
Econom fa nacional 

Introdu cic n 

El crec irniento de las ciudades y la 
di na mica de la eco n ornia mundial 
han propiciado que se m odifiquen las 
est rateg ias de desarrollo, de ahi la 
necesidad de buscar nuevas accio nes 
para que esos ca m bios n o t en gan 
efectos ne gativos. 

Actualmente se considera qu e las 
acc iones de pl ane aci o n se deb en 
generar atendiendo a un a planeaci6n 
estrategica, 10 cual signi fica bu scar 
alt ernati vas de so luc i6 n a los pro
blemas de acuerdo co n las fon alez as 
y debilidades qu e se presentan . 

Los plani ficadores de las ciudades 
m exi canas han t enido la idea de 
organiz arlas sin co nsiderar est rategias 
co n objetivos claros y peninentes. 
P or ello es importance co n ocer 10 
hecho en latitudes donde se ha con
siderado que las ciudades son polos 
de desarro llo de regio nes, paises 0 

bloques econornicos y por eso deben 
manterier coherenc ia con las necesi
dades que se manifiestan en su am
bito de accion. 

U \':1 P anea h'm urban: 

Las ciudades tien en un a jerarquia 
acorde a su im port ancia eco nomics, 
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social y pol iti ca . A unque algunos 
espec ialis tas supusie ron qu e el de
sarro llo de las co m unicac iones debi
lit aria los espac ios ur ban os, se ha pre
senta do el efecto co rit r ario : aunque 
los espacios sem iurbanos y rurales 
adqui rieron una nueva funcion, las 
urbes mantienen el cont ro l eco rio

mico y politico . 
Esa importan cia se manifiesta en 

la co m plejidad que presen ta el desa
rroll o de sus func io nes; se o bserva 
qu e la ciudad es cada vez mas co m ple
ja en su fun cionamiento econ ornico 
y soc ial - mas actores y actividades- , 
10 que ha tenido como co nsecue n
cia que las in stituciories sean re ba
sadas 0 se yean obligadas a per fec
cio n arse. 

La may o ri a de las ciuda des del 
mundo desarrollad o se h an dad o 
cuenta de que el secreto del desarrollo 
n o radi ca solo en la posici on geo 
grafica, la acurnulacion de capital 0 

la riqueza de sus recursos naturales, 
sino en la capacidad de sus habitantes 
para vincu lar la eco norni a a los dif e
rentes con textos (sectorial, t arn afio 
de em presas, red urbana, intereses 
sociales y p oliticos) . Eso se logra 
mediante un ordenam iento adecuado 
de las relaciones que ent re lace los 
o bjet ivos de cada un o de los agentes 

econornicos y soc iales que in tervie
nen en la ciud ad . 

Asi, las co n dicio nes de las ciu
dades se han transformado. En pri
mer lug ar, presentan cam bios en su 
base econo rnica, pu es las act ividades 
manufaeturer as estan siendo despla
zadas por las act ividades ter ciarias 
(Sassen , 1991), de ahi que sea nece
sa rio m odificar la infr aestructura 
urban a a fin de que pue da ser apro· 
vechada en las nuevas actividades, en 
segu ndo lug ar , se produce un cambio 
en la calidad de vida, y , Iin almenre, 
existe un a nu eva integraciori social 
y d e gobernabilidad en la que [a 
poblacion panicipa cada vez m as en 
la torna de decisiones qu e atect an a 
sus intereses. Estas condiciones ser
viran para qu e la ciudad co rnpita en 
el am bito internacional, se insert e en 
los espacios eco no m icos glo bales y 
garant ice a su poblacion los minimos 
necesari os de bien estar. 

Las acciones qu e emprende n las 
ciudades en rel acion can estas tr ans
formaciones co nsist en en modi ficar 
la est ructura urban a para facilita r el 
desarrollo de las nuevas act ividades: 
los gob iernos roman co nc iencia de 
la necesidad de que la ciudad sea com
pet iti va, es decir, at ractiva y funcio
na1, co n inf raestructura moderna qu e 
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garantice un minimo de calidad de 
vida y de seguridad . A simism o, que 
desarroll e una imagen fuerte y posi
tiva apoyada por una oferta de infra
estructu ra y servicios que at raiga in 
versionistas, visitan tes y usuarios sol
ventes a la ciudad y que facilite sus 
expo rtaclOnes. 

El finan ciam iento de esta accio n 
n o debe pr overur s6 lo del go bierno, 
sino tambien de la iniciat iva privada, 
que puede lo grar el princip al bene
ficio . El secto r ernpresar ial debe par
ticipar tan to en la to m a de decisio
nes como en el financiamien to de 
aceto nes que 10 ben eficien directa
m ente. 

An te es te proceso de tran sfer
macion, es posible definir las fun
ciories de los gobiernos locales para 
lograr el desarroll o de la ciudad: 

En primer lu gar, se debe co n 
side rar una act ividad tradi cional que 
co rrespo nde a los gobiernos locales: 
la construccion de ob ras urbanas y 
la prestacion de serv icios publicos 
qu e sat isfagan las necesidad es de los 
habitantes y propicien las act ividades 
eco nom icas.' 

En segu ndo lug ar, es n ecesario 
mantener una imagen positiva de la 
ciudad, que sea segura tanto p ara su 
poblacicn co mo para las emp resas . 
En las metrop oli s deb e exist ir coer
din aci on entre los d iferen t es go 
biernos de los municipios que las 
integran para que cuen ten co n una 
segu ridad publica eficiente . 

Una tercera Iuncion del gob ierno 
municipal es do tar a la ciu dad de 
serv ic ios sociales y cultu ra les, vi
vienda y urbanizacion basics, y cui
dar las periferi as a fin de que ten gan 
identidad y ofrezcan espac ios publi
cos y civic os qu e sirvan para la co n
cient izac i6n soc ial y cu ltural de la 
poblacion. T ambien es importan te 

crear programas de gene raclOn de 
empleo para ofrece r a los h abitantes 
opo rtunidades de desarrollo personal 
y familiar. 

U na u lt im a accio n es, en el am bi
to eco nornico, det errninar las zo nas 
adecuadas para el desarr ollo de ciertas 
actividades, a fin de crear areas in
dustr iales , co me rc iales y de servicios 
sepa radas de las zo nas habitaciona
les. As imismo, es necesari o realizar 
algo que han hecho a un lado muchos 
gobiernos municipales: la prornocion 
de la ciudad y la busqueda de nuevos 
m ercad os para las empres as esta ble
cidas en ella, esto sirve para gene rar 
nuevas act ividades y empresas. O tro 
aspecto qu e estos go biernos han des
cuidado es su fun cion de gestores de 
cap itales para la creacio n de centro s 
de co nvencio nes , exposic io n es y 
otras actividades , 10 cua l puede sub
san arse m ediante la cre acion de insti
tuciones que se abo quen a realizar 
esas acetones. 

Lo anterior perrnitiria hacer que 
una ciudad sea co mpet itiva y atrac
tiva para nuevas in versiones, visita n
res y co m pradores que deseen ad
quirir los productos y servicios que 
ofrece . 

P or ot ro lado, para Iograr un fun
cionam iento adecuado es importante 
entender la nueva planeacion urbana; 
esta se relaciona con la activi dad de 
h acer la ciudad , y no solo de adm i
nistrarl a . Lo anterio r significa que es 
n ecesari o un proyect o de desar rollo 
eco nornico que co mbine co mpe tit i
vidad co n soste nib ilidad y co ns ide re 
los ambitos del ernpleo , la vivien da, 
los servicios y la participacion social. 
Se requiere hacer una pl an eacion ur
bana adecua da a la base eco no rnica 
de la ciudad porque con ello se puede 
apoyar el desar rollo soc ial que siern
p re han buscado los gobiernos 10
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ca les . H ay que producir infraes
tructura para el desarrollo de la base 
econom ics; esta puede apoyar a la 
infraestructura so cial y prorno ver 
una imagen m oderna y adapta da a 
las nuevas n ecesidades (Borj a y C as
tells, 1998) . 

A nte esta situac ion , es importante 
dejar claro que en las ciudades debe 
existir un pro ceso de planeaci6n que 
cons idere cuat ro el ementos irn
portantes: 

1. Definir la fu nc io n de la ciudad 
a ni vel loc al , regio n al, nacional e 
in c1uso in te rriacio nal. C onocer el 
cont exto desde un punto de v ista 
tem poral , funcion al y de localizacion 
relativa. Un analisis de la forma de 
la ciudad tanto 'en su tamafio co mo 
en la distribuciori de sus redes viales. 
En est e sentido , es necesari o revisar 
su funcionamiento interno, verificar 
la localizacion de las acti vidades pre
dominantes en su interior, detect ar 
los difer entes cent ros eco no rnicos y 
co nocer la distribucion de las activi
dades existen tes y la rentabilidad qu e 
muestran las difer entes areas que la 
co n fo rma n. 

2. Presentar los escenarios posi
bies y la situac io n deseable, y a partir 
de ellos establ ecer las accione s que 
se van a emprende r. A qul es mu y 
important e aclarar la funcionalidad 
qne presenta la ciudad, la cua l puede 
m odificarse co n el tiernp o, 10 que 
provoc aria cam bios en la est rateg ia 
y los objet ivos d el pl an . Un pl an 
urbano no solo de be incluir aspe ctos 
demogd.ficos y urb anisti cos, sino 
tambien det erminar la s zo nas con 
m ayor accesib ilidad de acuer do con 
las n ecesidade s de las dif erentes act i
vidades y personas, buscar un equi
librio social, ten er un p ro ceso de 
formaci6n de recursos humanos que 
puedan satis facer las necesidades del 
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m ercado de trab ajo en las diferen t es 
actividades existen tes , generar infor
macio n oportu na pa r:;J. una torna de 
decisiones m as eficien te , ofrece r ser
vicios a la p ro duccion , buscar una 
m ayor calida d de los servicios publi
cos, asi co mo una rnejor di stribucion 
de los mi sm os y ge nera r una in
fra estructura soc ial y econo mics. 

3. Ent ender la di fer en cia ent re los 
pl an es t rad icionales y los act uales 
pl an es est ra tegicos; es tos ul tirnos 
ti en en la cua lidad de pl antear ob
jetivos de tipo territorial , buscar un 
co nsenso en la torna de decisiones y 
e1ab orar analisis cua litativos de t ip o 
demograf ico , eco norn ico y so b re 
co ndicio nes de vida , 10 cua l se co n 
sidera como un plan de accicn 

4. La acces ibilidad y la m ovilidad 
.. . 

so n re qu is rtos importan t es para 
lo grar la co mpet itiv idad de las ciu
dades; po r tal moti ve muchos de los 
planes urban os est an ligados a cues 
tiones de vialida d, tran sp orte, zo nas 
de actividad es 10g 1sticas (p arques 
indus t riales y tecno logicos, recintos 
de exposicio nes y cong resos , areas 
para em presas de se rvicios al pro
duc to r, etce te ra), infraestructura y 
co m un icaciones . Ante esto es nece
sario desce ntralizar fun ciones y crear 
dive rsos centros eco nomic os , pero el 
o bjetivo no es solo multiplicar estos 
centres, sino cam biar la escala de 1a 
ciudad a fin de articular y m ejorar 
las peri ferias. 

Los nuevos espac ios centrales de 
las ciudades bu scan , en primer a ins
tancia, realizar un co nju nto de act i
vidades co mplementa rias y co ncen
trad as en zo nas fr onterizas ent re 
areas centrales y periferi as; tarnbien 
so n nudes de co m u nicacio nes 0 en 
elias se ubica infraestructura atract iva 
para determinadas activ idades, prin
cipalmente de tip o t erciario . A nte 

estas caracterist icas , los nuevos es
pacios centrales surgen para cam biar 
la escala de la ciudad y la mayor parte 
d e la po blac icn y ot ros usuari os 
puedan acceder a espacios m ejorad os 
por su o lerta de serv icios y porque 
p resentan nuevas co n dic io nes de 
desar rollo u rban e , siem pre y cua ndo 
logren re duc ir la co ngest io n , los 
costos y el despil farro de los centros 
tradiciona les . 

Esta corriente de la planeaciori 
urban a estrategica co ns ide ra que el 
o bjetivo central es h acer ciudad, 10 
cual signi fica resol ver los problemas, 
determinar su fun cionalidad, detect ar 
los espacios centrales y especificar el 
desarrollo en la m o vilidad de de 
term inados product os y serv icios que 
sera n utilizados par a su desarrollo. 

Lo anterio r perm ite ev aluar el 
papel de los gobie rnos locales en 
relacion co n las nuevas acciones que 
deben em prende r pa ra desarrollar la 
nueva plan eacion urbana, la que ha 
su rg ido prin cipalmente en l as 
ciudades de los paises desarroll ados. 

La planeaciun urba na e ll Mexico 

La pl an eaci6u urba~a su rg ida en la 
decada de los afios seten ta lu e un 
esfue rzo para orga niza r el territorio ; 
sin embargo , en estes m ornentos se 
debe pensar m as est rateg icame nte, es 
dec ir , ll evar a cabo una se r ie de 
accio nes te ndien tes a lograr el desa
rrollo y sos te ne rlo, 

La expe riencia de los afios seten ta 
ense iia que era necesario pl an ear en 
forma es t ra teg ica e int egral ; esto 
significa mezclar los am biws eco 
n ornico, soc ial y cult ural. 

En M exico la plan eacion u rbana 
siem pre ha sido uno d e lo s p r in 
cipa les p roblemas que en fren ta n los 
go biernos municip ales, estatales y 

federal, debid o princip alm ente a las 
pawloglas desarr oll adas en el proceso 
de ur bani zacion . 

En las zonas rnet rop ol itan as de l 
pals, incluida la de G uadalajara, los 
problemas se rel acionan co n el co n
gest io namiento vial, defici t de vi
vienda, desarrollo de cier to tipo de 
in fraes tructura y servicios , escasez de 
servicios publicos, con ta m inac io n 
del ecosiste ma e in compatibilidad en 
el uso del suc lo, entre otros . Este tipo 
de pa to logias se desarrollan debido 
princ ipalm ente al ace lerado creci
mi ento poblacional causado por fuer
tes fluj os mig rat o rios, aunque cl efec
to deterrninan te es el insuf iciente ere
cimiento economico para so lveritar 
la eleva da demanda de empleo (Gar
za, 1995). 

La nueva plan eacion in clu ye un 
cam bio en el disefio de los planes de 
desa rrollo urb an o, que actualmente 
so lo co nsi der an aspectos demogra
ficos, def icit de viv ierida, servic ios 
publi cos y sociales, inlraestructura 
n ecesaria pa ra el desarroll o social, 
et cet er a. Ell o debe m odi ficarse, pues 
los diagnos ticos y p ropuest as resul
tantes alivian solo en el corto plazo 
los pro blemas sociales de la ciudad 
bajo un esque m a de Esta do paterna
list a. Lo anterio r esta en proceso de 
cam bio ; ahora ta rn bien es necesario 
pensar en resolver el p ro blem a del 
empleo y la do tac icn de infraes
tructura social y eco nornica, de servi 
cios soc iales par a el sector produc
trv o. 

Po r t al r az.on , la pro puesta es 
realizar un analisis econo rnico es
paci al don de se conozcan las ten
dencias no so lo del crec imiento de
mog rafi co , sino tarnbien del eco no
mi co , y detectar el deficit de infra
estructura soc ial y sectorial, de ta l 
manera que este ana lisis sea un com -
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pl emento d el que y a ex ist e en la 
planeaciori urbana trad icional. 

La planeacion urbana es relati
vamente reciente en M exico: so lo se 
han realizado analisis de tipo demo
grafi co-urbanlstico; es nec esario es

tudiar tarnbien los procesos econo
micos y soc iales qu e deterrninan la 
expansion y est ruc tu racion del espa
cio urbano (Garza, 1995). 

Esto significa que deb e cambiarse 
el manual que exist e para la ela
boraci on de planes urbano s de sa
rr ollado por la Secretari a de D esarro
llo Urbano y Ecol ogia (Sedue) en 
1985 , cen t ra do en analizar su elo 
urban o , vi vienda, infraest ructura, 
vialidad y transporte, equ ipamien to, 
m edio arnbiente, rie sgos y vulnerabi
lidad e imagen urbana. Quedo de 
lad o el ana lisis de las necesidade s de 
las actividades econornicas co n rel a
cion a infraestructura, prornocion, 
gesti on, locah zacion y acciones en 
busca de la co m pe t i tiv id ad de la 
ciudad. 

La planeacion puede dividirse en 
do s gran des areas: el analisis fisico , 
que busca planear lo s usos del su elo 
y la inlraestructura fisica requerida 
por la poblacion, y el an alisis espa
cial-sec to rial, donde la pl an eacion 
urbana n o se desliga de la plan eacion 
eco nornica y social, y los planes eco
n orrucos y urbanisti cos so n indivi
sibles. Sin embargo, Garza (1995) 50S

tiene que en la practi ca n o se da dicha 
integracion, ya que los planes glo
bales y secto riales se reali zan inde
pendientem ent e de los urbarios. 

Si se co ns iders que el e1emen to 
principal del desarrollo urbano es la 
dotacion de infraestructura para la 
produccion y la poblacion, es nece
sar io v in cular los prog ramas sec
to riales a los urbanos; para impulsar 
un sector econornico en un pro grarna 

sectorial se requie re ofrecer las condi
cion es necesarias para su desarrollo, 
misrnas que n o todas las ciudades 0 

regiones del pai s pueden ofrecer. En 
ese sentido debe buscarse la funciori 
de la ciuda d en el ambito nacional 0 

regional , para determinar la infraes
tructura que se va a de sarrollar .' 

La ciudad debe manten er un equi
librio entre la capac idad de la pobla
cion, la trama e inlraestructura ur
bana y la base econom ics que la sos
tiene; de n o existir este, ha y qu e mo
dificar la fisonornia y la inlraestruc
tura urbana, 0 gen er ar un proceso de 
adaptacion de la poblacion .' 

La ciudad es una unidad econ o
mica, y debe cons ide rarse co mo tal 
en el proceso de planeaci on, Las nor
m as de uso del suelo y de dotacion 
de infraestructura deben segu ir cr it e
rio s eco nom icos y sociales que eviten 

. . 
gastos exceS1VOS y garantlcen su man
tenimienro y administracion, Asirnis
m o, las politicas econornicas secto ria
les y las urbanas deb en vin cu larse 
cada vez m as, ya que un esti m ulo a 
la actividad -a las expo rt acio nes 0 al 
desarrollo tecnologico , po r ejem plo
tiene impli caciones urban as como la 
dotacion de inlraestructura y servi-
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cios ne cesari os para su m ejor desen
volvimiento. 

La propuesta de incIuir e1 anali sis 
econornico en la planeacion urbana 
no es senc illa, exi st en difi cultades de 
tip o metodologico, de informacion 
y tecnico-administrativas que dificul
tan la elaboracion del diagriostico 
m eramente econcrnico y su vinc ula
cion a la planeacion urbani stica tra
dicional (G ar za, 1995). 

Una de las difi cultades para elab o
rar este tipo de planes es la fuerte tra
dicion de realizar en forma indep en
diente los pl anes eco nornicos y ur
ban istic os. Otra es el estado actual 
del conoc im iento acerca de la rela

• I I 

cro n en tre estructu ra m acr oecono
mi ca y estructu ra urban a; esto es, que 
lo s an alisis nacionales, regi onales y 
p or ciudad - como un todo 0 en su 
interior- se realizan en forma inde
pendiente . En lo s planes urbano s 
sol o se revi sa la dotacion de infraes
tructura y serv rcios, pero n o se consi
dera eldesarrollo regional 0 nacional, 
ni el papel de la ciudad en cada uno 
de estos arnbitos. 

Otra difi cultad ti ene que ver co n 
la informacion generada p or ins 
tan cias gubernamentales 0 en forma 
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directa. Es importante co rit ar can 
informacion ce nsal, econo m ics y de
magnifica a nivel de area geo esta
dist ica basica (A GEB), que en lo s 
ultirno s censos se ha oc up ado de 
pro porcio nar elIN£GI sin descuidar 
la co nfidenc ialidad de la informa
cio n. Sin embargo, al relacionar e1 
ambito nacional can el es tatal y el 
local en ocasio nes se pierde informa
cion qu e puede ser importante; es 
decir, cuando se trab aja en un nivel 
am plio desde el punta de vista es
pacial, las variables se muestran ad e
cua da mente de sag regadas, pero al 
particularizar e1 espacio se vuelven 
m as agregadas , a tal grado qu e n o se 
p uede ha cer un analisis est ad ist ico 
detallado aunque si del territorio . 

£1 ultimo factor qu e difi culta el 
desarrollo de un plan eco nornico -u r
ban istico es la inadecuada prepara
cio n tecnico-adrninistrati va d e las 
instancias gubernamentales y los r e

cursos humano s ex iste ntes. El go
bierno federal ti en e problemas par a 
vinc ular 10 macro a 10 micr o , y 10 
mi smo sucede en las ins tancias esta
tales y m un icipales. En los ul timos 
afios la capacidad de analisis y de 
elabo racion de estrategias ha mejora 
do, pero n o al mismo ritmo en todos 
los ruveles de gobierno . 

En suma, se requiere trabajar bajo 
estos lineamientos para elim inar, 0 

al menos aminorar , las patcl ogias de 
las ciudades can un nuevo esquema 
de go bierno donde se aplique una 
planeacion est rategica que co ns idere 
la est ruct ura y dinarnica de las acti
vidades eco no m icas de la ciudad, sus 
requerimientos d e inlraestructura, 
ser-vicios urbanos, fuerza de trabaj o, 
relaciones en t re los sec t o res eco 
nomicas y funcionalidad en los am
bitos local, nacional e internacio
nal . 

La planeacion urbana en la zona 
metropolitana de Guad. lajara 

La planeacion urbana en G uadalajara 
ha p resentad o las limit antes qu e des
cribe G ustavo G arza al clas ificar la 
co mo demografico-urbanlsti ca. Lo s 
planes urbanos (1983 , 1988 Y 1992) 
h an desarrollado lo s mi smos punta s: 
los problemas par resol ver ti enen 
que ver solame nte can servicios pu
blico s y soc iales, mi entras que dejan 
de lado las accio nes de bi eri est ar 
econorn ico y soc ial, esta es, la gene
racion de empleos y la inlraesrruc
tura que se requier e para co nsolida r 
1a base econom ics de la ciudad. 

En la may oria de los planes ex iste 

una seccion de diagn6stico, pronostu:o 
y eualuacton, do nde se revisa la evolu
cio n dem ografica, la trama urbana y 
los p ro blem as de congest ioriam ien
to vial y co ritam inacion arnbiental, 
com unes en la rnay oria de las ciudades. 
£1 rrusrno apa rt ado explica tambien 
las tenden cias de crec im iento y revi
sa las porciones del are a urbana que 
n o cue ntan con serv icios de agua y 
alcantarillado y otros ser vicios publi
cos. 

Este diagnostico presenta muchas 
deficiencias puesta que no determin a 
el p ap el que desempefia la ciud ad 
des de el pu nta de vista econo rnico 
en los am bitos nacional y regional , 
ni cual es su base econom ica . 

C uando se elabo ra un diagnostico 
es importante analizar n o so lo las 
car acte rist icas de 1a poblacion , sino 
tambien las de sus acti vidades eco
nomicas; en ese sentido, se requier e 
de sarroll ar un diagnosti co que pueda 
serv ir p ara determinar las co ndicio
neSde las act iv idades y con oce r don
de se ubi can las m as rentabl es a aque
!las que p resentan mayor co nce n tra
cio n en cu anta al m er cad o poten cial 

que co nt ro lan , ca n el fin de propi ciar 
su desarroll o co m petit ive. 

As imismo, es imp ort an te que los 
plan es urbanos explique n el tipo de 
desarroll o co m petit ive qu e debe te
ner laciudad, principalment e 10corres
pondiente a su funciona lidad, la mo
vilidad de los recursos en su interi or 
y lo s diversos espacios cent rales que 
deb e tener, todo ello can el fin de 
buscar una multifuncionalidad que 
n o se co nce ntre en un so lo punto , 
sino que cad a centro tenga un a fun 
cio n en la act ividad primordial para 
el desarroll o de la mi sma. 

O t ro apartado que co rnunme n te 
se ericuent ra en los pl an es es el de 
condictonantes de otros ni oeles de pIa. 

neacion. En el se desc ri ben las p ro 
pu estas de ot ros planes 0 programas 
de difer entes ni veles can el objet ivo 
de pr esentar elperfil vertical que bus
ca consolida rse en la pl aneaciori n a

ciona l. Por 10 gene ral la liga principal 
se da co n el plan nac ional y su co
rr espondiente plan estata l, los cua les 

nunca se elabo ran de acu erdo con 
fo rtalezas y de bilidades de las ciu

dades, par 10 que es necesario no so lo 
modificar las formas de planeacion 
local 0 de las ciudades, sino buscar 

ad ecuaciones en los am bitos supe
rio res del programa de plan eaciori. 
Esre proceso deb e cam biar de direc
cion par a buscar que los municipios 
gen er en sus plan es y exponga n sus 
necesidades, fortalezas y debilidades 
en el area estatal; asi el gobierno fe
der al ente ndera las capacida des de 
cada estado par a elabo ra r pol iti cas 
m as aco rdes a los requerimientas y 
fortalezas de las regiones. 

Can es tas primeras p remisas se 
com prueba la cri tica qu e hacla G arza 
a los programas urban os m uni ci
pales, donde se buscaba un gobierno 
paternalista cuya funcion prin cipal 
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fuer a la dotacion de servicios publi
cos , pero no se daba respuest a a pre
guntas com o <que se hace para dina
mizar la ec on om ia de la ci uda d?, 
<co mo se v inc ula la ciu da d a las 
politicas de desce ntralizac io ri> , <que 
papel desernpefiara en la regi on? D es
de el punto de vista de mogd .fico, la 
mayoria de las ciuda des so n puntos 
de at raccio n , pero (como se va a con
segui r esta si no se co noce su dinami
ca eco nomical <La actividad coincide 
co n las posibilidades de de sarroll o 0 

se requier e espe cializarse en dicha 
actividad? 

En los pl an es urban os de G ua 
dalajara la m ayoria de lo s obje tivos 
plantean las dem andas de la po bla
cion pero <que pasa co n las demandas 
de las act iv idades econ orn icas? Es 
muy importante considerar estas ulti
mas, ya qu e pueden propiciar el creei
mi en to de las zo nas urban as. 

Otros objet ivos que se plantean 
en los planes urban os se relacionan 
con la do tacio ri racional de servicios 
e infraestructura pa ra las zonas de 
bajos recur sos , 10 que se der iva de la 
idea de un go bierno local paternalista 
que se preo cupa so lo de los m as 
necesit ados. A un que no se de be des
cuidar esta fun cion , deb en cons ide
rarse ade rna s las necesidades del sec
tor econornico, ya que este ofrece ingre
sos para el gobierno y la poblacion . 
Las actividades eco norn icas requ ieren 
un a adec uada locali zacion e in fraes 
t ructura ; esta s acciones po r 10 gene
ral se realizan sin planear y es cua n
do se t ernan en graves problemas. 

Al gun os obje t ivos de los planes 
en cua nto a la est ructura vial urban a 
se relacionan princip almente con el 
problema de co nges tionamiemo de 
transi to ; al respecto falta h acer zonas 
accesibles para la ciudad con el fin 
de que la distribucion de las act ivi

dad es eco norn icas sea hornogen ea en 
la ciuda d y n o se co ricent ren. 

Entre los objet ivos rel acionados 
con la vi vierida se cons ide ran as
pectos de uso del suelo y su in com 
pati bilidad ; en este t em a es necesario 
cuidar la distribucion de las vivieudas 
que se co nstruira n en los proximos 
afios pa ra que no se mezclen co n in
dustrias 0 servicios con tam inante s, 
de 10 co ntrario ex iste el r iesgo de 
acciderites. Esto ti ene que ver ta m 
bien co n la dotacion de infraestruc
tu ra y servic ios que se utilizar an 
co mo fact or de orde na mien to por
que pr ecisarnente esos factores co n
dicionan la distribucion de las act ivi
dad es y , en co nsecue ncia, e! desa
rroll o eco riom ico de la ciudad . 

Los objetivos de los planes mues
tran deficien cias en el ana lisis eco no
mi ce , ya que no se sabe cual sera la 
estrate gia que se deb e seguir sobre el 
desarroll o de las act ividade s eco no
mi cas y su ubicacion en la ciu dad, 10 
cua l significa qu e n o existe una fun 
c io n d e esta y en consec ue ncia , 
tampoco una estrategia de desarrollo. 

La m ay o ri a d e lo s pl an es p re
sen tan estra tegias; sin em bargo , est as 
solo se relacionan con el crecirniento 
poblacional espe rado y se lirnitan a 
las zona s de reser va territorial 0 a la 
man cha urban a de la ciudad . Aqui 
es importante co nsi dera r al m enos 
las n ecesid ad es de servicios sociales 
y zo nas co merc iales . Tarnbi en debe 
pl an earse la demanda y el tipo de 
em pleo , co n el fin de detectar si la 
man o de obra existe n te esta en co n
diciones de in corporarse a la fuer za 
de trab ajo. 

Otras acciones tienen que ver con 
la m ejora de los serv icios p ublicos y 
la infraestructura soc ial, pero se dejan 
de lad o las n ecesidades de in fra
est ructura economica 0 producti va. 

Economia nscionst 

O tro apa rtado que present an los 
planes de desarrollo urban o so n las 
acciones prioritarias a co rto plazo , 
las cuales solo recaen en la necesidad 
de suelo urban o , infraestructura so
cial, construcciori de viviendas , equi
parn iento soc ial, imagen urb an a, me
dio ambiente y patrimonio hist orico , 
es decir, una pl an eacion dem ogr a
fico-urban isti ca. 

U n aspecto que falt a inclu ir en los 
planes de desarrollo urban o es el rela
t ivo ala ubicacion de las actividades 
dinarnicas y basicas de la ciudad . Esto 
se realiza en la pr acti ca, ya que las 
act iv idades bu scan la m ejor locali
zacio ri en la rna nc ha u rb an a; sin em 
bargo , esta decision no es plan eada, 
10 que significa que se da de acue rdo 
con el inter es de las em presas, no de 
la poblacion , y en ocasiones tampoco 
de los go biernos municipales y esta
tales. 

En su ma, se r equiere un di ag
nostico eco n o rn ico don de se o bser
yen las caract eri sticas de las act ivi
dad es, su presen cia en los cen t ros 
urbanos, la especializacio n de las di
Ierentes zona s, y las ar eas donde se 
ubican las acti vidades m as rentabl es. 
Se p ropone un di agnosti co que pe r
mita det erminar las acciones qu e se 
deb en tamar una vez ana liza do el 
aspect o eco rio m ic o y social de la 
ciudad y que pro cure siem p re el bie
nestar de la poblaciori . 

Comentr rio finales 

Las ciudades m antien en la hegemo
nia eco norn ica, policies y social de 
las regiones y los paises; ello las hace 
m is co m plejas. Es nccesari o que la 
ciudad y los gobiernos municip ales 
asum an su nueva funcion ya que el 
proceso de descentralizacion les exige 
ma yor cap acidad de accio n y decision 
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Economfa naclonaJ 

para lograr el desarr oll o de las urbes. 
Se ha detectado una nueva crisis 

en las ciudades, donde es im porta nte 
reacti var las nu evas acuvidades eco 
n ornicas que se clasifican co mo t er
ciarias . Es ta acc io n d eb e co m ple 
m entarse co n la elabo racio n de pro
yec tos urban os donde se vincule la 
accion 0 la gestio n de los go biernos 
municipales a la iniciativa privada. 

Los retos act uales de las ciudades 
son ser co mpetitivas hacia elexte rio r 
e in corporarse a la eco riom ia global; 
p ara ello es importante que co n
solide n un a nueva base eco nomics 
aco rde a sus cualidades, const ruyan 
la infraestructura n ecesaria p ara co n 
solidar dicha act ividad eco nom ics y 
propicien una m ejor calidad de vida 
a sus h ab it ant es mediant e m ay or 
igu aldad en los sectores soc ial y em
presa r ial. 

Lo an terior no se podra lograr si 
no se en tiende el nuevo pape l de los 
go b iernos municip ale s y que los 
actores eco nornicos influyen en el 
desarrollo de la ciudad . Es impor
tante gene ra r una nueva planeacio n 
ur bana, la cua l de be retomar los si
gui entes puntos: 1) C arnbio en la 
funcionalidad de las ciudades, el cua l 
se h a visto acelerado po r los procesos 
econo rn icos , p olitico s y socia les 
acontecidos en el am bito mundial. 2) 
Nuevas fun ci ones aco rdes a las 
necesidades de cada ciudad, co n el fin 
de que no se co nviert an en desecono
mias de escala. 3) Cons ide ra r la base 
econornica a la h ora de elabo rar po ll
ticas urbanas, y conc retame nte en los 
planes urbanos, con e1 fin de que se 
incluya la parte est rategica. 4) Intro
du cir el an alisis eco no m ico en la nue
va planeacion, ya que es un aspecto 
importante par a deterrninar la fun

cio nalida d de la ciudad. 5) Deter
minar el grado de centralizac ion que 
presenta co n el fin de buscar la des
centralizacion ter rito rial y lograr m a
yo r eq uidad en el desa rrollo. 

La plan eaciori urbana de las ciu
dades m exicanas, y particul anneme 
de G uadalaja ra, so lo busca ate nder 
las necesidades sociales, 10 cua l es 
importante pero no suficiente . Hace 
falta realizar un diagn osti co eco no
mi co para det ect ar 1a funci onalid ad 
que ti en e 0 debe ten er la ciudad de 
acue rdo co n las pol it icas de desarro
llo regional y n acional. La plariea
cio n actual es defic iente p orque no 
resue lve los pro blemas de las ciuda 
des, es incompleta porque no analiza 
los aspectos eco nom icos que pe rmi
ten co nocer su funcionalidad y esta 
m al diri gid a porque lo s o bje t ivos 
planteados no reflejan las situac iones 
que en fre nta n las ciudades h oy en 
dia. 
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