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n 1984 explotó en Guadal ajara un co lector que dañó 400 metros de calle. La potencia del estallido equ iv ali ó a varias decenas de kilos de dinam ita. No se investigaron entonces las causas del incidente, considerado un desastre eco lógico urb ano, ni
tampoco se tomaron precauciones. Si n embargo, no hay dud a de
que fue producto de la presencia de desechos peligrosos en drenajes en condiciones inadecuadas. Las explosiones del22 de abr il de
1992 de los colectores del Sector Reforma, también en Guadalajara,
dañaron ocho kilómetros de calle. Para provocar tal devastación
se habrían necesitado varias toneladas de dinamita. El accidente se ha considerado como el mayor desastre ecológico del país. La
catástrofe quitó la vida a 21 0 personas, destruyó alrededor de 3 000
hogares y dejó de 600 a 1 000 desaparecidos,1 más de 60 000 habitantes sin drenaje y 15 000 damnificados. 2 Entre las ca usas de
la catástrofe destacan industrias, desechos e infraestructura peligrosos, la alta densidad poblaciona l, la negligencia política y la corrupción de funcionarios y trabajadores de empresas públicas. 3
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Tres años después los estudi os sobre el tema son escasos y aún
no se han determinado ni las causas exactas ni los culpables.4 Sin
embargo, accidentes como el de 1983 en San Juanico, en la Ciudad
de Méx ico, y las explosiones de 1984 y 1992 en Guadalajara, dieron lugar al surgimi ento de una conc iencia públi ca en torno de los
riesgos ecológicos en las gra ndes aglomeraciones urbanas.
Los objetivos de este trabajo son analizar e identificar las áreas
de riesgo de la zona metropolitana de Guadalajara y exami nar
de qué manera las estructuras jurídicas, políticas y organizativas
influyen en la configuración de las áreas de riesgo en el área. Las
siguientes son las preguntas específicas que se pretenden responder: ¿Cuáles son las principales causas socioeconómicas del
deterioro ambiental y la formac ión de riesgos ecológicos? ¿Cuáles las relaciones entre uso del suelo y la formac ión de riesgos
eco lógicos?¿ Cuál la relación entre el marco jurídico, la planeación urb ana y el surgimie nto de áreas de ri esgo? ¿Q ué atrib uciones y responsabilidades legales corresponden a cada nivel de
gobie rno? ¿Cuál es el grado de coordin ación entre los niveles
de gob ierno co n respecto a la toma de decisiones sobre protección ambiental y prevención de desastres?

CAUSAS SOCIOECONÓMICAS DE LA FORMACIÓN DE ÁREAS
DE RIESGO ECOLÓGICO

as zo nas urban as está n expuestas a diversos riesgos. 5 Las
catástrofes naturales y la proliferación de accidentes industriales han despertado el interés de los sectores de la sociedad -sobre todo en los países más desarrollados- por comprender
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4. En enero de 1993 la Procuraduría Genera l de la Repúb lica dio
por cerrado el caso y no aparece culpab le alguno; la catástrofe fue provocada por varias causas.
5. Se define al ri esgo ecológico como un costo social que está re-
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los elementos qu e generan ri esgos soc ial es, así co mo su va loración y aceptac ión soc ial; fo rmul ar un parad igma que permita
ace rcarse a su entendimiento pl eno, y plantear so lu ciones para
atemperados o evitarlos.6
En la s economía s en des arrol lo los estudios en la mater ia son
nuevos y muy escasos, en su mayoría promovidos por organismos intern acional es . En ge neral mues tran qu e la fo rm ac ión de
áreas de ri esgo en zonas urb anas supone la coexis tencia de usos
in co mpatibl es del suelo7 que las convie rte en zo nas suscep ti bl es de desas tres y, por end e, afecta de modo severo el proceso
de desarro ll o eco nóm ico y ocasiona graves trastornos sociales.
Así, se ha in cremen tado la vuln erabilidad de gran núm ero de
pobladores debido al crec imi ento demográfico e industri al, la
fa lta de mantenimi ento de la in fraest ructura , la degradació n
ambie nt al y la acumul ación de desechos tó xicos en depósitos
lega les e il egales. 8
Hay co nse nso en torno a qu e en los países en desarro ll o los
prob lemas ambi entales se asoc ian a los patron es de desarro llo, las in adecuadas o inexistentes legislaciones y políticas urbanas so bre ambi en te, al acelerado crecimiento poblacional y
la pobreza .9
En México so n escasos lo s es tudios sobre el tema. Sin embargo, un importante núm ero de trabajos sobre aspectos ambi entales mu estran, en ge neral, que bu ena parte de los prob lemas
de co ntam in ació n en las ciud ades se origina en el rápido desarrollo urbano e industrial y se agrava por la falta de una pl aneación urbana adecuada y una legislación operativa sobre el
am bi ente. 10
lac ionado co n la posibilid ad de qu e se presente una situ ación no deseada, la cual puede ser ocas ionada por un evento natural (riesgo natural) o por la ac tividad human a (ri esgo social). En un a zo na urbana
los riesgos ecológ icos están alt amente definid os por los riesgos soc iales, ya qu e exp licar el surgimiento de los riesgos eco lógicos independientemente ele las act ividades hum anas no ti ene sentido. El prese nte
trabaj o se centra en el estudi o de los ri esgos sociales y se utiliza como
sinón imo de riesgo eco lóg ico.
6. S usan L. Cutter, Living with Risk, th e Geography ofTccnological
H azards, Londres, 1993, y Shelclo m Krimsk y y Domini c Go ldin g,
Soc ial Th eo ries of Risk, Praeger, Nueva York , 1992.
7. Mary B. Anclerson, Metropo litan Areas and Disaster Vuln erability: A Consirleration for Developing Countries, Ban co Mund ial, 1992;
Jan is Bernste in , "Ma nag in g Hazarcls-Prone Lands in Citi cs of the Deve loping Wu rlcl", en Ale ira Kreim er y Mohan Munasighe (ecls.), Environm ental Mana gement and Urban Vulnerability, Di scuss ion Papers,
núm . 168 , Ba nco Mundi al, Washington, 1992; Caro!in e Clarke, "Living with Hazarcls : Commun iti esAdjustm ent Mechan isms in Deve loping Co un tri es", Banco Mundia l, 1992 , y Alcira Kreimer, "Reducing
Enviromen:ai Vu ln erabi lit y and Managing Di sasters in UrbanAreas",
en A!cira Kreime r y Mo han Mun as inghc, op. cit.
8. Alc irn Kre im er, op. cit.
9 ./bid.; Jan is Berste in , op. c it. ; Nige l Harri s, "Environme ntal lssues in the Cities of the Deve loping Worlcl", Developm ent Planning
Un it, Work ing Paper núm . 20, Un ivc rs it y Co ll ege, Londres, 1990 , y
Parker Steven, " lss ues and Trends in Eme rge ncy Preparedness for
Techn olog ica l Disasters: Movi ng Beyond the 'N atural' ancl 'Tec hnolog ica l Labe ls"', en Alcira Kreim er y Mohan Mun asing he, op. cit.
10. Fra ncisco Gil Vi ll egas, " La po líti ca de protecc ión al ambiente
en Méx ico durante el gob iern o ele Car los Sa lin as de Go rtari ", 1994;
Nige l Harr is, op. cit. ; Va lent ín !barra et al. , E l marco conceptual del
Proyecto Ecoville (;n édito) . Ce ntro de Estu dios Demográficos y ele

La formac ión de áreas de ri esgo en México se relac iona co n
el ace lerado desa rrollo urb ano- industrial a partir de 1940 que
acarreó el rápido crecimiento físico y demo gráfico de algunas ci ud ades qu e co nce ntraron población y actividades econó mi cas. La transfo rma ción acelerada y no pl aneada de los usos
del suelo ha ge nerado caos urb ano y desigualdad en la distribu ción de los benefic ios, así como perjuicios en términos soc iales y espaciales.

DESARROLLO URBAN O - INDUSTRIAL y RIESGOS
ECOLóGicos EN GuA DALAJ ARA

esde principios de los años cuarenta la zona metropolit ana de Gu adalaj ara ha reg istrado un gran impulso demográfico .11 De 1940 a 1970 la pobl ación pasó de 300 000 a mi llón y medio de habitantes, esto es, un crecimiento prom ed io
anu al superi or a 6%. En 1990 la población asce ndía a cerca de
tres millones; de 1970 a 1990 la tasa de crec imi ento promedio
anu al fue de 3.36%, lo cual implica que cada año se suman aproximadam ent e 95 000 nu evos habitantes (casi los de una ciudad
como Pu erto Vallarta).
El crecimiento demográfico se ha caracterizado por una gran
co ncentrac ión; en 1940 la población de Guada lajara represe ntaba cerca de 20% de la total de Jali sco y en 1990 más de 50%.
La demand a de trab ajo, vivienda , educación , sa lud, seguridad,
ha repre sentado severos probl emas y un reto constante para la
pl aneación urbana de la zo na metropolitana de Guadalajara. Esos
prob lemas se han agudizado y, dada la tend encia de crecimiento de la ciudad, 12 se pu ede decir qu e se acentuarán las dificultades en la dotación de servicios y satisfactores.
El crecimiento explosivo de la zona metropolitana de Guadalajara se vincula al impulso de la industri ali zación (prin cipalmente de la activid ad manu fac turera) a partir del decenio de los
cincu enta , proces o qu e esti mul ó la mi gración de cam pes in os
provenientes en su mayo ría de las regiones vecinas. 13
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Desarrollo Urbano, El Coleg io de Méx ico; Rodolfo Lacy (comp.) , La
calidad del aire en el va lle de México, El Coleg io de Méx ico, 1993, y
María Eugenia Negre te, Bori s Graizborcl y Cresce ncio Rui z, Pobla ción,
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11. En es te trabajo se defin e como zo na metropo lit ana de Guadalaj ara a los municipios de Guada lajara, Tlaquepaqu e, Zapop an y
Tona lá. Tambi én se usa n co mo s in ó nim os zo na metropo lit ana de
Guadalajara y ciudad ele Guadal ajara .
12. Segú n algun as proyecc iones, para el aiio 2005 Guada lajara
cont ará con una pobl ación de 3 736 740 habitantes, sin tomar en cuenta
el proceso de conurbación. De es ta pob lación un a cant id ad importante estará en edad de trabajar (se estima que en el período 1995-2005 se
neces it ará n más ele 400 000 nu evos empleos), una porc ión rel evan te
(70%) en edad de casa rse , reproduc irse y demandar vivienda con todos los serv icios, y tamb ién una pob lación bas tante cons id erabl e de
niñ os , que rcquerirfin los se rvic ios correspondient es. Se estima que en
el período 1995-2 005 se neces it arán cerca de 5 000 hectáreas de suelo para ser urbani zadas.
13. En 1960, según un a encuesta de hogares rea li zada en 1986,
35% de la población de Guada laja ra era migran te, y en 1970 aume ntó
a 42 por cien to.
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E l pro ceso de industri alizaci ón co nv irtió a Guadalajara en un
lugar atrac tivo para !os migran tes rurales que encontraban trabajo y elevab an su nivel de vida . Por ello , en ge neral , la rápid a urbanizac ión y la dinámica industrial han ido de la mano en la zona
metropolitana de Guadal aj ara. La industria de Gu adal aj ara, s ustentada en la política de sustituc ión de importaciones y en apoyos
específicos del gobierno, emprendió Id marcha haci a s u desarro llo y consolidación. 14 Las ra mas manufactureras de mayor importancia de la zon a metropolitana de Gu adalajara son alimentos y
bebidas , textil, calzado , cuero, hule, mecánica, química y cemento .
A l igual qu e la pobl ació n, el crecimi ento industri al se caracterizó por su gran con centración . E n 1975 Guadalaj ara concentraba 4 7.5% de los establecimi entos de la rama de alimentos, 70%
de la textil , 75% de la del vestido , 91 % de la dedic ad a a fabri car
hule y pl ás tico y 47% de la de minerales no metálicos. E n 1980
la zon a metropolit ana de Gu adalaj ara abso rbía 61 % de los estable cimi entos industri ales de Jali sco y 78% del person al ocu pado en la indu s tri a; e n 1989 las c if ras fu eron de 66 y 8 J .3 por
ciento y en ~;;3 de 58 y 7 1 por ciento , respectivamente . E n 1980,
81% del valor ag regado de Jali sco se generó en Gu adalaj a ra ; en
1988 la cifra se había elevado a 90 p or c ie nt o.
E n sum a, se puede dec ir que el desa rro ll o metropo litano de
Guadalaj ara sigue concentrando empleo, ac ti v id ades eco nómi cas y pobl ación . Lo s usos del s ue lo se han transform ado de bi do a la din ámi ca pobl ac io nal e indus tria l y ge nerado probl emas
graves como caos urb ano co n respecto a los usos del s ue lo y de l
deterioro de l ambi ente.

Uso s DEL SUELO Y CON TAM I NACIÓN AM BIENTAL EN LA
zoNA METROPOLITANA DE GuADALAJARA

l crec imiento urb ano-industrial ele G uacl alaj ara no se aco m-
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pañó ele una planec.ció n urbano -es pac ial qu e permiti era un
verd adero orden amie nto territor ial en e l cual coex is tieran
armoniosamente las ac ti vidades económicas y sus asentamientos .
humanos. La ausencia de esa pl aneación ge neró un deteri oro gradual del ambiente con efectos nega ti vos, hasta ahora irreversibles, qu e se empezaron a manifes tar en la segund a mit ad de lo s
se tenta y princ ipios d e los ochenta .
L a extensión de G uad alajara en 1900 era de 400 hectáreas;
en 1940 había ascendido a 2 000 , 15 a 3 000 en 195 0 , a 8 000 e n
1960 , a 13 000 en 1970 16 y a 20 000 en J 980. En los oc henta su
crec imi ento anual promedi ó 700 hec táreas. Se ca lcul a qu e e n
1988la ciudad se ex tendía sobre 30 000 hec táreas, lo qu e equival e a un aum ento de 50% co n respecto a 1980 y a un promedi o
anu al ele 1 25 0 hectáreas . 17
14 . E n 1960 Gu adal aj ara cont a ba co n 2 500 es tabl ecimi e n tos ,
número qu e se trip li có e n 1989 al ll ega r a 8 000.
15. E n ese a ño se in corpo ra ron a la c iu da d las cabece ras muni c ipales de T laqu epaqu e y Za popa n.
16. En es:e a ño la ca becera muni c ip a l de Ton alá se co ns idera pa rte de la zo na me tro polit ana de G uadalaj a ra .
17. Para ampliar la inform ación so ~re la metodo log ía que se sigui ó para
reali zar la ca rt og rafí a del prese nt e trab ajo véase Jes ús Arroyo, Polílicas
urbana s, desarrollo indusrrial y riesgo'>' ecológicos en/a zo 11a metropoli tana de Guadalajara , INESER. Uni versidad de Guada laja ra (iné dit o).
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E l ace lerado crec imi ento físico es la expres ión esp ac ial del
din amis mo demográfico y econó mico . E llo v a a la par de l cambio ace lerado de l uso del s ue lo , sobre todo del ag rícola al res idenc ial, indus tri al y come rc ial.
Como la ac ti v id ad manufacturera fu e un factor de la dinámica
urb ana , el an á li sis se ce nt ra en el uso de s uelo para fin es industri ales (manu fac tura s) y asent amientos humanos . Ello permite
contar con un elemento bá:> ico : conocer dónde se generan condi cion es de ri esgo potencia l.
Durante los oche nta el área ocupada por indu strias en la zon a
m etrop o litan a de Guad alajar a p as ó de 4 00 a cas i 75 0 hectáreas.18 En es as zo nas se as ient an establec imi entos manufactu rero s qu e responden a dos tipol ogías : las pl anta s manufactureras grandes, por un lado , y las p equ eñas y medianas por otro.
Las prim eras, ins taladas en s ue lo clasifi cado de indu stri al, tu v iero n desde un prin cipio acceso a la infraestructura b ás ica neces ari &: traza urba na adecuad a, terrenos amplios, dot ac ión de
servicios , vías de co municació n apropiadas. C oncebida s para
atrae r inversión e inducir un orde namiento territorial de la acti v id ad m anufacturera , se v incul an estrech amente a la ubi cación de las vías del ferrocarril y la m ay oría se loca li z a en el s ur
de la ciud ad.
E n ca mbi o, la in dus tri a manu fac tu rera pequ eña y median a se
ca rac teri za por s u di spersió n territori al. 19 Es te tipo de es tabl ec imi entos ex isten e n G uad alaj ara desde prin cipi os de siglo y se
loca li z an p rincipalm ente en los b arrio s tradic ionales y obreros,
cas i todos en e l ori e nt e de la ciud ad . 20 A di fe rencia de las grandes áreas indu s tri ales, su s urgimiento fu e produ cto de dec isiones priv adas, no un a respu esta a políticas urban as específi cas. 21
E n la ac tu alid ad ambas tipologías representan un prob lem a
grave en tér m inos de in co mp atibili dad de usos del sue lo y con tamin ac ión ambi ental qu e hoy co nf iguran la estru ctura física de
la c iud ad. La inco mpatibilid ad res id e en la co nv ive ncia de los
usos indu strial es del suelo co n zona s habitac ionales ele alta densidad pobl ac io nal. Es a situ ació n hace aún m ás vuln erabl es a
g rand es grupos de la pobl ac ión12 y prov oca qu e la ciud ad sea
m ás susceptibl e de s ufrir acc ide ntes cat as tróficos co mo el ocurrid o el 22 de ab ril de 1992.

18 . Es teban War io , " G uadrt l;!j a ra y s u reg ió n : los desafí os de la
po lít ica urba na" , en Lui s Fe lipe Cabrales Baraj as (com p. ), Espac io
urba no, cambio social y geog rafía aplicada , Un ive rs id ad de G uadalajara, 1993 .
19. Ap rox im ada me nt e 90% de los es tabl ec imi e ntos.
20 . Ca rl os A lb a Vega y Di rkj Kruijt , Los empresarios y la industria de C unda/aja ra, E l Co leg io de J ali sco, 1985, y Hé le ne Riv ie re,
Guadalajara y su región. Influ encia y dificultades de un a metrópoli
mexicana, SE P, Méx ico, 1973.
2 1. Pa tric ia Ar ias, C unda/ajara , la gran ciudad de la p equeña in dustria, E l Co leg io de M ic hoacá n, Za mo ra, M éx ico, 1985 , y Ca rl os
A lba Vega y D ir kj Kr uijt , op. cit.
22 . La v ul nerab ili da d está e n fun ció n de la de ns id ad de pob lac ió n,
las co nd icio nes de in g reso de los habi ta nt es, así como de s u ed ucació n
y de las co nd ic io nes de urbani zac ió n co n las q ue c ue nt a s u vi v ie nd a.
Se pu ede afir ma r qu e la po bl ac ión m ás v uln e rabl e a nt e los ri esgos
eco lógicos es la qu e v ive en una d e n ~ id a d al\ a, qu e pe rc ib e un in g reso
baj o, s u edu cac ió n es po bre y las co nd icio nes de urb ani zac ió n so n inad ec uadas. Jesús Arroyo, op. cit.
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El desarro ll o industria l en la ciudad ha producido serios trastornos en e l ambiente. Según eli NEG I ex isten alrededor de 6 700
empresas manufactureras cuyos desechos quími cos y biológicos contaminan suelos, aire y ag ua. La co nt aminación del s uelo de tipo biológico proviene básicamente de las industr ias ali mentaria, metalmecánica y del p lástico . La química la gene ran
sobre todo las indu strias de alim entos, de aceites y grasas, cementera, textil , química , hu lera y metal mecánica. En conj un to
hay 4 694 establecimientos de este tipo que se concen tran principalmente en el municipio de Guadalajara.
La contaminación de l agua también se puede clasificaren
química y biológica. Las industrias alimentaria, tequi lera, papelera y curtidora so n las que generan co ntam in a ntes biológicos (hay 2 109 es tab lecimientos de estas ramas en la zona
metropolitana de Guadalajara), e n tan to que los químicos provienen, ade m ás de las anteriores, de las ramas química, textil y cromado ras. Todas ell as s um an 3 036 empresas, casi 50%
del total de las m an u factureras. Estos desechos so n los que
afecta n más peligrosamente al ambiente, pues causan g raves trastornos al ciclo eco lógico de a lgunas s ustancias, generan alteraciones en e l ambiente y afectan la salud de las
person as que consumen e l agua y v ive n en los sue los contaminados.
Según el Plan Estatal de Eco logía del Estado de Jalisco (1 993),
en la zona metropolitana de Guadalajara 23 las empresas de las
ramas arriba mencionadas generan al año cerca de 16 000 toneladas de desechos só lidos de tratamiento necesario, es deci r,
cerca de 90% de los desechos totales ele 1al isco. Según e l Plan,
la mayor parte ele los despe rdi cios só lidos industriales no peligrosos24 se confinan en depósitos privados que observan la
normativiclad vigente; sin embargo, se prevé que en 1996la
mayoría ele esos depósitos es tarán sa turados. Los desechos peligrosos se deben depositar en co nfinamientos aut orizados, aunque las empresas qu e genera n un volumen pequeño 25 no tiene n
la faci lidad ele hacerlo. Pese a qu e el municipio El Sa lto, Jalisco, c uenta con un a estación ele recepción de res idu os peligrosos, en todo el estado no exis ten plantas tratadoras ele desec hos
o incineradores aprobados por la leg islación v igente. Por ello,
los materiales peli grosos se env ían a Tijuana , donde se dispone
ele un incinerador aprobado por la Sedesol. No hay en Jali sco
compañías especia li zadas en el manejo y la transportación de
ese tipo de res iduos , lo que aumenta e l riesgo de que ocurran
accidentes.
La contaminac ión atm osférica en la zona metropolitana de
Guadalajara ha ido de la mano con e l crecim iento y e l congestionamiento urbanos . Las principale s fuentes de contaminantes del aire son el tran spo rte y la indu stria. Esta última genera
25% de las emisione s y, aunque proporcionalmente con tami na
menos qu e los automóvi les, la composición química de s us e mi-

23 . Inclu yendo a los municipios El Salto , Tlajomulco y Juanacatlán.
24 . En la zona metropolitana dt! Guadalajara se generan 144 000
toneladas al año de este tipo de residuos.
25. Generalmente las empresas micro y med ianas son las que producen pequeños vo lúm enes de desechos; esa s firmas representan 90%
del total de la planta manufacturera del cst~do.

siones y su concentrac ión pueden resultar más peligrosas. 26
Como se dijo , la industria tapatía se ubi ca principalmente en
el sur y el oriente de la ci ud ad, qu e son las zonas más perjudicadas.
Las industri as ge neran también humos y gases, polvos, olores, va pores y neblinas que alteran el equil ibri o atmosférico y
provocan enfermedades respiratorias. Las qu e más contaminan
son la hu lera, la teq uil era, la alimentari a, la fundidoras y las de
producción de caliza que generan humos y gases de combustión .
Conforme al Censo Económico, en la zona metropolitana de
Guadalajara ex isten 2 392 establecimientos y según la Comisión
Estatal de Eco logía 25% de la contaminación atmosférica la
emi ten las industrias manufactureras.
Se puede concluir hasta aquí que los problemas ocasionados
por el desarro ll o urbano-industrial perj udi can a tod a la ciudad.
Sin emb argo, alg un as zonas están más afectadas que otras, tanto por la anarquía ele los usos del suelo como por el deterioro
amb iental. En términos ge nerales las zonas que más lo resien ten son la s ur y la oriente debido al gran número de empresas que
ahí se ubican.
El acelerado dinamismo urbano-industrial de la zona metropo litana de Guaclalajara produjo un rápido crecimiento ele la
ciudad, de la concen tración demográfica y de la ac ti v id ad económica. La transformación ace lerada y no planeada de los usos
del suelo generó caos urbano , lo cua l ocasionó que la ci ud ad se
volv iera más susceptible a peligros que pudieran afectar a un
número importante de person as.

ÁREAS DE RIESGO ECOLóGico EN GuADALAJARA

a identificación de las áreas de riesgo eco ló gico en
G uada lajara se real izó con base en un modelo que sostiene qu e el riesgo es tá en fun ció n del peligro (industrias pe ligrosas) y la vu lnerabilidad (pob lación vu lnerab le), variables
cuya local ización coincide en la formación de áreas de riesgo
potencial. Para identificar la ubi cació n de las áreas de riesgo potencial se utilizó un sistema de información geográfica ll amado Spa tia!An alysis SystemY Con base en ese método se ge neraron los datos y la cartografía para identificar las zonas de peli gro28 (áreas ele in fluencia de las industrias pe ligrosas) y las de
vulnerabilidad' 9 (donde vive la población vulnerable), para pos-
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26. José Bri seño, "Contaminación atmosférica en la zona metropolitana tapatía ", en Un iversidad de Guada lajara-Centro de Estudios
Estratégicos, Jalisco a 1iempo , Universidad de Guadalajara, 1995.
27 . El modelo, que es la parte medular del proyecto de inv estigación, se ñal a que los element os del ri esgo ecológico so n: desa rrollo
urbano indu st ri al, población vu ln erable, instalac iones peligrosas y
fa ctores políti cos que es timul an o inhiben el proceso; por tanto so n
estos factores los que se deben ser analiza r. Jesú s Arroyo, op. cil.
28. En estas áreas se ubi can las industri as peligrosas, las cua les se
clas ifi caron con base en el listado publicado en el Diurio Oficial del
28 de marzo de 1990. Mediante un método de interpelación se calcularon las áreas de influ encia de estas empresas. Para mayor información véase Jesús Arroyo, op. cit .
29. Estas áreas son donde se encuentra un a alt a densidad de población constituida principa lmente por personas de escasos recursos, Jesús Arroyo, op. cil.
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teriorm ent e conjugar ambos res ult ados y construir la zo ni ficación de las áreas de ri esgo potencial.
Se consideraron de riesgo las áreas donde hay peli gro y po blación vulnerable , lo que arrojó como res ultado un mapa con
siete áreas de riesgo. Como éstas resultaron muy graneles, se
dividieron co n base en algun a ave nid a importante para facili tar su caracterización (véa nse el map a y el cuadro) .
Las siete áreas de riesgo potencial ocupan en tot al una superficie de 168.8 km 2, cerca ele 50% ele la mancha urbana, y aglutin an
alrededor ele 1 400 000 habitantes, es decir : 50% ele la población
de Guadalajara viv e en riesgo . Esas áreas presentan la mayor
preocupación en términos de la adm inistración y la planeación
del riesgo eco lógico. Hacia ell as deben dirigirse las primeras
medidas para disminuir los nivel es ele ri esgo, esto es, eva lu ar
cada estab lecimiento con los instrumentos creados para tal efecto
(inspecciones, declaraciones de materiales y desechos peligrosos
y auditorías ambienta les) a fin de controlar y co no cer el tipo de
eventualidades y formul ar planes de emerge ncia .
En esLe u abajo no se ofrece una diferenc iac ión cuant it ativa
(con base en niveles ele riesgo y probabilidad) de las áreas ele
riesgo . Más bien se realiza una caracterizac ión y un a evaluació n
cualitativa de cada zona que permiten clasificarlas , aunque sea
de modo muy genera l o agregado. Ello hace posible ana li zar la
desi gual distribuci ón de lo s efectos nega tivos del desa rrollo
urbano -industrial en términos sociales y es paciales.
Las zonas 1 y 2, en el sur y el oriente de la ciudad, son prioritarias en materia de atención , ya que afecta n a una cantidad importante de habitantes y albergan el mayor número de industrias clasificadas como peli grosas. Gran parte de las 900 000 personas
asentadas en esas áreas vive en condi ciones de hacin ami ento.
Guaclal ajara presenta un alto ri esgo ecológico, fruto de una
forma de vida caracter izada por un des arrollo urb ano e industrial con la meta del "crec imiento" y el " progreso". Sin embargo, en la actualidad los costos sociales so n muy altos y afectan
directamente la ca lidad de vida de la población. 30 La pregunta
es quién debe pagar tales costos.
Existen trabajo s basa do s en la teo ría del desarrollo susten table que coinciden en que los costos soc iales generados por el
progreso (externalidades negativas) los debe n pagar quienes los
generan. Sin embargo esto no sucede en la práctica , ya que es
muy difícil internalizar los costos de la prevención de los riesgos eco lógicos y ev itar la vulnerabilidad de la población.
Se pudo comprobar qu e en Guadalaj ara la distribución de los
costos sociales del desa rrollo urbano -industrial se han cargado
a la pobl ació n de menores in gresos y ni ve les de educación, 31 así
como a la que habita en áreas de mayor densidad pobl ac ional y
en peores condiciones de urbani zación , que es precisamente la
expuesta a mayores peli gros potencial es. Ell o rev ela qu e el papel del Estado no se ha cumpl ido, pu es es és te el responsabl e de
la admini stración del ri esgo .
Las preguntas qu e surge n so n: ¿Cuál ha sido la relac ión entre el marco jurídico, la planeación urban a y la formación de áreas
30 . Ni ge l Harris , op . cit.
31. En promedio m ás de 50 % de la poblac ión que v ive e n las áreas
de riesgo gana sólo dos veces el salario mínim o (aproximadamente 160
dólares a un tipo de ca mbio de se is pesos por dó lar) y su ed ucac ión
formal es de apenas se is años.
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ÁREAS DE RIESGO EN LA zoNA

~tETROI'OLITA NA

DE GuADALAJARA

•••••••••••••••••••••••••••••••

Área de riesgo

•••••••••••••••••••••••••••••••
de riesgo en Guacla lajara? ¿Cuál es el grado de coordinación entre
los nivel es de gobi erno con respecto a la toma de decisiones en
materia de protecc ión ambiental y prevención de desastres? En
el sigui ente apartado se intenta responder a esas interrogantes.

P ROTECCIÓ N AMBIENTAL Y RIESGOS ECOLÓGICOS EN LA
zoNA METROPOLITANA DE GuADALAJ ARA

E

l Estado, como representante de la sociedad, debe asumir
la responsabilidad de instrumentar políticas que aseguren
el bienestar de la sociedad y conjuren en lo posible incidentes
que pongan en peli gro la integridad de la población. Se trata de
adoptar mecani smos preve ntivo s de índol e reglamentari a, in stitucional y organ izativa . Los reglamentarios consisten en la formulación de normas que permitan prevenir desastres , sobre todo
socia les, y en el caso de lo s naturales amortiguar o reducir al
máx imo sus efectos ; incluyen normas de construcción y de seguridad industrial. así como el mantenimiento y la supervisión
de instalaciones co nsideradas peligrosas. Los institucionales
radican en la creación de orga ni smos públicos especializados
que conozcan con precisión todos los factores de riesgo, vigi len el cumplimi ento de la normatividad, sancio nen su incumplimiento y dispon ga n de recursos y medios de intervención. Los
organiza ti vos estrib an en qu e gobi erno y sociedad formen gru pos especiales para ac tuar en caso ele sinies tros. 32
32. J. Manue l Ramírez y Jorge Regalado, " Los objetivos de la Ley
Genera l de Ase nt ami entos Humanos", en Gustavo Garza (comp.) , Una
década de planeación urbano -regional en M éxico, 1978- 1988, El Colegio de Méx ico, 1988 .
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ZoNA

~ I ETRO POLI TANA DE GuADALAJARA: ÁREAS or RIESGO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Á na

Localización
Sur

y

su rorie nt e

Nú mero de
habitantes Densidad

1 787

456 008

Med ia

1 765

528 11 8

Media
Media
y alt a
Alta
Alta

2

Centro

3

Norte

601

255 801

4
5

Suror iente
Poniente

216
78

101 57 1
20 751

6
7

Surponi ente
Surponiente

13

124

21 802
60 166

y

norte

Ca ntidad
de empresas

Alta
Alta

Indusll·ias predominantes

Población que gana hasta Población que es tudió
dos salarios mínimos( %) sólo la primaria(% )

Farm acéu ti ca, cemente ra,
quím ica , metálica , del cuero
Ali mentaria, texti l, de l cuero,
del hule, imprentas
Al ime ntaria , del vest ido,
del cuero, mctál ica
Ali ment aria , fundidoras, del pl ás ti co
Alim entari a, del calzado, del ves tido,
del plásti co, muebl es, metáli ca
Ali me nt ar ia, elec tróni ca
Ali mentaria , del pl ás tico

61

59

58

56

55

57

62
61'

61
66

49'
54'

48
60

a. Ga nan has ta un s::~ l a ri o mínimo .

• •• • • • ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Los aspecto s reglamentarios e in sti tu cio nales atañen a la Ley
Ge nera l de Equil ibri o Eco lóg ico y Pro tecc ión al A mbi ente
(LGEEPA) , en tan to el organi za ti vo a la Ley Nacio nal de Protección C ivi l, de la que se deriva la Ley Es tata l de Protección Civi l33 En es te trabajo se aborda n só lo los aspec tos reg lame nt arios e in stitu cion ales que prevé la LGEEPA. Este ordenamiento,
aprob ado y puesto e n marcha en 1988, representó un a aportación muy importante al marco jurídico-ecológico del país. Ataca
el probl e ma ambi ental de manera integra l y considera todo lo
que se refiere a las disposiciones para prevenir contingencias am bienta les, la regulación de las activid ades catalogadas como peli grosas y la distribución de responsabilidades entre los niveles
de gob ierno. 34
Una de la prin cipales aportaciones de la LGEEPA es el ll amado
sistema de concurre ncia, qu e permite al Co ngreso de la Unión
delegar responsabilidad es a cada nivel de gobierno para descentrali zar esa tarea 35 con base en lo s iguiente: a) se consideran
33 . La Le y pretende "elevar los nive les de seguridad ciudadana
para ga ranti za r las condiciones que so n indi spensables para el desarroll o económico, políti co y cultu ra l de la sociedad en general y del individ uo en parti cul ar, sobre todo cuando ex iste el ri esgo laten te ele produ cirse un fenóm eno clestruclivo ele origen natural o generado por la
actividad hum ana". Para ello, se busca la coord in ac ión ele todos los
cuerpos ele segu rid ad y rescate qu e permit an hacer frente a una sit uación ele desastre; la policía, cuerpos ele bomberos, Cruz Roja y otros,
son coordin ados por la unidad de protecc ión civil y encabezados por
el Pres id ent e ele la Repúb li ca y, en su caso, por el Gob ern ado r del
Es tado.
34. La primera Ley dt! Prot ección al Ambi ent e data ele 197 1, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Contro lar la Contaminac ión Am biental, y en 1983 se aprobó la Ley Federal Je Protección
al Ambiente; am bas eran bastan te limit adas ya que no atendían el problema amb ient al de una man era integra l, pues únicamen te se tocaba
el punto ele la co nt am inac ión y dejaba mucho que desea r en cuanto a
la prevenc ión ele desastres y a la prote cc ión del amb iente.
35. La concurrenc ia se hace pos ible gracias a las modificac iones
a los artículos 27 en su párrafo tercero, y el artículo 11 5 en su fracc ión
V. Por su parte, al artículo 73 se le adiciona la fracc ión XX IX-G, que
le otorga al Congre so de la Unión la facu lt ad para expedir leyes que
es tab lezca n la co ncurrencia ele los gob iernos federa l, est atal y muni -

a:mntos de competencia federal los de alcance genera l en la nación o de interés par a la Fed erac ión, y b] corresponden a los estados y municipi os los as untos no comprendido s en el rubro
anterior conforme a las fac ultades que las leyes les otorgan para
ejercerlas e:1 forma excl usiva o participar en su ejercicio con la
Federa ción. 36
Entre los as untos de co mpetencia federa l destaca su interven ción en casos de emerge ncia o contingencia ambiental, actividades altamen te riesgosas y la regu lación de materi ales y resi duos peli grosos.
Los gobiernos muni cipales y esta tales actúan de manera aislada o bien coordinada con la Federación en casos de con tingencia ambient al; además les corresponde regular las ac tividades
no riesgosas, así como reglame ntar lo relativo a las em p~ esas que
utilicen material es no peli grosos pero contam in antes. Estos ni ve les de gobierno tienen la respons ab ilidad de crear un ambiente
propicio para ev itar un inc id enie nega tivo mediante la defini ció n de las zo nas en qu e se permite la instalaci ón de indu strias
co ntaminant es o ri esgosas, 37 adoptar medidas para ev it ar la
co ntingencia ambie ntal, integrar y actu ali zar el invent ari o de
fuen tes fija s de contam inació n y eva lu ar el efecto en el ambiente.
Una de las principales t<'. reas de los gobiernos municipales es
regular las sustanc ias peligrosas y muy co ntaminantes cuando
éstas se vierten a la red de drenaje y alcantari ll ado muni cipal o
se integran a los dese chos só lido s qu e deteriora n el equilibrio
eco lóg ico.
En lo que atañe a la prevención y el co ntro l de la co nt aminación en la atm ósfera, el ag ua y el suelo, el ruido , los olores, la
cipal en los ámbitos el e su res pectiva competencia en materia ele protecc ión al ambi en te y preservac ión y res tauración del equilibrio eco·
lóg ico.
36. Ma. del Carmen Carmon a, "Análisis ele la Ley Genera l ele Equi librio Eco lógico y Protección al Ambiente", Alegatos , núm. 1O, órgano ele difusión del Departament o ele Derec ho, División Ciencias Sociales y Hum an id ades, Un ive rsidad Aut ónoma Metropolit ana Azcapotza lco, septi embre- dici embre ele 1988.
37. Previniendo en el futuro la expa nsión ele la poblac ión hacia
es tas zo na s.
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LGEEPA incluye instrumento s como las normas técnicas ecológicas, la evaluación de efectos ambientales y la planeación del
ordenam iento eco lógico , distingui endo el quehacer de los tres
niveles de gobierno.
Las Normas Técnicas Ecológicas 38 están a cargo del gobierno
federal, que debe publi ca rl as en el Diario Oficial de la Federación; las ponen en práctica los gobiernos municipales y consti tuy en la base para ins trume ntar su política ecológica. Lo mismo ocurre en la plan eac ión del orden~ mi ento ecológico. En este
caso se inclu ye en el proceso de desarroll o el cuidado de la calidad del ambiente mediante la creac ión de planes y programas
de desarro llo económico, urb ano y regional que incluy an la variable ambiental y ha de encontrar una correspondencia en tre la
calidad del ambiente y el desarrollo. Para ello se auxilian de otras
legislacio nes complementarias en materia ambiental. 39
La leg islación establece qu é tipo de eva luación del efec to
ambiental 40 corresponde a cada niv el de gobierno (federal , estata l y municipal). Por ejemplo , en el artículo 29 de la LGEEPA
se señala que el Ejecutivo federal, por medio de la Sedesol, exige
el estudio de los efectos ambientales de los s iguientes rubros:
obras públicas federales e hidráulicas; vías ge neral es de co municación; oleoductos, gasod ucto s y carboductos; indu st ri as
química, petroquímica, s id erúrgica, papelera, azucarera, de
bebidas, cemento, automovilística y de generación y transmisió n de electricidad, la in stalació n de centros de tratami ento,
co nfinami ento o eliminación de desechos peligrosos, así como
residuos radiactivos. 4 1 El artículo 31 de la misma ley establ ece
que las entidades federativas y los municipios han de evalu ar los
efectos ambi ental es e n materias no comprendidas en el artícu lo 29 ni en el reservado a la Federación en és ta o en otras leyes.
Otra de las disposiciones de prevención y corrección del deterioro ambi ental de la 1.GEF.PA se refiere a la denuncia popul ar y
la in specc ión y vigi lancia. A los gob ierno s federal, estata l y
muni cip al les corresponde atender esas tres áreas siemp re y
cuando es té en su jurisd icción; cuando no sea así se debe turn ar
al nivel competente.
Las tareas de protección ambiental en el terreno federal corren
a cargo de la Sedesol 42 por med io de dos organismos descentra38. Son definidas como una regla científica o tecnológica que establecen los límites y parámetiOS que ga ranti cen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservació n y restauración del equilibrio eco lóg ico y de la protección ambiental.
39 . Ley de Vías Generales de Comu ni cación (1940), Ley General
de Asentamientos Humanos (1976), Ley de Obras Públicas (1980), Ley
de Planeación (1983), Ley Federal de Turismo (1984), Ley Federal de
Vivienda (1984), Ley General de Bienes Nacionales (1982), Ley General de Salud (1984), Ley General Sobre Metrología y Normalización
(1988) y Ley Federal para el Fo mento ele la Microindustria (1988).
40. Éste es uno de los instrum en tos más eficaces para la aplicación
de la política eco lógica y la planeación am biental , dado que permite
mantener un a relación directa entre la acción hum ana y los daños que
pudiera causar en su entorno eco lógico.
41. Aclem~. s de las actividades ele exp lotac ión, ex tracció n, trata miento y refinación de sustancias minerales y no minerales reservadas
a la Federación, desarro llo turístico federal y aprovechamiento forestal
ele bosques y selvas tropica les.
42 . En el futuro la Secretaría de l Medio Amb iente, Recursos Naturales y Pesca se hará cargo de las tareas que aún ejerce la Sedesol,
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!izados : el In stituto Nacional de Eco logía (IN E) y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) . La Sedeso l manti ene un a estrecha coord in ació n con otras dependencias federales43 y los otros niv eles de gob ierno, ya sea para el cabal cumpli miento de las fun ciones qu e les corresponden o bien asesorarlos
en cuestiones relacionadas con la protección del am biente.
Jalisco cuenta con la Com isión Estatal de Eco log ía (Coese)
y los departamen tos de eco logía municipales. Cieada en mayo
de 1989, la Coese elabora planes y programas para proteger y
restaurar el equilibrio eco lógico e impulsa la edu cac ión ambien tal y la participación de los grupos sociales. 44 Se coordin a con
diversas secreta ría s del gobiern o estatal 45 y las depe ndenci as
de los niv eles fede ral y muni cipal.
Los departamentos de eco log ía tienen a su cargo regular los
rellenos sanitarios, auxiliar a la Oficialía de Padrón y Licencias
sobre la incorporación de nuevos giros comerciales e industriales
potencialm ente co ntam inantes y rev isar los qu e ya funcionan .
Es ta depend encia se ri ge por la Ley Orgár.ica Municipal y el
Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno y en la actu alidad elabora su propio reglamento de protección ambiental.
Una de las principa les críti cas co ntra la LGEEPA atañe a su
carácter centralista, pues incluye varias dispos icion es en que el
gobi erno federal , medi ante la Sedesol, es el principal encargado de la seguridad de la pobl ac ión de cualquier loca lid ad y en
caso de contingencia ambien tal só lo esa instanci a está facultada
para intervenir ; ello limit a notablemente la gestión de los gobi ernos estatal y municipal.
Ejemplo de la preeminencia del gobierno fede ral en materia
de prevención de riesgos es el relativo a la manifestac ión de efectos ambi ental es, en que prácticamente co rresponde a la Sedesol
ex igir el cumplimi ento de esa norma a casi la tota lid ad de las
empresas , lo cual co loca en desventaja a los municipios y los
estado s frente a las empresas que manejan desechos tóxicos o
que pertenece n al gob ie rn o federal (como Pemex) y pueden
ocasionar problemas graves de riesgo y deterioro ambiental.
pero aquí se hará referencia a es ta última .
43 . La Secretaría de Sa lud en la expedición de norm as técnicaseco lógicas para la salud humana, la Secofi y ia de Minas e Indu stria
Paraestatal en lo referente a la producción de tecnología que disminuya
la emisión de co ntam in an tes; la Secretaría deAgricultura y Recursos
Hidráulicos para el co ntrol y regulación del uso de plaguicid as y fertili zan tes, así como el empl eo adecuado y raciona l de los recursos hidráulicos, y, por último, la Secretaría de Gobernación para las cuestiones referentes a emergencia y contingencia ambientales.
44. Cuenta ade más co n un órga no de opinión que se denomina
Consejo Consultivo, representa! ivo de los tres niveles de gobierno y
de in stituciones públi cas y privad as.
45. La Secretaría de Finanzas qu e finca , registra y hace efectivas
las sanciones en favor del Estado por infringir la ley; la Secretaría de
Desarroll o Urbano que vigil a el cumplimiento y aplicación de las disposiciones lega les y reglam entarias en materia ele fraccio namientos,
const rucción y desarroll o urbano ; la Secretaría de Promoción Económica que fomenta y participa, en su caso, en la creac ión de parques,
corredores y ciud ades in dus tri ales en el estado y eva lúa los proyectos
que se formulen , utilizando indicadores que muestren su factibilidad
eco nómica y social, su efecto eco lóg ico y el riesgo que representa para
la población, y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que se hace ca rgo ele la revisión del sistema y de las descargas
ele aguas res idu ales.
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Otra de las críticas se refiere a la escasa coordinación entre
el gobierno federal con los estados y municipios . Ello obedece
a la falta de claridad respecto a las funcion es específicas de cada
una de esas instancias, así como a los límites de acción de cada
nivel de gobierno. Por ej emplo , si bien los gobiernos es tatal y
municipal no son los encargados de regular y vigilar las actividades consideradas peligrosas , la ley les permite decomisar
materiales peligrosos , aunque competan a la Federación . Otro
ejemplo es la aplicación de los instrumentos para prevenir la
contaminación ambiental, donde no qu eda claro qui én debe
aplicarlos y con qué criterios de medición .
La participación municipal en la prevención de la co ntaminación y el riesgo está limitada por la escasez de recursos. Por
ejemplo, los municipios no cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para aplicar las Normas Técnicas Ecológicas
que permiten establecer cotos a la contaminación en todas sus
formas y conocer cuándo existe el peligro de que ocurra una
contingencia ambiental y cuándo se presenta el deterioro del
ambiente .46 Esa instancia de gobierno también encara dificultades para realizar sus tareas de regl amentación , vigilancia, inspección, sanciones y, en general , prevenir riesgos eco lógicos.
Lo reciente de la legislación y la carencia de recursos humanos y materiales son otras limitaciones de los municipios, a juzgar
por los resultados de entrevistas rea lizadas a servidores públicos de los cuatro departame ntos de ecología de los municipios
de Guadalajara , Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 47 Cabe destacar que de los cuatro municipios conurbados, sólo Guadalajara
cuenta con reglamento de protección ambiental; en Zapopan y
Tlaquepaque aún no se aprueban y Tonalá ni siquiera tiene departamento de ecología .
Guadalajara cuenta con recursos humanos muy calificados,
aunque in suficientes frente a la magnitud de la tarea. Zapopan
tiene personal, aunque no calificado, Tonal á no dispone de recursos humanos y Tlaquepaque sólo tiene cuatro personas, aun
cuando ahí se localizan dos de las empresas más contaminantes de la zona metropolit ana de Guadalajara, por lo qu e es te
muni cipio registra un alto riesgo de desastre ecológico-urbano.
Las limitaciones territori ales entre los municipios constituyen un problema severo. Por ejemplo, en la colonia Miravalle ,
en la zona uno del mapa, se localizan lo s límites entre los municipios de Guadalajara y Tl aquepaque. En esa colonia ex iste un
probl em a muy delicado , pu es se han presentado niv eles mu y
46. Un ejemplo es qu e la tarea del monitoreo de las aguas residuales, qu e se podría reali za r con base en las Normas Técnicas Eco lógicas, no ha sido posibl e debido a la falta de recursos, según manifestó
el Director del Sistema lntermunicipal de Ag ua Potab le y Alcan tarillado del Gob iern o de Jalisco . La zo na metropolitana de Guadalajara
cuent a con un sistema de verificac ión de la red de drenaje, para vigilar constantemente los du e tos, y de es ta manera prevenir pos ibl es
accident es .
4 7. Las entrev istas se reali za ron durante junio y julio de 1994 a nueve personas de los cuatro municipios. La elaborac ión del cues ti onario
se basó en la legis lac ión amb ienta l vigente y otros estudios sobre el
tema. En la entrev ista se trataron ciertos temas que tenían que ver con
la capacid ad de los munic ipi os para cumplir con la tarea de mantener
un ambiente propicio para la preve nción de desastres ecológ ico- urbanos y estu vo dirigida a los jefes de los depar tamentos de eco logía y sus
co la boradores .

altos de contaminación atmosférica atribuidos a las empresas
Cementos Guadalajara y Fertilizantes Guadalajara, en Tlaquepaque. A demás, en el municipio de Guadalajara hay un conjunto habitacional densam ente pob lado que vive en gran riesgo de posibles accidentes que pueda n causar las citadas empresas
y daños a la sa lud por las emisiones de és tas. La gravedad del
asunto es que Tlaquepaque no tiene la capacidad para evitar que
esas empresas contaminen, pero la Dirección de Ecología de
Guadalajara, aunque con mayor capacidad para hacerlo, no puede intervenir por no tratarse de su jurisdicción . En la solución
de los probl ema s de contaminación de esta zona intervien en la
Coese y la Sedesol, lo que implica la subordinación de los órganos municipal es a los gobiernos estata l y federal.

LAS POLÍTICAS URBANAS Y LAS ÁREAS DE RIESGO
EN GuADALAJARA

L

os factores que han propiciado la formación de áreas de riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara son, entre
otros, un marco jurídico in adecuado y débil , el crecimiento acelerado, la especulación con el suelo urbano , la negligencia de las autoridades y su asociación con los fraccionadores y,
principalmente, la ausencia de una política integral de desarrollo urbano e industrial.
Si bien durante el período 1940-1970 se formularon diversos reglamentos y leyes orientados a atender la problemática del
crecimiento urbano, tambi én se emitieron ley es, reglamentos y
apoyos para fomentar la indu strialización de Jalisco y en parti cular de Gu adalaj ara . Entre las primeras des taca la Ley de Cooperación y Obras Públicas de l 1 de julio d e 1933 qu e otorga al sector público la facult ad de interv enir en cuestiones de
planeación y urbanización reg ul ando el crecimiento de las ciudades. "8 En 1943 entró en vigor el Con sejo de Colaboración
Municipal de Guadalajara, 49 con la función principal de ejecutar ob ras de infraestructura urbana (pavimentación, electrificación, redes de agua potabl e y drenaje) med iante un sistema de
cooperación . Más adelante se promulgó una serie de reg lamentos
de fraccionamientos (1944 , 1953 -es tatal-, 1961 , 1969 y 1975)
a fin de regul ar e l crecimiento y obligar a los fraccionadores a
proporcionar la infraestru ctura y los servicios bás icos .
Las leyes de fomento indu stri al surg ieron prácticamente de
manera simultánea a los ordenamientos de regulación urb ana,
como las cinco leyes estatal es para promover la industria en la
zo na metropolitan a de Guadalajara y su área de influencia promul gadas en 1928, 1932, 194 1, 1959 y 1973.
Si n med iar decretos ni leyes se atribuye a Agustín Yañez e l
respa ldo para crear el corredor indu stri al d e El Salto de Ju ana48. Guadal upe Morfín y Margarita Sánchez, "Con troles jurídicos
y psicosoc iales en la producc ión del es pacio urbano para sectores populares en Gu adal ajara", Encuentro, núm. 2, El Co legio de Jali sco,
19 8 ~.

49. Durante el gobiern o de Gonzá lez Gallo (194 7- 1952) se promovió la segunda Ley del Co nsejo de Colaboración y de la Ley de Mejora mi ento Urbano de Guada lajara, T laqu epaque, Zapopan y Tonal á que
consideraría a la cap it al jalisc ien se ligada a su reg ión inmediata int egrada por los municip ios menc ionados .

comercio exterior, octubre de 1995

catlán a La Barca, y a Fran cisco Medina Asce ncio la promoción
o creación directa de infraestructura: plantas eléctricas, gasaduetos, amp li ación del oleod ucto procedente de Salamanca .50
Las principales áreas industri ales de Guadalajara surgieron en
los sesenta y, sobre todo , en los setenta: la zona indust ri al de El
Álamo, las zonas indu striales Ori ente 1y 11 (en el área 1 del mapa),
Los Belenes y, en los últim os año s, los parques industri ales Zapopan Norte (área 3) y Químico-Farmacéutico (área 7). 51
Así, el problema no co nsisti ó en la falta de reglamentació n
para indu cir un creci miento urb ano armonio so, sino que la normatividad nunca se integrara a los propósitos de indu stri alización de los gobiernos estatales y ni se previera el expl os ivo crecimiento demográfico y urbano de Guadalajara . Ejempl o de ello
es lo siguiente: "En 1945 el gobe rn ador, ge neral Marcelino
García Barragán, autorizó -co ntra toda advertencia de los entendidos-el establecimiento de toda una zona industrial a lo largo
de la vía de ferrocarril a Noga les, donde se in staló la indu stria
ace itera principalmente. El General reía cuando le señalaban que
la ciud ad ll egaría tarde o temprano a ese lu gar, ¡de tan lejos qu e
en tonces parecía! En unos cuantos años la urb anizac ión no só lo
llegó, sino que sobrepasó ampli amente ese límite, quedando toda
el área rodeada de fábricas y la ciudad envu elta en la polución,
ruido y molestias". 52
En la act ualid ad todos los parq ues industriales, gaso duc tos y oleoductos es tán rodeados de asentam ien tos humanos, lo
que aumenta considerablement e el riesgo de una catástrofe industria l en perjuicio de la población , en su mayoría de escasos
recursos.
En los años setenta se instrumentaron diversas políticas de
urbanización y ambientales. En la segund a mitad de ese decenio los aspectos amb ient ales del desarrollo come nzaron a integrarse a la planeación territorial. En mayo de 1976 se emitió la
Ley Genera l de Asentam ien tos Humanos, a fines de ese año se
creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
y en 1978 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La
citada Ley constituyó la primera gra n iniciativa del Estado para
intervenir de manera activa en la organización del espacio nacional. Su objetivo era unifica r las legislac iones federa l y estatal , así co mo promover la participación municipal en los asentamientos humanos; con esa ley comenzó la coordinación en tre
los tres niveles de gobierno. En 1980 se le hiciero n reformas de
gran importancia, co mo la adición del capítulo V, sobre vivienda urb ana, orientado a prevenir la especulación inmobiliaria. En
1983 se le efectuaro n otras modificaciones y se reformaron el
artículo 115 constitu cio nal y las leyes sectori ales (plane ación,
administración pública y sistema nacional de planeación democrá ti ca). 53 Desde el punt o de vista ecológico la Ley enti ende
50. Carlos Alba Vega y Dirkj Kruijt, op. cit.
51. !bid.
52. Daniel Vázquez, "La ci udad en perspectiva", en Patricia Arias
(coord.), Guada /aja ra, la gra n ciudad de la peque1ia indu stria, El Colegio de Michoacán, 1985.

53. Dichas modificaciones co nsisten en: a] el reco nocimi ento de
las atribuciones de los muni cipios en materi a de desarrollo urbano; b]
la creac ión y operación administrativ a del sistema nacional de suelo
y reservas territoriales; e]la transm isión de bienes inmuebles de la Federación a los estados y municipi os; d]la necesid ad de ev itar la es pe-
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como desarrollo urb ano lo s modos de vida, las áreas y los elementos eco lógicos de los asentamientos humanos.
A partir de su pub licación se promul gó una serie de leyes,
programas y reglamen tos estatales tend ientes a regular los ase ntamientos humanos. En1978 se publicó la Ley de Asent ami ento s Humanos del Estado de Jali sco en que se as igna al Ejecutivo estatal la función de elaborar los pl anes: el Estatal de Desarrollo Urbano, qu e in corpora el Plan de Ord enami ento y Regu lación de los Asentamien tos Humanos; los regio nales urb anos
y los planes municipales de desarrollo urbano , debiendo contener
es tos últimos los planes ge nera les urb anos y los parciales de
urbanización , así como el contro l de la ed ificación, y por último el Plan de Ordenamiento de la Zona Con urb ada de Guad alajara.54
El Plan de Ordenamiento establece ciertos criterios para atender las áreas qu e presentan una situación crít ica, como las zonas sumamente contaminadas y presionadas por la urb anización,
en es pecial las del área metropolitana de Guadalajara; entre sus
acciones concre tas destaca la ubi cació n de la industria fu era de
esta últim a área.
Los propósitos de la políti ca urbana son, entre otros, los siguientes: inducir una urbanización en función de la capacidad
del gobi erno para suministrar los servi cios públicos; for talece r
la capacidad del sector púb lico para regul ar la oferta y demanda del suelo; ev itar la cons trucción de vivienda en zonas inaccesibl es; determinar áreas alternativas de urbanización industrial (grande- median a-contaminante), y reubi car industrias
in co mpatibles con la función habitaciona l.
En la práctica esos lin ea mientos no han funcionado debido
a la ineficiencia adm ini strativa, la falta de coordin ación entre
en tid ades públicas, la centrali zación y lagunas jurídicas. Por
ejemplo, se arguye qu e la ley de pl aneación urbana establ ece
derechos y obligaciones, pero no determina los procesos para
resolver los co nflictos entre los nive les de gobi erno. 55 Por consigui ente, los gobiern os municipal es y estatal es no tienen capacidad regul atoria en lo qu e se refiere al gobi erno federal y a sus
empresas (como Pemex). Por otro lado, la multiplicación de
órganos gubernamentales y la mala coordinació n soslaya totalmente el papel de la planeación. 56
Las críticas a las políticas de desarrollo urbano y uso del suelo
obedecen a los escasos resultados de la planeación urbana . Por
ejemp lo, el Plan de la Zo na Co nurb ada de Guadalajara de 1982
preveía la creación de áreas indu stri ales para evitar incompatibilidades en el uso del suelo , entre ell as la Álamo Indu stri al
cul ación con la tierra y la vivienda; e]las acciones del Estado sobre la
tierra no se reducen a las ex igencias para la construcción de viv ienda,
sino que se amplía a las requeridas para el desarro llo urbano, en particular para la fund ac ión, crecimi ento, conservación y mejoramiento de
los centros de pobl ación.
54. Jesús Arroyo, "Hacia la politi zación del sistema de planificación urba na y region al en Jali sco", en Gust avo Garza (comp.), Una
década de plan eaciónurbano -regional en México, 1978- 1988, El Colegio de Méx ico, 1988.
55. Antonio Azuela, "U na Torre de Babel para el Aj usco. Territorio, urbani zación y medio amb ient e en el discurso jurídico mexicano",
en Mart ha Schteingart y Lucia no d' Andrea (comps.),S ervicios urba II OS, gestión/oca / y m edio ambiente, El Co leg io de México, 1991.
56. Esteban Wario , op. cit.
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(área 1), Los Belenes Oriente (área 3) y la Zona Industrial del
Sur (área 7). Hoy día esas zonas está n densamente pobladas
y sus habitantes sufren las graves consecuencias derivadas
de la contaminación y encara n los peli gros de una contingencia
ambiental.

CoNCLUSIONES

l. En lo s países en desarrollo, específicamente en México , los
trabajos sobre los riesgos sociales son nu evos y muy escasos.
Dichos estudios suelen revelar que la formación de áreas de riesgo en las zonas urbanas se derivan del rápido desarrollo urbano -industrial de las ciudades en lo s últimos cuatro decenios,
caracterizado por: a) el acelerado crecim iento demográfico e
industrial; b] la falta de una planeación urbana adecuada, sobre
todo en lo que ataiie al ordenamiento territorial y al deterioro
ambiental de las ciudades, y e] la inexistencia de una legislación
amb ienta l clara, integral y operativa, así como la falta de políticas urbanas adecuadas , en particular sobre usos del suelo.
2. El rápido crecimiento poblacional e industrial de la zona
metropolitana de Guadalajara entraiió su acelerado crecimiento físico, lo cual se expresó en una transformación rápida y no
plane ~t da de los usos del suelo que dio lugar a una mezcla de usos
incompatible. Así, hay áreas urbanas donde coexisten industrias
e infraestructura peligro sas con asentamientos humanos , en
muchos casos densamente poblados. La anarquía en los usos del
suelo pone en pe ligro a grandes grupos de población y hace que
la ciudad sea más susceptible de sufrir accidentes o incidentes
catastróficos. Esto se ha agudizado principa lmente en e l sur, el
oriente y el centro ele la ciudad.
3. En Guadal ajara hay siete áreas ele riesgo eco lógico donde
se localizan 4 584 industrias que ponen en riesgo a más de
1 400 000 personas. Los grupos expuestos a algún peligro industrial están compuestos e n su mayoría por habitantes de ni veles bajos de ingresos y educación y que habitan en las peores
condiciones de urbanización y en las áreas más densamente po bladas. Las zonas de mayor riesgo se encuentran en el sur y el
centro-oriente de la ciudad.
4. La situación ele las siete áreas ele ri esgo identificadas en
Guadalajara es el resultado del fracaso de las políticas de protección del ambiente, prevención ele desas tres de índole social
y planeación urbana. También obedece a la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y sus dependencias, al igual
que la deficiencia en la toma de decisiones para so lucionar este
tipo de problemas. Ello se debe a lo reciente de la legis lació n,
los problemas de instrumentac ión qu e han propiciado el incum plimiento de las disposiciones jurídicas y el fuerte centralismo.
A lo anterior hay que añadir que las políticas de uso del suelo y
de planeación del desarrollo urb ano de la zona metropolitana de
Guadalajara se han caracterizado por tener un marco jllrídico
débil y carecer de instrumentos adecuados. También cabría destacar la neg ligencia de las autoridades y su asociació n con los
especuladores del sue lo urbano, así como la fa lt a de una política integral de desarrollo urbano e industrial.
5. La revisión de las leyes, reglamentos e instituciones encargadas de regular e l crec imiento de la zona metropolitana de

Guadal ajara y su contraste con la realidad act ual muestra que las
políticas urbanas de Guadalajara son un claro ejemplo de incumplimiertto, a lo que se suma la falta ele una aplicación adecuada
de la ley y la inexistencia de una política integral que considere
la variable ambiental en los programas de desarrollo urbano.
Todas estas fa ll as en las políticas de desarrollo urbano han
propiciado que grandes sectores de pob lación, sobre todo la de
bajos ingresos, vivan en lugares donde se rea lizan actividades
riesgo3as o se manejan residuos peligrosos .
6. La legislación ambienta l en México no especifica claramente el ámbito de competencia de cada nivel de gobierno,
conceptua lmente presenta graves ambigüedades y se encuentra
en una etapa de mero simbolismo legislativo. En la práctica, el
ejercicio de la legislación la obstaculizan la falta de recursos
institucionales, económicos y humanos y la existencia de intereses y prácticas difíciles de el imin ar que han conducido a de jar sin efecto lo estipu lado en las leyes, reglamentos y políticas.
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