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Ciudad, deseada, 
ciudad posible
paradojas y utopías

Y la ciudad, ahora, es como un plano
de mis humillaciones y fracasos;
desde esa puerta he visto los ocasos
y ante ese mármol he aguardado en vano.

Aquí el incierto ayer y el hoy distinto
me han deparado los comunes casos
de toda suerte humana; aquí mis pasos
urden su incalculable laberinto.

Aquí la tarde cenicienta espera
el fruto que le debe la mañana;
aquí mi sombra en la no menos vana
sombra final se perderá, ligera.

No nos une el amor sino el espanto
será por eso que la quiero tanto.
                Jorge Luis Borges
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s irreversible: las ciudades son hoy en día el prin-
cipal hábitat del ser humano. El Boletín Demográ-
fico para América Latina de la Organización de 
Naciones Unidas estima que en esta región, para 
el año 2025, casi 83 por ciento de su población 
vivirá en ciudades.

Nuestra sobrevivencia como especie, pero tam-
bién la de muchas otras especies, parece descansar 
en una paradoja que se antoja imposible de alcan-
zar: lograr un modelo urbano de vida sustentable.  
Su contraparte, el modelo rural, garantizó la sub-
sistencia del ser humano durante miles de años y 
sigue siendo crucial para la existencia misma de 
las ciudades. Pero no parece que podamos por 
mucho tiempo seguir explotando salvajemente el 
medio rural y regresarle a cambio principalmente 
deshechos.

Entre los aprendizajes adquiridos desde que el 
Informe Brundtland definió el desarrollo susten-
table como aquel que permite satisfacer nuestras 
actuales necesidades sin poner en riesgo la ca-
pacidad de futuras generaciones para satisfacer 
las suyas, está el hecho de que este es un proceso 
complejo, gradual, con perspectiva global pero de 
aplicación local y con un importante componente 
de solidaridad y participación colectiva.

Este número de Clavius busca contribuir a en-
tender los retos de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, imaginar la ciudad deseada y vislumbrar 
cómo hacerla posible.  Para tal fin, especialistas de 
diversos campos presentan casos exitosos llevados 
a cabo en otras ciudades que comparten algunas 
similitudes con la nuestra y que pueden servir 
de fuente de inspiración para orientar nuestros 
esfuerzos.

A partir de un artículo central que presenta 
una serie de indicadores que revelan los retos en 
el mediano y largo plazo, se abordan soluciones 
para desafíos que abarcan la planeación urbana, la 
participación ciudadana, los espacios públicos y 
el uso y restitución de los múltiples recursos que 
consume la ciudad.

El objetivo último de este número es contribuir 
a construir una visión colectiva de nuestro hábi-
tat que pueda ser consensada y asumida por la 
ciudadanía, y que a su vez permita orientar tanto 
las acciones de instancias públicas como las de 
particulares.

Óscar Humberto Castro,
coordinador del número

Suplemento de
Consejo CientífiCo
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ace 123 años un “modesto” ciudadano británico lla-
mado Ebenezer Howard (Hall, 1996: 100) declaró que 
era tiempo de considerar algunos de los más impactan-
tes efectos que serían producidos en las sobrepobladas 
ciudades industrializadas, haciendo referencia particu-
lar al futuro que le esperaba a la ciudad de Londres. 

Durante aquella época, Londres era considerada 
como una “horripilante” ciudad, que bien podía ser 
comparada con un “tumor”, como lo sugería Lord 
Rosebery (Howard, 1902). Uno de los principales orí-
genes del problema se atribuía al rápido y fragmentado 
crecimiento de la ciudad causado por las migraciones 
del campo. El fenómeno producido por las nuevas 
ciudades industriales generaba graves problemas en al 
menos dos sentidos, por un lado, hacinamiento, con-
taminación y deterioro del tejido social de la ciudad 
y, por otro, abandono del campo y sus pueblos y, por 
supuesto, pobreza en ambos entornos. Coincidente-
mente, la población de Londres durante aquella época 
era muy similar a la población que ahora alberga el 
área metropolitana de Guadalajara y existen simili-
tudes con muchos de los problemas que se presentan 
actualmente en esta última.

Algunos contemporáneos de Howard consideraban 
que el problema de las grandes ciudades no tenía 
solución. Sin embargo la visión de Howard lo llevó a 
formularse una pregunta que apela a un sentido prác-
tico de recuperar la calidad de vida de los ciudadanos: 
“¿cómo restablecer a la gente con su tierra?” (Howard, 
1902: 44). A más de 100 años de haberse formulado, 
la respuesta de Howard continúa siendo una propuesta 
pertinente que vale la pena revisar de cara a los retos 
actuales de nuestras ciudades mexicanas y, por su-
puesto, su futuro.

Para Howard los problemas generados en las nue-
vas sociedades industriales podrían ser resueltos si se 
armoniza el contraste entre el campo y la ciudad. Por 
un lado, le reconocía a la vida rural una serie de atribu-
tos que no se encontraban en la ciudad, como la cerca-
nía con la belleza de la naturaleza; aire y agua limpia; 
rentas bajas y la disponibilidad de tener fácil acceso 
a tierras productivas. Por otro, también destacaba de 
la vida urbana beneficios que no se encontraban en 
el campo, por ejemplo, participar en redes sociales, 
lugares de entretenimiento, oportunidades de empleo, 
desarrollo personal.

Howard percibía estas ventajas como dos polos 

de un imán. Sin embargo, cada uno de ellos también 
representaba desventajas contrastantes que hacían 
de la vida en el campo o la ciudad una experiencia 
poco gratificante o, incluso, “abominable y terrible”, 
refiriéndose las condiciones precarias de vida de los 
asentamientos más pobres. En su opinión, la clave de 
un asentamiento humano adecuado se encontraba en 
combinar los atributos de la vida en el campo y la vida 
en la ciudad, generando una tercera alternativa que 
constituyera una sociedad humana en contacto con su 
naturaleza. A esta armonía la llamó la Ciudad Jardín.

En términos breves, el modelo propuesto de Ciu-
dad Jardín consiste en la creación de asentamientos 
humanos de unas dos mil 400 hectáreas de superficie, 
con una población de hasta 32 mil habitantes. Además, 
se propone la existencia de un centro cívico, calles 
accesibles y arboladas, parques centrales y lineales, 
vivienda y equipamiento urbano administrativo, de 
entretenimiento, cultural, de educación y salud. Todo 
lo anterior, a una distancia caminable de poco más de 
medio kilómetro. Hacia la periferia, se incluye la dota-
ción de espacios para la producción de bienes y servi-
cios, incluyendo transporte suburbano y foráneo. Pero 
quizá uno de sus rasgos más significativos radica en la 
existencia de un cinturón verde que provea a la ciudad 
de tierra arable para la elaboración de alimentos para 
el autoconsumo y, a su vez, controle el crecimiento de 
la ciudad más allá de los límites deseados. 

Aunque muchos han calificado el concepto original 
de Ciudad Jardín como un modelo urbano utópico, la 
visión de Howard y su aplicación práctica en ciudades 
inglesas como Letchworth y Welwyn Garden City, 
entre otras, desafía el crecimiento incontrolable de las 
grandes metrópolis del siglo XX que no han logrado 
proveer calidad de vida a la mayoría de sus habitantes. 
Lo utópico de la Ciudad Jardín se encuentra en ser un 
modelo urbano que no coincide con las estructuras y 
formas autoritarias de gobierno y con modelos eco-
nómicos a merced de una lógica lucrativa de negocio 
inmobiliario.

Todo lo contrario, se puede inferir que el modelo 
de Ciudad Jardín propuesto por Howard no es sim-
plemente la creación de un negocio inmobiliario o 
un ejercicio filantrópico, como el caso de la Ciudad 
Jardín Bicentenario en Ciudad Neza, sino el medio 
para la generación de sociedades cooperativas y auto-
gestivas que puedan organizarse en redes de ciudades 

jardín articuladas entre sí. A éstas les llamó la Ciudad 
Social, y dedicó una amplia parte de su propuesta a la 
realización de estudios de factibilidad para demostrar 
su viabilidad social, económica y administrativa.

Al preguntarnos cómo podríamos lograr construir 
una auténtica Ciudad Jardín en suelo mexicano, 
Howard (1902: 159) nos ofrece una última lección de 
humildad profesional y alto sentido de conocimiento 
práctico, en contraste con los proyectos grandilo-
cuentes del urbanismo moderno predominante: “Un 
problema simple tiene que ser resuelto primero”, 
refiriéndose a la construcción de una primera Ciudad 
Jardín como un modelo a trabajar. Nos sugiere que 
“pongamos entonces nuestras energías a aquellas ta-
reas más pequeñas, (…) reconociendo el gran valor 
de las pequeñas cosas, si éstas son hechas de forma 
correcta y con el espíritu correcto”. En el contexto del 
área metropolitana de Guadalajara podríamos invocar 
el modelo de Ciudad Jardín para planear el desarrollo 
de municipios que pronto podrían ser invadidos por las 
presiones inmobiliarias que produce la “gran ciudad”, 
como Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. O 
bien, para promover el desarrollo de poblados donde 
ya se encuentran las raíces de sociedades cooperativas 
y tienen deseos de elevar su calidad de vida sin tener 
que migrar a la cada vez más deplorable periferia de 
la ciudad.
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ara trasformar nuestra ciudad podemos plantearnos 
grandes retos, desde el transporte público hasta 
las bibliotecas, pasando por ciclovías, parques y 
barrios, armando un gran plan donde las mejores 
ideas tengan espacio. Sin embargo, la voluntad 
política, los recursos y hasta el tiempo, parecieran 
ser grandes obstáculos para lograrlo.

Aun así, ¿cómo hacer posible la ciudad de-
seable? Hasta hace algunos años los sueños de 
una mejor ciudad me parecían más un repertorio 
de buenos deseos que una verdadera voluntad de 
hacer y de ser. Los mejores ejemplos de éxito 
parecían lejanos, sin embargo algunos casos re-
frescan la idea de que es justo en situaciones como 
la actual, cuando la ciudad se prepara para nuevos 
gobiernos en medio de un efervescente fenómeno 
de activación ciudadana, donde se pueden logar 
ambiciosas metas.

Un buen referente es el caso de la ciudad co-
lombiana de Medellín, donde se logró la voluntad 
política, se hizo una adecuada gestión de recursos 
priorizando las inversiones, se establecieron pro-
yectos estratégicos y se superaron las limitaciones 
del tiempo de gobierno.

Medellín, segunda ciudad de Colombia con 2.4 
millones de habitantes, era hace una década una 
de las ciudades más peligrosas del mundo: 380.6 
homicidios por cada 100 mil habitantes (hoy ha 
disminuido a 42.9).  Este dato ilustra un escenario 
poco esperanzador para una ciudad que territorial-
mente se debatía entre el miedo y la esperanza. 
El proceso político que se fue construyendo en el 
país lograría la modificación a la Constitución para 
permitir candidaturas ciudadanas.  Es entonces que 
un movimiento independiente que ya empezaba a 
estructurarse en Medellín, encabezado por Sergio 
Fajardo, logra el triunfo para encabezar la alcaldía 
del 2004 al 2007. 

Cuatro años fueron suficientes para hacer la 
gran transformación urbana. El eslogan Medellín 
la más educada y una estrategia denominada ur-
banismo social se convirtieron en los ejes rectores 
de las acciones de gobierno. Durante esa gestión 
municipal dejaron de ser una de las ciudades más 
peligrosas del mundo para convertirse en un ejem-
plo de transformación urbana y social. El tiempo 
no resultó ser un factor en contra. Las acciones 
urbanas, así como la inversión en equipamiento 

y espacios públicos, fueron los articuladores que 
permitieron lograr en el corto plazo grandes y po-
sitivas transformaciones. 

La ciudad posible tiene que pasar sobre la idea 
de que el territorio-sociedad se está trasformando 
y enfrentando dificultades.  “Un aumento de la in-
certidumbre del entorno requiere un aumento de la 
complejidad del sistema”, afirma Manuel Gausa.

Las ciudades son hoy estructuras complejas, 
multicapas que establecen relaciones condiciona-
das pero que demandan soluciones claras, eficien-
tes y de calidad. El caso de Medellín es como el 
de otras ciudades, una manifestación de éxito pero 
no una sumatoria de recetas replicables.  Acertaron 
al tener importantes referencias, pero fue desde la 
inteligencia y el bien logrado esfuerzo local, in-
formado e incluyente, honesto y planeado, que pu-
dieron soñar, imaginar y lograr esa transformación 
que sigue en marcha. Nos toca a nosotros hacer 
posible nuestra ciudad deseable.

p

* Arquitecto, especialista en espacio público 
y desarrollo territorial

hacer posible

el caso de Medellín



Septiembre de �01�
C o m u n i d a d e s  y  s a b e r e s

�

a vegetación es intrínseca a una imagen de ciudad 
idílica. Pero este atributo cardinal comúnmente 
ha sido tratado sin planificación y sin las técnicas 
adecuadas. 

La forestación urbana es un asunto que siempre 
se ha visto como una cuestión de buena voluntad, 
de ponerse de acuerdo y sembrar arbolitos. Hoy, 
con varias experiencias conocidas sabemos que 
la buena voluntad sin respaldo técnico tiende a 
fracasar, que el sembrar arbolitos sin importar la 
especie ni el porte suele ser una gran decepción y 
nuestras ciudades no tienen ya mucho margen de 
tolerancia para el desengaño.

Por otro lado es un error muy común que las 
labores de forestación empiecen y terminen con 
la siembra de árboles.

Las experiencias que han resultado exitosas han 
tenido invariablemente los siguientes elementos: 
La participación de diversos agentes sociales, pú-
blicos y privados; el respaldo de técnicos especia-
listas; elección de especies; elección de los sitios 
idóneos; planeación y metodologías; procedimien-
tos; seguimiento; cuidados; la siembra de especies 
adecuadas, con los procedimientos determinados 
por los especialistas y con el porte mínimo nece-
sario (la mejor manera de escoger el tamaño de 
una especie se basa no en su altura o edad sino en 
el DAP: Diámetro Altura de Pecho); la garantía de 
compromiso para el seguimiento procedente y los 
cuidados posteriores a la plantación.

De la experiencia exitosa del Programa de 
Arborización de Quito, Ecuador desarrollada con 
el apoyo de la Fundación Natura, que en los años 
90 se llevó a cabo en los barrios de Cochapamba 
sur, Atacucho y Carapungo, apuntamos algunas 
reflexiones con base en el texto Participación pú-
blica en la arborización urbana de Wania Cobo:

• Considerar a la ciudad como un ecosistema 
integrado, por lo mismo el impacto y la transfor-
mación del ambiente urbano por parte del hombre 
debe ser el más apropiado para mantener el eco-
sistema equilibrado.

• La arborización urbana debe integrarse a la 
planificación de la ciudad, de los servicios muni-
cipales básicos. 

• El éxito de una siembra de árboles dependerá 
de su correcta planificación

• Contar con un vivero (o viveros) que provea 
de las plantas necesarias y adecuadas en los tama-
ños mínimos permitidos.

• Emplear las técnicas idóneas en la plantación, 
monitoreo de los efectos de la contaminación 
atmosférica en determinadas especies, suficiente 
espacio físico para el desarrollo de los árboles, 
posible incompatibilidad del tamaño del árbol 
con el tendido de las redes de energía eléctrica 
etcétera.

• Cada programa deberá contar con un soporte 
legal y administrativo

• Debe haber una organización institucional 

municipal que disponga de los técnicos y admi-
nistradores necesarios para que realicen de una 
manera eficiente el manejo de la información y 
del personal, de los aspectos financieros, de las 
relaciones públicas etcétera.

• Llevar a cabo una adecuada promoción y 
concientización que suscite la protección y cui-
dado de los árboles por parte de la ciudadanía y 
minimice el vandalismo. Los ciudadanos tienen 
que estar conscientes de los beneficios que esto 
les va a reportar.

• Realizar un acercamiento previo con los habi-
tantes; no se puede llegar sin más, con los árboles 
y el plan de forestación, y pretender que la gente 
colabore voluntariamente en la siembra. La comu-
nidad debe estar implicada desde el comienzo de 
la planificación, y mejor aún es si la idea misma 
se genera en el interior.

Otro aprendizaje esencial es que la forestación 
urbana debe tener una estética vinculada a la 
ecología, pero también a las actividades humanas, 
a la incorporación tanto de los ciclos naturales 
como de los ciclos humanos. Los programas ha-
bitualmente han sido conformados más con base 
en el capricho de sus diseñadores que en la lógica 
misma de la naturaleza. El espíritu de la foresta-
ción urbana debe tener a la ecología y los seres 
humanos en la base de su actuación.

Álvaro moraleS*

* Arquitecto, urbanista y paisajista
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l inicio de las administraciones 
municipales se parece mucho a 
empezar una dieta.  Está llena 
de promesas y buenos propósitos; 
de nuevos planes de ajustes y re-
cortes; y los deseos de una vida 
más sana y plena.  Pero al igual 
que con muchas dietas, el tiempo 
va minando los buenos propósitos 
y se termina cediendo ante las 
múltiples tentaciones.  En el me-
jor de los casos, los funcionarios 
salientes concluyen que tres años 
son poco tiempo para “alinear” la 
ciudad y que la dieta debió imple-
mentarse desde mucho antes.

Pero el buen propósito de ini-
ciar una nueva dieta, en el caso de 
la Zona Metropolitana de Guada-
lajara, significa entender en dónde 
estamos y cuáles son nuestros retos 
en el corto y mediano plazo.  Sería 
de esperar que esto permita tomar 
medidas correctivas, tanto en la 
elaboración de políticas públicas, 
como en asegurar la colaboración 

y participación de los distintos 
sectores de la sociedad.

El peso de la población

Siguiendo con la analogía del 
régimen alimenticio, la cantidad 
de habitantes de la ciudad podría 
equipararse con el dato inicial de 
toda dieta: el peso.  El Consejo 
de Población y Vivienda (Conapo) 
estimó que entre el 2010 y el 2030 
los seis municipios más poblados 
de la ciudad (ver Tabla 1), ex-
perimentarían un crecimiento po-
blacional de aproximadamente un 
23 por ciento.  Las proyecciones 
sugieren que la población en Tla-
jomulco crecerá más del doble y 
la de Guadalajara perderá más de 
330 mil  habitantes, lo que repre-
senta un decrecimiento del 21.5 
por ciento.

Por su lado, el Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 realizado 
por el Inegi corroboró que las ten-

dencias sugeridas por Conapo son 
ciertas, pero que el municipio de 
Guadalajara está perdiendo pobla-
ción a un paso más acelerado, pues 
en el 2010 le quedaban un millón 
495 mil 189 habitantes.  Otros 
municipios, por el contrario, están 
creciendo más rápido de lo proyec-
tado originalmente.  Tlajomulco, 
por ejemplo, en el 2010 registró 
416 mil 626 habitantes, es decir, 
35 por ciento más de lo proyectado 
por Conapo para dicho año.

El problema que representa 
para un cuerpo perder peso en la 
cintura pero reponerlo solamente 
en una de sus piernas, tiene si-
milares consecuencias perniciosas 
para la ciudad. En el caso del área 
metropolitana de Guadalajara pro-
fundizará la división de la ciudad 
en barrios dormitorio y en barrios 
comerciales y de servicios.  En 
términos de vivienda, esta migra-
ción hacia la periferia significa que 
para el año 2030 en el municipio 

Guadalajara habrá un equivalente 
a 83 mil viviendas subutilizadas o 
con un cambio en su uso. En térmi-
nos de movilidad puede esperarse 
también un fuerte incremento en 
el número de viajes por persona y 
en la distancia a recorrer en cada 
viaje.

El primer paso de una buena 
dieta es una buena planeación

Todo régimen alimenticio sano 
se basa en una adecuada planea-
ción.  En el caso de nuestra ciudad, 
la base de nuestra planeación la es-
tablece el Artículo 115 constitucio-
nal, que faculta a los municipios a 
“formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal”.  

El actual marco normativo 
otorga una gran autonomía en la 
planeación del territorio a cargo de 
los ayuntamientos, pero no obliga 
ni impulsa a los municipios conur-

Una dieta para la 
Zona Metropolitana 

de Guadalajara

ÓScar Humberto caStro*

arturo campos cedillo
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bados en un mismo estado (como es el 
caso del área metropolitana de Guada-
lajara), a “planear y regular de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros urbanos”. La previsión 
anterior sí existe, no obstante, para aque-
llas conurbaciones “situadas en territo-
rios municipales de dos o más entidades 
federativas”.

Una de las consecuencias inmediatas 
del texto constitucional actual es que 
cada administración municipal realiza la 
revisión de sus planes de desarrollo y sus 
planes parciales sin necesidad de consi-
derar, cuando menos, a los municipios 
colindantes. Es decir, se diseña una dieta 
para una pierna, otra para un brazo, otra 
para la cintura, y así sucesivamente. 

El problema es que los retos más 
graves que enfrentarán los distintos mu-
nicipios del área metropolitana de Gua-
dalajara en el corto plazo (movilidad, 
manejo integral del agua, contaminación 
atmosférica, manejo de residuos sólidos, 
entre otros), no tienen una solución de 
largo plazo y bajo una perspectiva de 
sustentabilidad si no se abordan con me-
canismos de planeación y administración 
metropolitanos.  

En las últimas décadas surgieron di-
versas iniciativas para subsanar la falta 
de una planeación intermunicipal, pero la 
gran mayoría no se concretaron.  A esto 
contribuyeron intereses tanto de parti-
culares como de partidos políticos, pero 
también una ciudadanía que no logra 
encontrar los mecanismos para participar 
en los complejos, y en ocasiones amaña-
dos, procesos de planeación urbana.

Los expertos recomiendan
una dieta balanceada

Tradicionalmente una dieta se diseña 
con base en la cantidad de calorías dia-
rias necesarias para desempeñar nuestras 
actividades.  En el caso de la ciudad po-
dríamos tomar como unidad de medida la 
riqueza que genera para poder mantener 
una determinada calidad de vida.

Los Censos Económicos 2009 del 
Inegi detectaron que la producción bruta 
total de los seis municipios más poblados 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
ascendió a más de 33 mil 868 millones de 
dólares (Tabla 2).  La producción bruta 
per cápita promedio (que se calculó di-
vidiendo la cifra anterior entre todos los 
habitantes de la ciudad en el 2010), as-
cendió a 7 mil 731 dólares por persona.  

Aquí también se aprecian fuertes 
asimetrías en un territorio que debe-
ría funcionar como un solo organismo. 
Guadalajara produce casi el 45% de la 
riqueza del área metropolitana mientras 
que Tonalá genera un raquítico uno por 
ciento. La producción bruta per cápita de 
El Salto, no obstante, es 125 por ciento 
mayor que la de Guadalajara. Una de las 
conclusiones más importantes al respecto 
es que a pesar de que el municipio de 
Guadalajara se está despoblando y que 
el municipio de El Salto es el menos po-
blado de los seis aquí analizados, ambos 
son y seguirán siendo de los principales 
generadores de riqueza del área metro-
politana y por lo mismo, de fuentes de 
empleo.  

Una paradoja es que la producción 
económica de cada municipio no nece-
sariamente se ve reflejada en su infraes-
tructura y en las condiciones de vida de 
sus habitantes. El ejemplo más extremo 
es El Salto, que en 2010 tuvo una Pro-
ducción Bruta per cápita mayor que la de 
Arabia Saudita y cercana a la de Portugal 
(según datos del Banco Mundial), pero 
con problemas de infraestructura básica 
propios de países africanos.

Modificar el metabolismo
de la ciudad

Similar al cuerpo humano, la Zona 
Metropolitana de Guadalajara tiene un 
metabolismo que consume recursos y 
produce deshechos. Este aspecto es qui-
zás uno de los grandes retos en el corto 
plazo.

Ampliar nuestra
dieta vegetariana

La mancha urbana cuenta en la ac-
tualidad con alrededor de mil hectáreas 
de áreas verdes, lo que equivale más o 
menos a nueve veces la superficie del 
Parque Metropolitano de Guadalajara. 
Tomando como parámetro los 10 metros 
cuadrados de área verde por habitante que 
recomienda la Organización Mundial de 
la Salud, tenemos un déficit más de tres 
mil 500 hectáreas de área verde. A nues-

tra dieta urbana le hacen falta más de 30 
jardines del tamaño del Parque Metropoli-
tano. De preferencia bien distribuidos.

Un estudio del Colectivo Ecologista 
de Jalisco (CEJ) determinó que se re-
quieren más de 142 millones de árboles 
para producir el oxígeno que consumen 
en una hora los vehículos registrados en 
la ciudad. La cifra a secas se antoja im-
posible de alcanzar, pero si la dividimos 
entre todos los habitantes, a cada quien 
nos tocaría plantar alrededor de 33 árbo-
les. Si no estamos dispuestos a reducir 
nuestro vicio por el automóvil, lo mí-
nimo que deberíamos hacer por nuestra 
salud es plantar y mantener árboles hasta 
en el último metro cuadrado disponible.  

En este caso reducir el
consumo de agua es bueno

Hasta la dieta más extravagante su-
giere beber cuando menos dos litros de 

agua diario. En Guadalajara consumi-
mos en promedio 230 litros diarios por 
persona. Es muy probable que bebamos 
menos de dos; los restantes 228 litros 
los orinamos, los defecamos, los conta-
minamos y los enviamos así, sin tratar, 
al Río Santiago.  

Sólo por el incómodo vicio de com-
parar, en Barcelona el consumo prome-
dio por persona es de 150 litros diarios. 
La Zona Metropolitana de Guadala-
jara podría reducir significativamente 
su consumo sustituyendo los inodoros 
viejos e ineficientes por los que consu-
men alrededor de seis litros de agua por 
descarga. Un programa para sustituir 
nuestros baños con inodoros ahorrado-
res tendría un costo aproximado de mil 
400 millones de pesos, que es un poco 
más de lo que se gastó en la pifia de no 
construir la Presa de Arcediano.

De hecho en las dos principales cuen-
cas de la ciudad en promedio llueve cada 
año el doble de nuestros requerimientos 
de agua, pero nada de eso se aprovecha 
y saqueamos otros territorios para satis-
facer nuestra gula de agua. Nunca me ha 
quedado claro con qué autoridad moral 
podemos obligar a evacuar Temacapu-
lín, Acasico y Palmarejo con el argu-
mento de la “utilidad pública” cuando 
aquí tenemos el agua que necesitamos.

No lo intente sin la supervisión
de un especialista

Para concluir con la analogía de la 
dieta, siempre se recomienda seguirla 
bajo la supervisión de un especialista. 
Ganar una elección no convierte a nadie 
en un buen administrador urbano.  La 
pregunta es si las autoridades que reci-
birán la estafeta de los municipios del 
área metropolitana en octubre actuarán 
con la misma soberbia y prepotencia 
que ha caracterizado a administraciones 
anteriores.

* Investigador del Departamento del 
Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO

Tabla 1. Proyección de población en cinco municipios de la ZMG Fuente: Conapo

Tabla 2. Producción Bruta Total y Producción Bruta per Cápita en la ZMG
Fuente: Inegi Censo Económico 2009 y Censo de Población y Vivienda 2010
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La paradoja 
del agua

franciSco Álvarez partida*

uadalajara se está desparramando. Cubre con casas y 
pavimentos impermeables la mayor parte de su suelo, 
imposibilita así el reabastecimiento de los mantos 
freáticos.  Sepulta los arroyos o los entuba en el mejor 
de los casos. Por otra parte, durante los meses de llu-
via, las calles se convierten en ríos que se mueven a 
gran velocidad e inundan algunas zonas de la ciudad, 
pues el sistema de drenaje no está en condiciones para 
encauzar los intensos chubascos.  Adicionalmente, el 
sistema de alcantarillado mezcla el agua limpia de 
la lluvia con la del drenaje, y vierte ambas en el Río 
Santiago sin aprovecharla.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, que por 
ahora comprende 8 municipios conurbados, tiene una 
superficie aproximada de dos mil 734 millones de 
metros cuadrados.  En esta superficie llueven cada 
año en promedio 983 litros por cada metro cuadrado; 
la mayor parte durante cuatro meses del año, de junio 
a septiembre.

En contraste, a finales del periodo de secas llega 
la preocupación por el descenso en el nivel de las 
aguas de nuestra principal fuente de abastecimiento, 
el lago de Chapala. En municipios como Tlajomulco, 
que se abastece principalmente de pozos, se observa 
que cada vez estamos yendo más abajo para encontrar 
el líquido; agua arcaica, con sales y metales no aptos 
para el consumo humano, como el arsénico, que se eli-
mina con un tratamiento de ozonificación en la planta 
potabilizadora de Toluquilla.

Como población no tenemos completo el pano-
rama de cuánto más podremos perforar antes de llegar 
a la roca madre y que no se pueda extraer más agua. 
Además, el censo de pozos y el control de sus extrac-
ciones son muy deficientes. Tampoco conocemos las 
consecuencias que traerá el cambio climático para el 
régimen de lluvias en nuestra región.

Por otro lado, existen vacíos en el artículo 119 de 
nuestra Constitución Política y en las leyes de agua 
tanto nacional como estatal. La federación y los esta-
dos son los encargados de regular el uso, aprovecha-
miento, preservación y reuso del agua y las cuencas 
sobre las que corre, pero los municipios son los res-
ponsables de regular los usos de suelo en el territorio, 
lo que genera conflictos de toda índole.

Como autoridades y población algo estamos ha-
ciendo mal. Aquí vivimos alrededor de 4.4 millones 
de personas que consumimos un promedio diario es 
de 230 litros de agua por persona. Si logramos redu-
cirlo a una dotación de 150 litros diarios por persona, 
con el agua que llueve alcanzaría para surtir a una 
población 7 veces mayor que la actual, ya incluyendo 
el correspondiente coeficiente de escorrentía y des-
contando un 20% por vialidades.

Existen alternativas para mejorar nuestra situación. 
Una apuesta importante desarrollada por la Unión 
Europea en el año 2000 fue la implementación de 
la Directiva Marco de Aguas, que establece como 
objetivo central recuperar y conservar el buen estado 
ecológico de ríos, lagos y humedales, y la Declara-
ción Europea por una Nueva Cultura del Agua en 
donde se distinguen cuatro categorías éticas que dan 
prioridades a la gestión del agua en función de la vida 
y de los ecosistemas y no de la economía. Estas ideas 
deben permear hasta nuestra Constitución Política, 
acotando nuestro derecho al agua y ordenando su uso 
con principios éticos.

Recuperar los cauces de los arroyos, como en 
el proyecto del 2005 del Río Cheonggyecheon, 
en Seúl, Corea del Sur. A nivel local nuestras au-
toridades pueden comenzar por colocar gaviones 
que permitan que el agua avance más lento y que 
se infiltre en el subsuelo, y avanzar hacia proyec-
tos como los que propone el arquitecto Jenaro de 
Silva, que convierte el cauce del río Atemajac en 
un espacio público recreativo, a la altura del bos-
que Los Colomos y Plaza Patria.

Como ciudadanos podemos pugnar porque se 
construyan “plazas húmedas”, que logren captar 
esta agua en grandes espacios que se vayan inun-
dando durante las lluvias y en periodo de secas 
funcionen como espacios públicos recreativos, 
como lo está haciendo la firma Urbanisten en Ro-
tterdam, Holanda. Estas plazas también han sido 
propuestas en el programa de manejo integral de 
aguas pluviales de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara del SIAPA, como el depósito de retención 
de aguas del Parque Morelos. En Tlajomulco y 
Tlaquepaque podemos llevar a cabo este tipo de 
proyectos aprovechando todo un sistema de repre-
sas existentes, como Las Pintas, Las Rusias o El 
Cuervo, que tenían la función de captar las aguas 
pluviales para las siembras y así restablecer el 
entorno ecológico.

Las acciones tangibles aquí mencionadas servi-
rán en un inicio para mitigar la sobreexplotación 
de mantos freáticos y los riesgos de inundación. 
Conforme se construyan más obras nuestro temor 
a tener demasiada o muy poca agua tendrá un 
alivio.

g

* Profesor investigador del ITESO y doctorante en la UNAM
falvarez@iteso.mx

El agua es el caldo salobre de nuestros orígenes, 
el aparato circulatorio del mundo que palpita con 
fuerza. Nuestro temor más profundo es la amenaza de 
tener muy poca o demasiada… 

Barbara Kingsolver, 
National Geographic, Abril 2010
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a Guadalajara metropolitana de hoy es una co-
nurbación severamente atrofiada en su sistema 
circulatorio por diversas razones conocidas y que 
requiere una urgente intervención de fondo en 
materia de movilidad urbana que necesariamente 
pasa por reestructurar su modelo de transporte 
colectivo. Al respecto, la discusión que polemiza 
en torno a si el transporte colectivo debe ser ad-
ministrado por instancias públicas o por conce-
sionarios privados es un debate del pasado.

Las ciudades del futuro hace tiempo que 
zanjaron ese dilema apostando fuertemente por 
ejercer un modelo de rectoría pública en el que 
se concibe al transporte urbano masivo como un 
servicio colectivo estratégico que no puede –no 
debe– pensarse como negocio particular.

Para pensar lo que Guadalajara podría trans-
formarse en este tema basta revisar cómo han so-
lucionado este problema otras grandes ciudades 
mundiales. Se constatará que la mayoría recurren 
a instituciones de carácter público de alto perfil 
profesional y de sólida gestión autónoma que 
derrumban el mito de las paraestatales inoperan-
tes. En Madrid, la Empresa Municipal de Trans-
portes; en Quito, la Empresa Metropolitana de 
Movilidad; en Vancouver, la Autoridad Regional 
de Transportación; en Berlín, la Autoridad en 
Transporte; en Estambul, una compañía munici-

pal; todas ellas organismos públicos de probada 
eficiencia. Por el contrario, ciudades en donde 
se ha privatizado la operación del transporte pú-
blico han terminado pagando más por franquiciar 
el sistema. En Melbourne, por ejemplo, la ciu-
dadanía tuvo que absorber el déficit acumulado 
de los concesionarios privados que representó el 
doble del costo de operación que si el servicio 
fuera público.1

Reestructurar a fondo el sistema de transporte 
colectivo en Guadalajara supone crear un ente 
autónomo con personalidad jurídica, recursos 
financieros y capacidad técnica que gestione 
el servicio público de traslado de pasajeros ur-
banos atendiendo a los intereses superiores de 
la ciudadanía y aplicando los principios de la 
buena gerencia. Lo anterior implica sustituir las 
actuales instancias que coordinan (¿solapan?) a 
los concesionarios de rutas por un organismo que 
ejerza la total rectoría en la satisfacción de esta 
necesidad pública de orden general. Hasta donde 
se recuerda ningún gobierno estatal se ha atre-
vido todavía a plantear con decisión una reforma 
radical en este rezagado rubro.

Por otro lado, el caso local del Sistema de 
Tren Eléctrico Urbano (Siteur) es demostrativo 

de la calidad organizacional que debe adoptarse 
en una reforma de esta amplitud toda vez que se 
trata de un modelo integrador que, sin perder de 
vista la competitividad, responde bien a cuatro 
exigencias básicas: seguridad, rapidez, economía 
y confort. 

Sin lugar a dudas el Siteur es con mucho la 
red de transportación colectiva más eficiente y 
mejor evaluada debido a los altos estándares que 
alcanza en sus indicadores internos de calidad, 
por lo mismo resulta la referencia idónea cuando 
de aspiraciones se trata. En el momento actual hay 
pues elementos para emprender en el área metro-
politana los cambios drásticos que reclama la so-
ciedad tapatía en materia de traslado de pasajeros 
urbanos y crear una empresa pública de transporte 
urbano colectivo es el primer movimiento.

* Académico del Departamento del Hábitat
y Desarrollo Urbano del ITESO

alejandro mendo gutiérrez*

Empresas públicas de 
transporte colectivo ¡Ya!

l

1. Ver más detalles en http://www.theage.com.
au/news/national/12bn-sting-in-the-rail/2006/
04/08/1143916767672.html
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o que hace relevante al área metropolitana de Bar-
celona hoy en día, desde la perspectiva urbana, es 
la dinámica de renovación permanente de la ciudad 
y el territorio programada desde sus instituciones y 
definida a través de los instrumentos urbanos que la 
rigen. Los planes redactados en diversas épocas para 
ser ejecutados en el mediano y largo plazo se y adap-
tan a las dinámicas económicas, sociales, culturales y 
ambientales del momento, teniendo al barrio como la 
escala de intervención prioritaria en cualquier tipo de 
proyecto.

Desde los inicios de la acción municipal democrá-
tica (1979) los barrios urbanos han tenido una presen-
cia importante en los programas de planeamiento y se 
han vuelto parte de la manera de hacer del urbanismo 
metropolitano. Es decir, es la estrategia que ha permi-
tido preservar el modelo Barcelona, el de una “ciudad 
densa y compacta, compleja y dinámica” (w110.bcn.
cat).

Desde hace tres décadas se han incrementado las 
áreas verdes urbanas y los espacios públicos, se han 
protegido más edificios y sitios patrimoniales y se 
han adaptado las calles para el transporte público y la 
bicicleta. Se creó también la Ley de Barrios y se ha 
incrementado la oferta de vivienda en  las áreas cen-
trales y los municipios periféricos, además de regular 
el crecimiento disperso a través de la protección de 
áreas naturales.

Con este tipo de transformaciones, Barcelona se 
ha posicionado internacionalmente como una ciudad 
competitiva y con alta calidad de vida. Por un lado, se 
ha contribuido a la economía de la ciudad por medio 
de las plusvalías de la renovación, pero además se han 
sabido aprovechar estratégicamente los eventos singu-
lares con aportación económica extraordinaria, como 
fue la coyuntura olímpica en 1992 o la introducción 
del tren de alta velocidad en 2002.

Las experiencias de éxito fueron el resultado del 
esfuerzo conjunto entre sociedad, expertos y nuevos 
gobiernos democráticos como reacción contra la de-
gradación urbana que se experimentó en las décadas 

de la posguerra y durante la dictadura. En los años 60 
se tuvo una intensa inmigración nacional que supuso 
la construcción de barrios enteros de “barracas” (asen-
tamientos irregulares) y la construcción de polígonos 
de vivienda social de alta densidad y baja calidad ur-
bana, ausentes de equipamiento y servicios. Las zonas 
industriales dentro de la ciudad y la infraestructura 
vial y ferroviaria generaban barreras físicas que margi-
naban a muchos sectores de la ciudad. También existía 
un fuerte déficit de espacios públicos y poca relación 
con las áreas naturales que rodeaban la ciudad (el 
frente de mar, los ríos Besos y Llobregat o la montaña 
de Collserola). Por otro lado, se desarrolló un proceso 
de dispersión urbana a través de la edificación de vi-
viendas unifamiliares de baja densidad promoviendo 
la expansión suburbana (Busquets i Grau, 2004). La 
degradación que experimentaba la ciudad hizo evi-
dente la necesidad de un cambio de modelo en el que 
influyeron los profesionales notables (Oriol Bohigas, 
Manuel de Solá Morales, Joan Busquets) y políticos 
del nuevo régimen democrático. Fue así que Barcelona 
inició un periodo urbano de proyectos, programas y 
estrategias para enfrentar la reforma administrativa y 
la mejora urbanística de una ciudad deteriorada du-
rante varias décadas.

La experiencia de Barcelona permite reconocer 
varias lecciones en el proceso de hacer ciudad que 
pueden dar pistas para enfrentar los desafíos urbanos 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

• Profesionales notables con capacidad de inciden-
cia en el rumbo de la ciudad: Existe una sólida cultura 
de urbanistas y profesionales capaces de comprender 
el fenómeno urbano y de incidir en las transforma-
ciones de los últimos años. Su ética profesional ha 
manifestado un firme compromiso hacia la mejora sis-
temática de la ciudad antes que su beneficio personal.

• Un modelo de ciudad aceptado colectivamente: 
El modelo Barcelona promueve las ventajas de una 
ciudad compacta y próxima y es aceptado como patri-
monio común además de generar un sentido de orgullo 
por el lugar. Este modelo rige las decisiones sobre la 

ciudad y el territorio y evita ocurrencias e improvisa-
ciones que no sean congruentes con este.

• Énfasis en la escala humana de la ciudad en 
cualquier intervención urbana: Los planes, programas 
y proyectos se orientan en la calidad ambiental y ur-
bana indispensable para hacer habitable los diferentes 
sectores de la metrópolis. Cualquier tipo de proyecto 
es una oportunidad de construir ciudad a través de 
dinamizar los barrios, crear diversidad en la oferta 
de vivienda, eliminar barreras físicas, eficientar el 
sistema de movilidad intermodal o articular una red 
de espacios públicos metropolitanos. Los proyectos 
de infraestructura vial tienen como objetivo priorizar 
la movilidad humana (bicicleta y caminar) y restarle 
protagonismo al vehículo privado, estrategia que se 
conoce como “la humanización de las infraestructu-
ras” (Herce, 2002).

• Urbanismo basado en proyectos a partir de una 
visión global y estratégica: Se priorizan las acciones 
inmediatas y la ejecución de proyectos para resolver 
problemas urbanos como reacción contra los planes 
imprecisos que no definen acciones concretas.

• Estrategias innovadoras de gestión público-privada 
para la ejecución de obras: La viabilidad financiera de 
los proyectos se ha conseguido por medio de la creación 
de empresas de economía mixta. El capital privado 
permite eficientar los procesos mientras que desde el 
ámbito público se establecen las reglas para evitar la 
privatización de la ciudad. Por medio de una acertada 
gestión urbanística se obtienen recursos económicos 
que se invertirán en la ejecución de las obras, de esta 
manera se garantiza la realización de proyectos sin el 
endeudamiento público www.barcelonasagrera.com. 

¿Y en el área metropolitana de Guadalajara, qué 
hace falta para que los diversos actores urbanos asu-
man un firme liderazgo para la implementación de 
políticas y realización de proyectos que construyan 
ciudad y detener todas las prácticas que la degradan y 
fragmentan física y socialmente?

* Doctora. Especialista en Urbanismo y Ordenación del Territorio

arturo campos cedillo

la experiencia       de Barcelona 

lecciones urBanas 
para hacer ciudad
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ara 2030 el área metropolitana de Gua-
dalajara podría condenarse a convertirse 
en un desierto. Ésta se encuentra en 
el mismo paralelo que los grandes de-
siertos del mundo. Tal vez nos cuesta 
creerlo por el clima privilegiado del 
que gozamos gracias a que tenemos 
dos grandes reguladores climáticos: uno 
es el Bosque La Primavera y el otro es 
Chapala.

Para entender esto mejor, imagine-
mos que nos toca cuidar a un bebé, 
acondicionamos muy bien la cuna, po-
nemos un móvil con música, acolcha-
mos para que no se golpee, pero se nos 
olvida un factor, a un lado de la cuna 
hay una estufa y dejamos el gas abierto. 
Omitimos un detalle importante, ¿qué 
pasa afuera de la cuna? Hasta ahora las 
estrategias que se han implementado 
para la protección del bosque han sido 
al interior del mismo. Aun así se ha 
afectado por quemas: en 14 años casi 
la totalidad de su extensión. Al mismo 
tiempo, si la ciudad sigue el mismo mo-
delo de desarrollo y creciendo al ritmo 
actual, en 20 años estaría muy cerca 
de ahorcar la superficie del bosque. 
¿Qué tal si planteamos el problema a la 
inversa? Estamos convencidos que las 
acciones de protección que realmente 
van a hacer la diferencia son las que 
contemplen estrategias del límite del 
área protegida hacia afuera. Explicar la 
inmensidad de factores que se conjugan 
alrededor del bosque es complicado.

Tal vez el factor que más ha marcado 
la fragilidad sobre su protección es la 
falta de identidad. Nos falta sinergia. 
Encuestas de Berumen realizadas des-
pués del incendio de 2005 arrojaron 
que siete de cada 10 personas de Gua-
dalajara difícilmente pueden localizar 
al bosque. Queremos creer que esto 
cambió hace algunos meses, cuando por 
uno de los más graves incendios que 
ha sufrido se levanto una  columna de 
humo que situó al bosque en el paisaje 
urbano.¿Y qué está pasando afuera del 
bosque? A partir del estudio que hemos 
hecho se han localizado más de 140 
amenazas. Las más evidentes podrían 
ser: incendios, bancos de material (de 
más de 100 bancos localizados, solo 

cuatro son oficiales), basureros clan-
destinos y legales, urbanizaciones que 
invaden el bosque, etcétera.

Sin embargo, las amenazas más pe-
ligrosas son las menos evidentes. Al-
rededor del 35 por ciento del agua que 
tomamos en la ciudad viene de esta 
área. El borde del bosque conforma 
una importantísima zona de absorción 
de agua, cuenta con extensos cauces 
naturales. ¿Qué pasaría si sobre estas 
esponjas que absorben el agua coloca-
mos los basureros? Algunos de ellos son 
rastros y abarcan un área de más de mil 
metros cuadrados. ¿Qué pasa si también 
cubrimos esta zona con asfalto, o peor 
aún con modelos de urbanización que 
inyectan sus desechos a los mantos freá-
ticos ante la ausencia de drenaje?

Otro factor importante sobre este 
tema es la agricultura. La falta de apo-
yos a las familias que se dedican a esta 
actividad ha provocado la migración 
y el abandono de la tierra. Esto ha de-
bilitado su medio de supervivencia y 
ha generado un modelo de desarrollo 
sustentado en la especulación inmobi-
liaria.  Según los resultados que hemos 
obtenido, la agricultura es la actividad 
productiva más vulnerable de la zona 
y también la más susceptible a cambio 
de uso de suelo. En cambio, la mayor 
fortaleza de este borde es su identidad 
territorial. En él se asientan 25 poblados 
que en algún momento florecieron por 
los recursos que el bosque les ofreció. 
Se trata de una historia por descubrir 
como fundamento para el desarrollo 
territorial de la zona.

El Bosque La Primavera no sólo 
es Área Natural Protegida, también, 
desde 2006, es Reserva de Biosfera 
reconocida por la UNESCO. Situán-
dolo dentro de una red mundial (Man 
and Biosphere) y colocándolo frente a 
los ojos del mundo. La UNESCO, por 
medio de la Estrategia de Sevilla para la 
conservación de Reservas de Biosfera 
entiende que el éxito en la conservación 
no está en solamente proteger del límite 
hacia adentro. Plantea cuidar lo que 
pasa inmediatamente fuera, es decir, 
generar una zona de amortiguamiento, 
un área colchón donde se pueda reducir 

poco a poco el impacto de las activida-
des humanas en relación con la mancha 
boscosa. Contempla que estas zonas 
de amortiguamiento funcionen como 
campos de innovación para el desarrollo 
sustentable. Planteando un área de opor-
tunidad para nuestra ciudad. 

Lo que buscamos a largo plazo, y nos 
gusta creerlo como una afirmación posi-
ble, es que si nos lo proponemos como 
sociedad podremos lograr que Guadala-
jara sea la ciudad con más hectáreas de 
Reserva de Biosfera mejor protegidas 
en su zona conurbada. De esta forma 
resolvemos el dilema que planteamos 
al principio sobre el cuidado del bebé, 
ampliando el ámbito de protección to-
mando en cuenta lo que sucede afuera. 

Para esto, en el ITESO, a través 
del Proyecto de Aplicación Profesional 
Plan de Desarrollo Territorial y Pai-
sajístico de los bordes del Bosque La 
Primavera, estamos trabajando sobre la 
conformación de dicha zona de amor-
tiguamiento. Proyecto que contempla 
un impacto sobre 192 mil habitantes de 
25 poblados, perteneciente a cinco mu-
nicipios, así como a los más de cuatro 

millones de habitantes del área metro-
politana. Dicho proyecto parte de cinco 
visiones de desarrollo; la morfología 
del territorio, la calidad de vida de los 
habitantes, la experiencia de los visi-
tantes y los mecanismos de gestión. De 
una revisión de los recursos que ofrece 
cada una de estas visiones, se han desa-
rrollado manuales de buenas prácticas a 
partir de cinco líneas estratégicas; iden-
tidad y comunicación, infraestructura e 
integración al paisaje, conectividad, ac-
tividades productivas y recreación y es-
pacio público. Actualmente el proyecto 
está en etapa de gestión, abriéndose 
a instituciones y personas interesadas. 
Finalmente queremos terminar con una 
de las más importantes conclusiones 
de nuestro estudio y es que estamos a 
tiempo, todavía tenemos la gran oportu-
nidad de proteger al bosque, la pregunta 
es ¿estamos dispuestos a ponernos en 
acción?
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* Académicos del DHDU ITESO, 
coordinadores del PAP (Plan de desarrollo 

territorial del borde del Bosque La Primavera) 

la estrategia más eficaz en la
protección del Bosque La Primavera

En 40 años la mancha urbana ha crecido el 30% dentro de la zona de amortiguamiento, a 
causa de esto, el bosque ha perdido 14% de masa vegetal. La imagen es parte del estudio, 
producida por Guadalupe Loyola, se le sobrepuso una foto de la NASA donde se puede ver 
la zonada dañada por el incendio de abril pasado.

está afuera
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l hambre y el amor rigen todos los asun-
tos del mundo. Esta es la opinión del 
psiquiatra Krafft-Ebing contemporáneo 
de Freud; para vivir necesitamos amar 
y ser amados, pero sobretodo, necesita-
mos comer. 

Paradójicamente, mientras la orga-
nización GRAIN (Acción Internacional 
por los Recursos Genéticos) denuncia 
el creciente acaparamiento de tierras 
agrícolas en África, Asia y América 
Latina por diversos países con el fin de 
garantizar su futura alimentación, en 
Guadalajara no terminamos de expan-
dirnos y plácidamente sembramos casas 
sobre tierras fértiles de primera calidad. 
Fortuna para promotores inmobiliarios, 
y desventura para la ciudad, que no sólo 
pierde el alimento, sino diversos valores 
de orden ecológico, social y económico 
asociados a la agricultura de cercanía. 

A la preeminencia del interés indi-
vidual sobre el colectivo, se suma el 
haber nacido en la época de la energía 
reconcentrada y barata del petróleo; 
con la industrialización y los sistemas 
de transporte no precisamos de lo cer-
cano, podemos comprar kiwis de Nueva 
Zelanda y pareciera que disponemos de 
vastos territorios. Nuestras costumbres 
alimenticias se globalizaron, dejaron de 
sujetarse a sus fuentes locales o regio-
nales y han sido causa de innumerables 
daños ambientales además de contribuir 
al cambio climático.

Para nuestra desgracia o fortuna –el 
tiempo lo dirá–, no habrá capital eco-
nómico que pueda sostener indefini-
damente la producción y transporte de 
alimentos con una energía en franco 
declive y en un clima cada vez más 
errático. 

Alternativas urbanas

Con este panorama y en un contexto 
donde la población mundial se urbaniza 
rápidamente, la ciudad es el escenario 
de nuestro máximo reto. Para nuestra 
suerte, existen alternativas de éxito com-

probado. Londres, Montevideo, Beijing, 
La Habana, Toronto, Bogotá, Delft y 
Rosario son algunas ciudades donde 
la agricultura urbana y periurbana son 
parte de la alternativa. 

A diferencia de la agricultura en 
el espacio rural, la urbana se realiza 
a pequeña escala dentro de la ciudad 
en patios, azoteas, baldíos o espacios 
públicos. Por su parte, la agricultura 
periurbana, se despliega a mediana es-
cala entre las costuras irregulares donde 
lo urbano se entrelaza con su límite 
no-urbano, en los sitios que alguna vez 
engulló la urbe. 

Servicios asociados

La agricultura urbana y periurbana al 
estar integradas al ecosistema urbano, 
les permite ofrecer diversos servicios 
para la creación de ciudades sosteni-
bles. Además de alimentos, protege del 
asfalto las zonas de recarga acuífera, los 
corredores biológicos y las áreas eco-
lógicas de amortiguamiento. Su verdor 
da tregua al clima en la ciudad y ofrece 
solución a los residuos orgánicos reuti-
lizándolos en los cultivos. 

En su lado socioeconómico, vitalizan 
la economía local a través de mercados 
de proximidad y microempresas, y son 
un mecanismo interesante para paliar la 
pobreza urbana, disminuyendo el gasto 
en alimentación que suele rebasar el 
70% de su ingreso. Todo ello al tiempo 
que posibilita actividades de agrotu-
rismo, ocio y fortalecimiento del tejido 
social.

La ciudad de Guadalajara se cultiva 

Lo esencial de la alternativa para 
Guadalajara ya está sobre la mesa: nu-
merosos ciudadanos le dan vida a la 
agricultura urbana en espacios públicos, 
en sus patios y azoteas. Dan entrevistas 
de radio y ofrecen cursos de capacitación 
para quienes quieran iniciarse. También 
han abierto tiendas de productos para el 

cultivo. Y entre los desarrollos masivos 
de vivienda de la periferia, el paisaje re-
verdece con los maizales de los agricul-
tores periurbanos. Tan palpitante es su 
presencia, que ya existe la Red Urbana 
de Agricultura en Guadalajara, que va 
por su décimo encuentro. 

Sólo hace falta una política pública 
metropolitana que les arrope. Para 
crearla, basta mirar las experiencias de 
diversas ciudades, que en principio, su-
gieren no escatimar y realizar el esfuerzo 
de involucrar a los diferentes actores en 
su elaboración. Algunos elementos que 
estructuran sus propuestas son: Mapeo 
de las áreas periféricas de importancia 
ecológica y elaboración de leyes, regla-
mentos, políticas fiscales, que inhiben 
el cambio de uso de suelo e impulsan en 
ellas la actividad agropecuaria; inventa-
rio de espacios públicos, en particular, 
de áreas urbanas que necesitan regene-
ración, y se ofrecen en comodato a los 
agricultores; programas de apoyo con 

presupuesto asignado para capacitación 
en agroecología, financiamiento y mi-
crocréditos para infraestructura de pro-
ducción y ahorro de agua, organización 
de encuentros, congresos e intercambios 
y creación de microempresas; promo-
ción de la asociación entre centros de 
investigación y agricultores para inves-
tigación e innovación; establecimiento 
de mercados barriales y municipales de 
venta directa productor-consumidor; y 
programas de difusión y educación en 
alimentación saludable.

Estos son algunos ejemplos, lo más 
importante es que en Guadalajara existe 
el capital humano y social que puede di-
señar y echar andar esta alternativa para 
la ciudad. Ahora podemos preguntarnos 
¿qué hace falta para hacerla realidad? 
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* Maestra en etnoecología, saberes locales y 
gestión de la biodiversidad por el Museo 

Nacional de Historia Natural de París. 
Integrante de Estudio Rural
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