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Introducción 

La ciudad se presenta en el último siglo como víctima de los cambios tecnológicos y 
culturales, políticos y sociales, en pocas palabras, la ciudad moderna es una ciudad 
global que se expande y absorbe todo su alrededor, haciéndolo parte de sí.  
El movimiento expansivo de la ciudad hacia sus zonas aledañas se conoce bajo el 
nombre de “metropolización”. La ciudad de Guadalajara y, por extensión, los 
municipios próximos a ésta geográficamente, conforman un proceso de 
metropolización fundamentado en la dinámica económica seguida en las últimas dos 
décadas, especialmente a partir de la crisis de los ochenta, desencadenando en una 
estructura territorial caracterizada por la desigualdad regional, la concentración 
metropolitana, la expansión urbana anárquica, la desigual distribución de las 
infraestructuras y servicios públicos, y la acumulación de déficit de condiciones 
materiales de vida para los sectores mayoritarios de la población en la entidad 
(Garza, 2002).  
No obstante, atribuirle al fenómeno natural de crecimiento —si es permitido el 
término en un sentido laxo—, problemas sociales como los de vivienda, 
contaminación ambiental, falta de suelo urbano para las necesidades colectivas, el 
caos urbano-territorial, la carencia de equipamientos colectivos urbanos y 
transportes públicos, sería retirarle la responsabilidad a aspectos funcionales de las 
ciudades, mismos que son resultado de las políticas de desarrollo neoliberal, en 
especial aquellas de carácter urbano-regionales, las cuales han fracasado totalmente, 
en cuanto a sus objetivos principales concierne (Wallerstein, 1997). En este tenor, 
cabe preguntarse ¿bajo qué parámetros se expande una ciudad y por qué? Y más 
aún, ¿cuál es la verdadera función operativa de las ciudades?  

La ciudad moderna 

Datos recientes muestran que, el 47% de la población del planeta vive en localidades 
urbanas, y a nivel mundial existen 325 ciudades que superan el millón de habitantes 
(INEGI, 2009). Particularmente, en el caso mexicano, este efecto se agudiza en las 
últimas tres décadas, pues la población agropecuaria ocupada (en comparación con 
la población total), pasó del 76.9 %, registrado en 1970, al 55.7% en el año 2000, lo 
que demuestra una seria transformación de la vida rural a urbana (Grammont, 2005).  
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Precisamente, ha sido durante el transcurso de estas tres últimas décadas que la 
ciudad de Guadalajara y su área conurbada han experimentado una gran expansión 
debido a su actividad inmobiliaria, industrial y comercial; fenómeno que ha dado 
lugar a una transformación importante en su morfología urbana y espacial (Garza, 
2002). No obstante, la urbanización que se ha producido en este proceso, es 
precipitada, desarticulada, desequilibrada y carente de una adecuada planificación 
(Cruz et al, 2008). 
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), próxima a una modernidad 
desconocida, se integra como un cúmulo de varios municipios que presentan sus 
propias cualidades en desarrollo y cultura, sufriendo un fenómeno de integración y 
homogeneización que no corresponde a las necesidades de los municipios 
involucrados. Hasta hoy día, la zona metropolitana incluye las mismas porciones 
territoriales que desde hace diez años, a saber, los municipios de El Salto, 
Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, y 
Chapala (INEGI, 2001). 
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga (MTZ), es un caso particular de interés, 
puesto que se agrega a la ZMG de manera disociada a la expansión física de ésta. 
Pueden verse algunas concentraciones urbanas a grandes distancias del centro 
económico de la capital del estado de Jalisco. Todo pareciera indicar que no es un 
espacio atractivo para la ciudad, ya que no presenta beneficios funcionales para la 
ZMG, sin embargo, abarca grandes desarrollos urbanos y fraccionamientos.  
El fenómeno que vive el MTZ se entiende como una modalidad de crecimiento en 
las regiones rurales y suburbanas, donde la población no se dedica a realizar 
actividades propiamente rurales (Entrena, 2005). Es, más bien, una expansión de lo 
urbano en lo rural como modalidad social. Este concepto también es conocido como 
“urbanización dispersa. 
El incremento demográfico de la región de Tlajomulco de Zúñiga al sur del área 
metropolitana de Guadalajara es resultante de la expansión que experimenta el área 
conurbada de Guadalajara, misma que implica el crecimiento físico-urbano fuera de 
los límites de la capital del estado, incluso de la ZMG. Prueba fehaciente de lo 
anterior es que, entre los años de 1990 y 2000 el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, casi duplicó su población total, pues la entidad registró un tasa de 
crecimiento del 6.1, mientras que la del estado de Jalisco en promedio alcanzó el 1.8 
(Núñez, 2006). 
El crecimiento poblacional de Tlajomulco no ha sido aislado, han existido muchos 
factores que han propiciado tal comportamiento a través del tiempo. Como un 
municipio pequeño y, hasta hace menos de una década, principalmente rural, su 
crecimiento ha estado supeditado al proceso expansivo de los municipios que 
conforman la ZMG. No obstante, la relativa maduración de las ciudades como 
Guadalajara y Zapopan, han generado condiciones para su crecimiento y desarrollo, 
al grado de convertirse actualmente en un centro atractivo para la población.  
La ciudad moderna es, por definición, de gran influencia espacial, de profundos 
impactos sociales y altamente asociada a la expansión urbana, donde se definen 
“nuevas” modalidades de crecimiento, entre estas, la urbanización dispersa y la 
metropolización, definidas dentro del amplio marco teórico del crecimiento urbano 
basado en la estructura fundamental de centro y periferia, de las cuales devienen 
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otras tantas tipologías similares. De facto, gracias al fenómeno de la 
metropolización, las ciudades pueden crecer fuera de su territorio político, 
conformando las proverbiales, Zonas Metropolitanas, a través de procesos agregados 
de suburbanización y periurbanización (De Mattos, 2001; Williams, 2004; Entrena, 
2005) 
La ciudad moderna se demanda a sí misma como proveedora de empleo y oferente 
de un mejor nivel de vida para sus habitantes; mientras que por otro lado, se presenta 
como atractiva y campo fértil para la inversión, ya no sólo nacional, sino mundial, 
por lo que la ciudad moderna es y debe ser, por extensión, una ciudad global.  
Sin embargo, ocurre una inconsistencia en el caso del MTZ, ya que la entidad no se 
ha integrado del todo a la ZMG, pero tampoco está aislada de ésta. La estructura 
económica y social de la región ha experimentado profundos cambios, reflejo del 
acelerado crecimiento demográfico y de la modificación de los usos del suelo, efecto 
directo de la influencia de la relativa proximidad que sostiene con la ciudad de 
Guadalajara; sin embargo, no se han resuelto las necesidades de empleo y 
mejoramiento del nivel de ingresos de la población. 

La funcionalidad de la ciudad 

Para explicar la funcionalidad de la ciudad, se parte de asumir que existe un proceso 
de integración inherente al crecimiento de las ciudades por razones de proximidad 
física, pero de igual forma, existe un intento de sistematización operacional de las 
ciudades, es decir, una estructuración geográfica imbricada en una configuración 
administrativa y funcional de las ciudades; siendo la primera representada por 
delimitaciones espaciales, y la segunda, por las funciones de la administración 
pública y la organización social, mismas que en las últimas décadas se refieren a un 
proceso global de integración (Lugo, 2004).  
Cabalmente hablando, el crecimiento de las ciudades es inevitable, pero la 
planeación es necesaria para que ocurra de la mejor manera. Ya no es, entonces, tan 
relevante el proceso generador de la ciudad o las zonas metropolitanas, sino la 
operatividad de éstas en un contexto global.  
En el presente, y en los territorios de los municipios periféricos de la ZMG, la 
satisfacción de la vivienda familiar es visualizada más en términos de facilidad o 
dificultad de adquisición y costo, que por la necesidad de contar con vivienda propia 
como un satisfactor de necesidades sociales. No obstante, para el caso del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, se puede encontrar que las viviendas no se encuentran lo 
suficientemente comunicadas al resto de la ciudad, que los traslados hogar-trabajo 
consumen demasiadas horas-hombre con alarmantes tiempos muertos, además que 
no existen en sus nuevas localidades los equipamientos básicos como lo son el 
educativo básico y medio superior, mismos que bien no podrían ser suficientes para 
las necesidades de la población; así como tampoco existen áreas públicas, como 
áreas verdes o de recreación, vínculos fundamentales de la integración social.  
¿Significa todo lo anterior que la función de las ciudades debe ser integrar 
fenómenos inevitables de crecimiento a su constitución espacial y administrativa sin 
tomar en cuenta la sustentabilidad? Por supuesto que no. Para el caso del MTZ no 
puede percibirse una vinculación directa con la industrialización, pero sí como un 
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proceso añadido a esta, es decir, una periferia  para la habitación de la población que 
labora en otra región (Bosque, 2000).  
De esta forma, la función de la ciudad queda dividida en tres aspectos importantes, a 
saber, las necesidades de sus habitantes, las demandas empresariales y sustentables 
de los inversionistas, y la planeación urbana y estatutos legales relativos al 
desarrollo urbano. Lo cual se representa respectivamente por: vivienda y servicios 
públicos para todos los ciudadanos, normatividad enfocada a la sustentabilidad y al 
desarrollo económico de las región, y cumplimiento eficiente de las leyes y 
disposiciones legales para garantizar un desarrollo urbano que no afecte de manera 
negativa el medio ambiente, ni la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.  

 Discusión 

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por su parte, ha mostrado rasgos muy 
característicos de las ciudades globales descritas por Bosque (2000) y Williams 
(2004), lo que demuestra además la existencia de policentros, esto con base en la 
independencia que está mostrando la región respecto al centro. Con base en lo 
anterior, existen dos explicaciones al respecto, la primera parte de la separación 
geográfica con el centro económico, es decir, la ciudad de  
Para el MTZ es una buena demostración al respecto, pues se han programado 
grandes extensiones territoriales para una construcción futura planeada, pero que no 
concuerda del todo con el citado Programa. La carencia de un patrón funcional y no 
tanto político de las regiones urbanas empeora el escenario de la disposición legal de 
los territorios, ya que no sólo existen múltiples criterios para la delimitación, sino 
también múltiples usos del suelo.  
Aunado a lo anterior, se tiene que los desarrollos construidos en las periferias 
adolecen de una serie de elementos básicos que deberían estar integrados en el 
proyecto urbano del propio desarrollo, de los que  señalo a continuación algunas 
que, aparecen en otros municipios también periféricos, tales como: carencia de 
infraestructura, falta de equipamiento urbano, graves problemas de movilidad 
urbana, monotonía en el diseño urbano, falta de creatividad e imaginación en el 
diseño arquitectónico de la vivienda, abuso de la vivienda unifamiliar horizontal, 
altas densidades ocupacionales, falta de espacios públicos, áreas verdes y recreativas 
(“Aglomeración de vivienda”), y deterioro de la calidad. De acuerdo con López 
(2003), esto tiene su origen en la mala gestión de las políticas públicas y, sobre todo, 
de su ámbito de competencia.  

Conclusión 

¿Cuál es, en todo caso, la funcionalidad de la ciudad? Esta es una respuesta 
compleja. La ciudad se presenta ante muchas personas como una condición obligada 
en la cual esperan que se les resuelvan todos sus problemas, aunque en muchos 
casos no son problemas, sino deficiencias o necesidades externalizadas que 
normalmente recaen en el seno de las limitaciones de los gobiernos rurales.  
En un estricto apego con la teoría se puede inferir que las ciudades, o pies de 
ciudades, que empiezan a aparecer disgregadas en los municipios constituyentes de 
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la Zona Conurbada de Guadalajara, son resultado de una modalidad de crecimiento 
disperso; pero, si se agregan, además, las nociones de centro-periferia, es razonable 
concluir que son una consecuencia inmanente del desarrollo capitalista característico 
de las ciudades globales.  
Por su parte, la situación de la región que ocupa el espacio territorial del MTZ, se 
presenta como segmentada, bajo una modalidad de urbanización dispersa. El 
desarrollo Santa Fe es una buena muestra de crecimiento urbano generado por la 
expansión urbana del área metropolitana, pero también de un centro independiente 
del núcleo de la ciudad principal. La necesidad de los servicios de la ciudad se 
presenta como una suma de complejas relaciones que conforman la ciudad. Sin 
embargo, como una periferia, el desarrollo Santa Fe, se presenta como un área 
competitiva potencial para el desarrollo urbano, la cual ha logrado al diferenciar su 
atractivo mediante la reducción de los factores poco atractivos, es decir, las 
construcciones disponen de los negocios elementales y proximidad a las vías de 
acceso y facilidad de créditos, sin embargo, todas ellas son necesidades sociales y no 
explican a la ciudad misma. 
¿Cuál es, entonces, la funcionalidad y operación de la ciudad?  Es, ofrecer los 
espacios, garantías y servicios a sus habitantes, sin sacrificar su calidad de vida, a 
través de un eficiente sistema de gobierno, que garantice no sólo el diseño, sino 
también la aplicación de los estatutos y disposiciones legales en pro del desarrollo 
económico de las ciudades y, por ende de sus habitantes mismos, sin descuidar la 
preservación de los espacios y recursos para las generaciones futuras.  
En una palabra, las garantías operacionales y funcionales de la ciudad deberán 
descansar en el seno del derecho a la ciudad, no para algunos ni por algunos, sino 
para quienes la hacen y viven cada día, para quienes la transforman y están 
obligados a conservarla, todos y cada uno de los hombres y mujeres que, de alguna 
forma, dependen de la ciudad misma y se han ganado su derecho a ésta.  
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