fuera del mercado inmobiliario. Y se crearon 130 
zonas diferenciales de asentamientos irregulares igual a una 
superfi cie aproximada de 2,730 has con una población de cerca 
de 640 mil habitantes71. 

La expansión de la ciudad hacia reservas agrícolas y 
terrenos ejidales causa la invasión de estas áreas volviendo ilegal 
la forma de urbanización.  Cuando la ciudad invade el ejido 
aparece un nuevo tipo de mercado “ilegal” que se constituye 
rápidamente como la oferta que se encarga de una parte 
importante de la demanda  que es la que podía ser atendida 
por los fraccionadores populares. 

Conjuntos habitacionales del INFONAVIT. 1972-1990.
 Entre las medidas adoptadas por el Sistema Nacional de 
Planeación está la participación del Estado en la producción de 
vivienda con lo que se crea el INFONAVIT. Esta institución tenía 
como objetivo inicial la producción de 10,000 viviendas al año. 
Este organismo como tal tan solo duró 18 años entre 1972-1990. 
Durante este periodo se construyeron 70,000 viviendas ocupando 
1000 hectáreas. Para lograr reducir los costos de producción fue 
necesario buscar suelo barato en la periferia no urbanizada, 
en algunos casos en otros municipios, estos desarrollos fueron 
polarizadores del crecimiento hacia zonas con escasos servicios 
e infraestructura urbana.
 El INFONAVIT en Guadalajara estuvo formado por 
una Comisión Consultiva. Esta se encargaba de todas las 
actividades para la producción de viviendas: desde la 
elección de los terrenos, el plan maestro, el proyecto, diseño de 
sistemas constructivos, escuelas de la construcción, así como la 
urbanización y construcción de la obra. Existió una colaboración 
muy cercana con los mejores arquitectos del momento, quienes 
se encargaron del diseño de importantes conjuntos. Las viviendas 

se construyeron de hormigón armado y no con el sistema 
constructivo tradicional que era de ladrillo de arcilla. En México 
se tiene la preferencia por la vivienda unifamiliar. Las primeras 
viviendas del INFONAVIT eran de 120m2, con tres habitaciones, 
baño, instalaciones independientes y parking individual.
 Existieron varios prototipos de vivienda para atender los 
distintos niveles socioeconómicos. Por medio de la diferenciación 
del tipo habitacional se pretendía que la vivienda para la clase 
más acomodada subsidiara la vivienda de los más pobres. En 
algunos casos fue posible la construcción de equipamiento 
colectivo equipamientos sociales, centros urbanos, escuelas y 
espacios públicos. Estos conjuntos ofrecieron varios proyectos de 
diversidad tipológica y de relación con la ciudad. 

Además de las localizaciones de la periferia se llevaron 
a cabo varios desarrollos en corazones de manzana de las 
áreas centrales. En estos casos se produjeron pisos en altura y se 
desarrolla un total de 21 proyectos de corazón de manzana, con 
70 viviendas cada uno aproximadamente.
Por el contrario en las zonas periféricas sin urbanizar se 
desarrollaron viviendas de alta densidad y baja altura, en un 
segundo periodo se intervino en estas unidades agregando 
edifi cios en altura en las zonas de borde de los desarrollos.
 El sistema INFONAVIT en un primer periodo garantizaba 
la calidad en la vivienda, después se desvirtuó y generó un 
desarrollo más especulativo en el que se producían viviendas 
de muy pobre calidad y menores dimensiones. En el periodo 
inicial, existió un área de promoción social que se encargaba 
de los servicios, el equipamiento, y la infraestructura destinada 
al uso social. Este departamento contaba con un presupuesto 
para la gestión, administración y conservación de las áreas 
comunitarias. 
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Características morfológicas:
Este tipo de urbanización corresponde al tipo de 

urbanización por piezas de grandes dimensiones y geometría 
irregular que se diferencian de la trama de tejidos. Las 
dimensiones de estas macromanzanas son variables entre las mas 
grandes llegan a medir casi ocho hectáreas, y las mas pequeñas 
corresponderían a manzanas de los tejidos rectangulares. La 
característica distintiva es el tipo de urbanización homogénea 
con viviendas de dimensiones reducidas ya sea en baja altura 
o en edifi cios de cuatro alturas.  Se diferencian del resto de los 
tejidos por la edifi cación bajo un mismo prototipo que se repite 
sin variaciones. El emplazamiento de los edifi cios con respecto 
a las parcelas puede no estar alineado con respecto a la vía. 
Aparecen en muchos casos espacios comunitarios y calles 
peatonales que interconectan las viviendas. Se trata de la versión 
mexicana en bajo costo de los polígonos habitacionales. 
 El proceso de urbanización será URBANIZACIÓN/
PARCELACIÓN/EDIFICACIÓN de forma simultánea. El proceso 
de transformación es mucho más limitado y como mucho hemos 
identifi cado la incorporación de usos distintos al residencial. Otro 
tema de investigación sería la clasifi cación de la diversidad de 
formas de esta categoría y su forma de producir la polarización 
del crecimiento y su posterior asimilación a la trama urbana. 

Urbanizaciones de vivienda mínima y alta densidad. 1990
 Con el nuevo sistema político neoliberal la política de 
vivienda social tienda a desaparecer o a redefi nirse en base 
a nuevas prioridades y orientaciones macro-económicas. Esto 
generó la reforma al INFONAVIT en 1992 y el Acuerdo Nacional 
para la Vivienda constituye una maniobra de desregulación  y 
desgravación de la producción de vivienda. El gobierno reduce 
los gastos destinados a la vivienda y son el sector privado y la 
banca los interesados en la producción de servicio. Sin embargo 

el acceso a la vivienda para los más necesitados se vuelve 
mucho mas difícil y solo favorece a  la clase media. En 1995, 
según explica Eduardo López Moreno, a través de sistemas de 
fi nanciamiento bancario solo un 1.2 de cada 10 habitantes 
tendrá la suerte de acceder a un crédito bancario. Durante 
casi una década para la gran mayoría de la población, las 
posibilidades de crédito fueron defi nitivamente inalcanzables72.  
En este estudio no hemos hecho la revisión de lo que ha sucedido 
10 años mas tarde, pero se puede observar una la proliferación 
masiva de conjuntos habitacionales de vivienda mínima en 
baja altura con un único acceso vehicular a la manera de las 
urbanizaciones cerradas tipo ciudad jardín pero con dimensiones 
mínimas destinadas a un colectivo de la población de rentas 
bajas. Nos atrevemos a especular que los créditos bancarios han 
facilitado, en los últimos años el acceso a la vivienda del sector 
excluido en la década pasada. Los promotores privados se han 
encargado de la producción de vivienda mínima de bajo costo 
ofertada como un producto de una calidad superior de lo que es 
en realidad.
 Los criterios urbanos para el desarrollo de estos nuevos 
desarrollos de vivienda se establecerán según los criterios 
particulares de cada constructor y promotor. Así también 
las responsabilidades se delegan a la iniciativa privada que 
actuará siguiendo criterios de mercado. Los nuevos proyectos 
son desarrollos totalmente horizontales y se localizan en áreas 
aun sin urbanizar, en los terrenos periféricos que carecen de 
conectividad con la ciudad y no integran equipamientos 
colectivos como sucedía en el modelo anterior. Los programas 
actuales se desarrollan en zonas de gran valor agrícola en los 
ejes de las carreteras al norte y este del país.

La morfología que se produce con estos mecanismos 
es un tipo de vivienda adosada en baja altura y alta densidad 
organizadas en conjuntos cerrados, donde desaparece un 
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soporte reticular, tratan de imitar el modelo de ciudad jardín 
pero con muy pocas o casi ninguna área verde y el espacio 
público se destina al aparcamiento.

Fraccionamientos cerrados de lujo. A partir de 1980
 La reforma del Estado consiste, entre otras cosas, 
en procurar indiscriminadamente la inversión privada sobre 
el espacio y los bienes urbanos. La estructura especulativa 
y el mercado del suelo urbano son determinantes de la 
concentración selectiva de grupos sociales. Las urbanizaciones 
cerradas aparecen como paradigmáticas, se presentan como 
nuevos modelos de segregación social del espacio en plena 
propagación. 

Estas formas particulares de hábitat segregacionista 
son toleradas por las autoridades locales, impulsados por los 
promotores inmobiliarios y por los técnicos encargados del 
proyecto y construcción del espacio y se venden como un 
modelo indiscutible y necesario de vivienda que los usuarios 
aceptan con  aparente satisfacción. Forman parte de nuevas 
morfologías que se asocian con las características de los malls 
o centros comerciales, parques temáticos y otros espacios 
de consumo regidos por “imágenes corporativas” o corporate 
identity73. Esta tipología manifi esta una manera particular de 
concebir la ciudad, de desarrollarla, administrarla y de practicar 
un cierto urbanismo que tiene poca relación con la forma de la 
ciudad y sus tejidos urbanos. 
 Los espacios residenciales exclusivos de las ciudades 
tienen rasgos físicos e históricos  similares. Respecto a la estructura 
urbana, una de sus notas constitutivas más impresionantes son 
las bajas densidades de ocupación, la abundancia de áreas 
verdes, la localización en zonas suburbanas muchas veces en 
reservas naturales. Se trata de un tipo morfológico residencial 

urbano privado que establece reglas precisas de usos de suelo, 
de edifi cación y de convivencia, separado del entorno urbano 
por dispositivos de seguridad físicos y organizativos respondiendo 
a una segregación voluntaria. Estos “simulacros de seguridad y 
de distinción” signifi can una copia sin original, la reconstrucción 
de una realidad –sin disturbios ni inconvenientes- que nunca ha 
existido74. 

 Estos desarrollos van apareciendo de forma 
masiva en los últimos cinco años, ubicados en el sector poniente, 
los ejes preferenciales de desarrollo son las autopistas al sur y al 
norte.  El número exacto es difícil determinarlo por la abundancia 
y rapidez con que han aparecido. Los hay con distintas 
dimensiones de parcelas y diferente status social. Su localización 
ocupa lo que fueran campos agrícolas de los municipios de 
Tlajomulco al sur y Zapopan al poniente. Se caracterizan por ser 
recintos cerrados con un único acceso que se desprende de 
las autopistas, llegan a alcanzar casi los 40km de distancia con 
respecto al límite de la ciudad. 

Los problemas estructurales y urbanos que conlleva 
esta forma de ocupación del territorio presentan un fuerte 
impacto para el total del área metropolitana, tanto en lo 
referente al funcionamiento de las infraestructuras, la relación 
con la ciudad consolidada, la disminución de áreas naturales 
y zonas agrícolas. Pero además del impacto cuantifi cable nos 
encontramos con la exacerbación de la segregación social y la 
disminución de la identidad cívica y otros valores urbanos que 
proporciona la ciudad. El hábitat contenido en islas segregadas 
física y socialmente de la ciudad demuestran un desprecio por 
la alteridad lo que afecta a la cohesión social de una sociedad y 
conlleva a la disolución de la ciudad como espacio públicos de 
relación social.
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Características morfológicas
Estos nuevos tejidos, autónomos a la forma urbana de la ciudad, 
favorecen el espacio privado y desatienden la producción 
del espacio público. Se ubican en áreas con valor natural, 
contenidos dentro de un muro perimetral con único acceso 
vigilado y controlado las 24 horas. El acceso es exclusivamente 
para vehículos privados y está restringido solo para los residentes 
del recinto o sus invitados.

Estos desarrollos se caracterizan por su separación 
física por medio de muros con un único ingreso vehicular 
controlado para garantizar la “seguridad”. Existen en muy 
variadas dimensiones los mas grandes identifi cados en el plano 
pueden llegar a medir cerca de 30 hectáreas, mientras que 
los más pequeños pueden ser parcelas de 400-600 metros de 
antiguas viviendas que se han transformado en barrios cerrrados 
pequeños. En algunos casos se venden parcelas de hasta 1,000 
metros cuadrados. La regulación es estricta en cuanto a las 
características de edifi cación de la vivienda porque se busca 
la homogeneidad del conjunto. El conjunto se urbaniza a la 
manera de las ciudades jardín, con trazados sinuosos, en formas 
orgánicas y cul de sac, desaparece la organización por manzanas 
y cuentan con áreas verdes de uso común.

El proceso de urbanización será URBANIZACIÓN/
PARCELACIÓN + EDIFICACIÓN. Por su corta antigüedad, 
hasta la fecha no se ha identifi cado un proceso iterativo de 
transformación, salvo en algunos casos concretos que urbanizan 
algunas parcelas en torres de vivienda.

Urbanización marginal
La urbanización marginal requiere de un análisis 

detallado para lograr identifi car su diversidad. Con este trabajo 
nos hemos limitado exclusivamente a su identifi cación en el 
plano a través de la categoría socioeconómica de sector 

marginal y por periodo de expansión. Para esta investigación 
no contamos con las herramientas sufi cientes para explorar de 
manera más fi na su composición y sus variantes. Nos atrevemos 
a especular que el proceso de urbanización sería PARCELACIÓN 
+ EDIFICACIÓN.  Y en cuanto a las transformaciones se cree 
que en un primer periodo se realiza la subdivisión parcelaria y 
la edifi cación se va haciendo de forma progresiva, después de 
varios años aparecerán las primeras obras de urbanización.

***
El ritmo de la dinámica urbana del Área Metropolitana 

de Guadalajara permite afi rmar que en los próximos años la 
ciudad seguirá creciendo en proporciones indeseables. Con el 
desarrollo expansivo de nuevas zonas urbanas se genera mayor 
dependencia del vehículo privado, por consiguiente hay un 
incremento anual en el número de coches en circulación. Con 
esto se incrementan los problemas de movilidad, accidentes de 
tráfi co y contaminación ambiental. 

El tipo de soluciones que se plantean para intentar 
atender los confl ictos que genera la movilidad privada, desde 
las instancias públicas, se reduce a la transformación del 
viario con la creación de nuevas vías, ensanchamiento de 
otras y construcción de puentes y pasos a desnivel. Con estas 
medidas, que implican una fuerte inversión del capital público, 
solo tienden a desplazar el problema hacia otras zonas, pero 
conforme continúe esta dinámica de expansión y el incremento 
de los desplazamientos en vehículo privado, estas nuevas vías 
proyectadas tienden a saturarse en poco tiempo.
 En lo referente a la urbanística no se ha desarrollado una 
cultura adecuada a su problemática. Las decisiones que se han 
tomado muestran fuertes incongruencias, falta de un saber-hacer 
profesional y son el resultado de tiempos políticos mas que de 
una visión estructural a largo plazo. Actualmente predomina una 
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dinámica de la ciudad consolidada en deterioro y una extensa 
periferia urbanizada sin ciudad. Esta dialéctica entre centro 
y periferia ha generado un área metropolitana de precaria 
calidad urbana, un territorio marcado por la fragmentación y 
segregación socio espacial. La urbanización formal se realiza 
por trozos pero predominan graves défi cits en infraestructura y 
servicios en la gran parte del área metropolitana.
 Las causas de este défi cit estructural y de un crecimiento 
irracional que intensifi ca la segregación social pueden 
entenderse desde una visión histórica genérica respecto a la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas. Desde sus orígenes 
muchas de ellas  fueron creadas para la explotación de 
recursos de la región con su respectiva división socio-espacial. 
En la época postcolonial la ciudad continúo colonizada por 
actividades comerciales en manos de la burguesía local y 
extranjera. Desde entonces surge un subsector de la población 
urbana sin un trabajo remunerado, su pobreza los excluye de los 
servicios básicos: vivienda, educación, salud, lo que da lugar al 
sistema económico informal. 

Por otro lado, la colonización exhaustiva del territorio lleva 
al consumo de áreas naturales. Las zonas agrícolas productivas 
tienden a cubrirse de desarrollos habitacionales, las reservas 
forestales del poniente se ven constantemente amenazadas 
por los especuladores del suelo, esto genera graves problemas 
ambientales y de distribución del agua.

No existe una autoridad metropolitana que dicte 
las normas y las decisiones para la gestión y desarrollo de 
la Zona Conurbada. La falta de un órgano intermunicipal 
de planeamiento genera una fuerte descoordinación entre 
las distintas autoridades que deciden sobre los problemas 
metropolitanos. La dirección del crecimiento y las tendencias 
de expansión responden en la mayoría de los casos a las 

decisiones que toman unilateralmente los municipios75. Algunos, 
dan facilidades para que la iniciativa privada invierta en su 
territorio, permitiendo la transformación de terreno agrícola en 
nuevas áreas urbanas sin prever las consecuencias para la región 
metropolitana.

El crecimiento urbano sin planeamiento que ha 
experimentado Guadalajara es un fenómeno genérico 
en las ciudades de países en desarrollo. En Guadalajara, 
específi camente, la ciudad ha crecido en áreas no consideradas 
para reserva urbana por el planeamiento ofi cial a partir de 
la década de los setenta. A partir de entonces la constante 
aparición de nuevos fraccionamientos modifi ca la clasifi cación 
de áreas previamente elaboradas en los planes de desarrollo. Los 
factores imprevistos del crecimiento y la organización física hacen 
necesario actualizar periódicamente los planes de desarrollo y la 
reglamentación urbana.  En  este contexto, como en la mayoría 
de las ciudades de países en desarrollo, los recursos del sector 
público se orientan a la atención de lo urgente y de aquello que  
pone en riesgo la calidad del medio ambiente. Así surge una 
forma de planeamiento para las situaciones de urgencia que 
tratan de atender las situaciones no previstas por los planes76. 

Los planes de desarrollo urbano para la zona 
metropolitana de Guadalajara se orientan fundamentalmente 
a la reglamentación de los usos del suelo, sin estrategias de 
ámbitos distintos del ordenamiento territorial que puedan 
generar en soluciones reales. De esta manera la práctica del 
planeamiento no puede ser de prevención o proyección sino 
que se ha limitado a resolver los problemas que se presentan 
de manera urgente por la mala gestión del territorio, el deterioro 
ambiental, los crecientes problemas de tráfi co o los cambios 
impredecibles de la economía nacional.
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