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RESUMEN 

Esta tesis es resultado de la investigación que explica la relación entre el cambio de políticas 

económicas y el patrimonio urbano arquitectónico, específicamente en la organización territorial 

de un Centro Histórico y su paisaje urbano. Para poder analizar esta relación, se eligió el Centro 

Histórico de Guadalajara y la implementación de la política de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones (ISI) en México entre 1930 y 1970. Se realizó trabajo documental de textos, 

archivos gubernamentales y mapotecas históricas, así como interpretación cartográfica. Con la 

información obtenida, se ordenaron los datos para analizar por medio de correlaciones indirectas 

las intervenciones en el Centro Histórico de Guadalajara con las leyes en materia de desarrollo 

económico vigentes en dicho periodo. Entre marzo y mayo de 2016 se realizó una estancia de 

investigación en Santiago de Chile, con el objetivo de para identificar los efectos del desarrollo 

económico en el paisaje urbano del Centro Histórico de mencionada ciudad. La investigación 

está sustentada por un marco teórico conformado por tres apartados: políticas sobre desarrollo 

económico; políticas para la planeación urbana; y paisaje urbano del Centro Histórico desde la 

perspectiva de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico.  

Palabras clave 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

Planeación urbana 

Centro Histórico 

 Paisaje Urbano Histórico 

 Patrimonio Urbano Arquitectónico 
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ABSTRACT 

This thesis is resulted from the research that explains the relationship between economic policy 

change and urban architectural heritage, specifically in the territorial organization of a Historical 

Center and its urban landscape. To analyze this relationship, the Historical Center of Guadalajara 

and implementation of industrialization by imports substitution policy in Mexico was chosen 

between years 1930 and 1970. Texts documentary work, government archives and historical map 

libraries took place, as Interpretation and mapping. With the obtained information, the data were 

ordered to analyze through correlations interventions in the Historical Center of Guadalajara with 

the laws concerning ongoing economic development in that period. Between March and May 

2016 conducted a research stay in Santiago de Chile, with the objective to identify the effects of 

economic development in the urban landscape of the city Historical Center said. Research 

supported by the theoretical framework that consists for three sections: policies on economic 

development; policies for urban planning; and urban landscape of the Historic Center on urban 

architectural heritage conservation.  

  

Keywords 

Import substitution industrialization 

Urban planning 

Historical Center 

Urban Historic Landscape 

Architectural urban heritage 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación explica un ejemplo y su proceso de cómo la aplicación de una 

política económica repercutió en el paisaje urbano y el patrimonio urbano arquitectónico del 

Centro Histórico de Guadalajara, México. 

El primer apartado teórico se desarrolla en torno a los ejes conceptuales “economía y 

desarrollo”, que son analizados y estudiados en su marco histórico para comprender la manera en 

que fueron aplicados en el continente americano y en México entre 1930 y 1970. 

Posteriormente se analizan los conceptos de “ciudad” y “planeación” desde la perspectiva 

sociológica, histórica y política, además se explican las políticas urbanas aplicadas para la 

planeación urbana como marco referencial. En los antecedentes históricos se consideran los 

proyectos urbanísticos del siglo XIX en Europa, así como las características y tipos de 

planeación urbana en la primera mitad del siglo XX. Finalmente, se indaga en el proceso de 

crecimiento y desarrollo urbano en México durante el segundo tercio del siglo XX. 

Los ejes conceptuales “paisaje urbano”, “centro histórico” y “patrimonio urbano 

arquitectónico son el enfoque del tercer apartado teórico, en el que se estudian sus alcances y 

categorías de análisis. Finalmente se narra la evolución conceptual y práctica de la conservación 

del patrimonio urbano arquitectónico desde el pensamiento teórico de finales del siglo XIX hasta 

la segunda década del siglo XX y las sugerencias referidas en declaratorias internacionales. 

También se considera el esquema operativo y el marco legal aplicado en México para la 

protección del patrimonio urbano arquitectónico. 

En el cuarto bloque se muestra la influencia de la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones en el Paisaje Urbano del Centro Histórico de Guadalajara. Mediante la correlación 

de indicadores de tipo político económico y patrimonial urbano arquitectónico se explica el 

proceso urbano ocurrido en Guadalajara entre 1930-1970 y los efectos sobre el paisaje urbano en 

el Centro Histórico así como la presión hacia el patrimonio urbano arquitectónico. 
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Descripción de los hechos 

El Centro Histórico de Guadalajara Jalisco, tiene una morfología y tipología edilicia que 

son resultado de diferentes etapas temporales. La estructura urbana
1
 del Centro Histórico está 

configurada en torno a vialidades para la rápida circulación automovilística. En la figura 1 se 

aprecia una intervención urbana en el año 2016, en la que se muestra la adaptación de nuevas 

funciones en edificios históricos, y la prioridad que se le brinda a la movilidad motorizada en el 

proyecto urbano. Los usos comerciales y de servicios han desplazado al habitacional a un tercer 

puesto. Dentro de los bienes con valores históricos, los edificios públicos están más conservados, 

como son los templos, teatros y sedes gubernamentales.  

 

 

Figura 1 Intervención vial en el Centro Histórico de Guadalajara. (Gutiérrez, 2016) 

 

De acuerdo con testimonios y archivos históricos como hemerotecas
2
, entre las décadas 

de 1930 y 1970 se intervino el Centro Histórico, modificando significativamente su organización 

                                                           
1
 Para efectos de la presente investigación, se entiende por estructura urbana a la relación espacial entre vialidades, 

manzanas, disposición de espacios públicos y privados, así como la arquitectura de la ciudad. 
2
 Se consultaron el Archivo del Estado de Jalisco y un trabajo recopilatorio de noticias y hechos más relevantes entre 

1917 y 2007 del diario “El Informador”.  
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territorial y paisaje urbano. En la figura 2 se aprecia una intervención para ampliar el derecho de 

vía de la Avenida Alcalde frente a la catedral en 1948.    

 

Figura 2 Ampliación de la Avenida Alcalde en el Centro Histórico de Guadalajara. (Archivo Municipal, 1948) 

 

Durante este periodo, la población y la oferta laboral crecieron en la ciudad. 

Considerando lo anterior, se estudió el contexto nacional en ésta época y se identificó la 

aplicación en México una política económica sustentada en el proteccionismo de la industria 

nacional, denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Ésta fomentó la 

aparición de zonas industriales en el país, por lo cual se tuvo que intervenir y adaptar el territorio 

nacional a las condiciones requeridas para desarrollar esta política.  

 

Problema  

La industrialización en México y en Guadalajara planteó un problema no enfrentado 

antes: aplicar un modelo de desarrollo basado en modernizar a la ciudad, sin ir en detrimento de 

la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, lo cual puede parecer contradictorio.  

La conservación del patrimonio urbano arquitectónico no fue considerada en la agenda 

gubernamental ni en los proyectos urbanos de Guadalajara entre 1930-1970, por lo que se 
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borraron testimonios históricos para la ciudad, que fueron sustituidos por elementos del siglo 

XX.  

Sin lugar a dudas, la ciudad debe adaptarse a las necesidades del presente, sin embargo, 

es cuestionable comprometer la integridad del patrimonio urbano arquitectónico en busca del 

desarrollo económico.  

 

 Planteamiento del problema 

Considerando lo anterior, y para iniciar la investigación, se relaciona a la aplicación de la 

ISI como el factor que reestructuró al territorio del Centro Histórico de Guadalajara, modificando 

el paisaje urbano y presionando al patrimonio urbano arquitectónico, por ello se plantea la 

siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles fueron los principales efectos de la aplicación de la ISI en el patrimonio urbano 

arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los efectos de la aplicación de la política de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones en el patrimonio urbano arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara. 

 

Objetivos particulares 

1. Conocer los antecedentes del pensamiento económico. 

2. Analizar los antecedentes que permitieron la aplicación de la ISI en México. 

3. Conocer las características de la ISI. 

4. Analizar los instrumentos de planeación urbana. 

5. Conocer los tipos de intervención urbana. 

6. Interpretar y analizar la organización territorial del Centro Histórico de 

Guadalajara antes de la aplicación de la ISI. 
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7.  Analizar el proceso urbano de Guadalajara y de su Centro Histórico durante la 

aplicación de la ISI. 

8. Distinguir las características del paisaje urbano de Guadalajara antes y después de 

la aplicación de la ISI. 

9. Estimar la relación entre la aplicación de la ISI y los cambios en el paisaje urbano 

del Centro Histórico de Guadalajara. 

10. Estimar la presión ejercida al patrimonio urbano arquitectónico del Centro 

Histórico de Guadalajara entre 1930 y 1970. 

 

Justificación 

Este trabajo aporta una visión en el conocimiento de la relación entre el desarrollo 

económico y el patrimonio urbano arquitectónico, mostrando un ejemplo de las externalidades de 

la aplicación de las políticas del desarrollo económico en la organización territorial y en el 

paisaje urbano de los centros históricos y por ende en el patrimonio urbano arquitectónico. Se 

pretende aportar en el análisis de las políticas para el desarrollo económico desde el punto de 

vista de la conservación patrimonial. 

La investigación se ubica dentro de las metodologías de las ciencias sociales, 

estableciendo a los factores económicos y políticos como la variable independiente. Asimismo, 

se considera a la planeación urbana como el enlace para entender la relación entre las políticas 

del desarrollo económico y sus efectos en el paisaje urbano del Centro Histórico.  

La aportación de este trabajo es demostrar que la conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico es parte del debate del conocimiento científico ya que como se mostrará, no es un 

tema de corte romántico como algunos consideran, pues su relación con otras disciplinas como la 

economía, la política, sociología y planeación urbana forman parte indiscutible de sus debates. 

En el diagrama 1 se aprecian las disciplinas que están implicadas en el desarrollo de la 

tesis que se conforma de estudios interdisciplinarios en cuatro ejes que son la economía, 

urbanística, la historia y el patrimonio. De estos ejes se derivan cuatro temas específicos que son: 

Política económica y planeación urbana al relacionar economía y urbanística; Historia urbana al 

relacionar urbanística e historia; Conservación del patrimonio urbano arquitectónico cuando se 
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relacionan la historia y el patrimonio; y adaptación del paisaje urbano histórico al relacionar 

patrimonio con economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Disciplinas implicadas en el desarrollo de la Tesis. (Gutiérrez, 2016) 
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1. Teorías y políticas sobre el desarrollo económico 
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El primer aparto teórico está enfocado en torno a tres ejes conceptuales que son 

“economía”, “desarrollo” y “política”.  

En cuanto a la economía, ésta se analiza de manera conceptual e histórica, estudiando las 

primeras posturas del pensamiento económico que le dieron forma como ciencia. Posteriormente, 

se mencionan las características que diferencian al pensamiento económico de la actividad 

económica, y se abordan los sistemas económicos predominantes en el mundo durante los siglos 

XIX y XX, mostrando sus características y principios rectores. 

En este trabajo el concepto de “desarrollo” está directamente relacionado con el 

pensamiento económico. Se explican las teorías concernientes al desarrollo de las naciones, así 

como los procesos históricos que permitieron su aplicación. Uno de los paradigmas de las 

naciones industrializadas entre los siglos XIX y XX fue el Estado del Bienestar, el cual es 

estudiado como referencia histórica y antecedente de las políticas para el desarrollo económico 

de América Latina. (Aguilar, 2006) 

La “política” como concepto es analizada etimológicamente, estudiando lo su relación 

con la economía, así como sus características y funciones.  

Finalmente se estudia el proceso histórico de aplicación de las políticas para el desarrollo 

económico en Estados Unidos durante el primer tercio del siglo XX y su influencia en América 

Latina y en México, países donde se aplicó la ISI, la cual es explicada en sus características. 

 

1.1  Pensamiento y actividad económica 

La economía es una ciencia social que está compuesta por “[…] teoría científica, 

ideología política, política pública y verdades aceptadas” (Fusfeld, 1970: 13). De acuerdo con la 

Real Academia Española (2016) la economía es la “administración eficaz y razonable de los 

bienes”. 

El pensamiento económico es el conjunto de conocimiento acumulado referente al 

proceso social de los modos de producción y consumo de bienes. Se encuentra dentro del ámbito 

de las ciencias sociales, variando de acuerdo al contexto histórico, ya que “[…] las ideas 

económicas evolucionan como respuesta a los problemas de la vida real” (FitzGerald, 2003:119). 

Asimismo es importante considerar que “[…] el pensamiento económico es una forma de teoría 
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social y las diferentes teorías están basadas en principios morales particulares […]”  (Gutiérrez y 

González, 2010:16-17). 

La actividad económica, por su parte, es un conjunto de sistemas que dependen de la 

relación entre la producción de bienes y el consumo de los mismos, así como las variaciones en 

los precios de compra. Para Fusfeld (1970) la economía es la interacción de los sistemas de 

producción y consumo que repercuten en las relaciones sociales. 

Como antecedente histórico, Gustavo Garza (1985:208) afirma que en la historia han 

existido cinco modos de producción que son: “[…] producción comunista primitiva, esclavista, 

feudal, capitalista y socialista.” En las sociedades del mundo antiguo predominaron los primeros 

dos modos de producción. El feudalismo hizo su aparición durante la Edad Media, en el cual la 

producción agrícola y la acumulación de bienes por parte de los reyes y los señores feudales 

regularon la actividad económica. 

Durante el Renacimiento, desde mediados del siglo XV e inicios del siglo XVI, surgieron 

las primeras corrientes de pensamiento económico en Europa. En Francia, surgió una corriente 

que se denominó como “Los Fisiócratas”, quienes pensaban que la riqueza estaba basada en el 

trabajo de la tierra y en el poder de Dios. Por su parte, en Inglaterra apareció un grupo de 

individuos que abogaban por la libre empresa, la nula intervención estatal en asuntos de 

mercado, considerando que la riqueza se lograba por medio del incremento de la producción y la 

venta de bienes de consumo, esta corriente tomó el nombre de “mercantilistas” (ver tabla 1). 

(Fusfeld, 1970: 24-28) 

 

Tabla 1 Características entre fisiócratas y mercantilistas. Fuente: (Fusfeld, 1970:24-28) 

Fisiócratas Mercantilistas 

 Basaban la riqueza en la tierra y en 

Dios. 

 Acumulación de bienes. 

 Intervención gubernamental o de la 

corona. 

 Estaban basados en el feudalismo. 

 Basaban la riqueza en la producción y 

el comercio. 

 Comerciar los bienes. 

 Libre empresa. 

 Inversión para genera más dinero. 

 Sentó las bases para la 

industrialización. 
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Entre los siglos XVI y XVIII, ambas posturas dominaron el pensamiento económico en 

Europa. En ese periodo, el modo de producción dominante seguía siendo el feudalismo, sin 

embargo, los mercantilistas aumentaban su influencia en la opinión pública de Inglaterra. Fue a 

partir de mediados del siglo XVIII que en dicho país inicia un periodo de invención de máquinas 

que serían la base para un nuevo sistema de producción basado en la producción a gran escala e 

influenciado en gran medida por los mercantilistas. Dicho proceso sería denominado como 

“Revolución Industrial”. (Outman y Outman, 2003)  

El concepto de “industrialización” no se refiere solamente al proceso de transformación 

de materia prima en bienes de consumo, pues “[…] implica una interacción entre los diferentes 

factores productivos y mercantiles” (Pizzi, et. al., 2010:39). Además implica redes sociales entre 

productores de materia prima, obreros, desarrolladores de tecnología y responsables de los 

instrumentos financieros que permitan el desarrollo y la interrelación entre los diferentes rubros 

industriales. (Ibíd.)  

La Revolución Industrial alcanzó numerosos países europeos, incluyendo a Francia, por 

ende, el pensamiento fisiócrata se debilitó. El nuevo orden social y de producción influyó en el 

pensamiento económico, publicándose en el siglo XVIII trabajos de personajes como Adam 

Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, que dieron paso al inicio de la llamada economía 

clásica. 

La economía clásica propone un sistema de competencia entre individuos con la finalidad 

de obtener el máximo beneficio monetario posible, el cual debe ser reinvertido para incrementar 

la producción, fomentando un círculo virtuoso de incremento de la riqueza. 

Adam Smith postuló a la libre empresa como el medio para conseguir la acumulación de 

capital, sustentando que el individuo debe tener la libertad plena para lograr la máxima riqueza 

sin interferencia gubernamental, posteriormente dicho principio adquirió el término francés 

Laissez faire
3
. (Fusfeld, 1970:49) 

En el mismo orden de ideas, David Ricardo proponía que la libertad económica era 

favorable en la obtención del capital necesario para invertir en nuevos negocios y empresas, 

                                                           
3
 “Dejar hacer”. Haciendo referencia a la libre empresa sin intervención gubernamental. 



    
  

23 
 

estimulando la competitividad, permitiendo la circulación de dinero en los mercados e 

incrementando la taza de ganancia. (Idem.:71) 

Los economistas clásicos consideraban que la especialización y división de actividades 

productivas resultaban benéficas para la producción de bienes y el comercio internacional. 

Ponían especial énfasis sobre el riesgo que corrían las naciones al aplicar políticas que 

protegieran los mercados internos. (Idem.:77) 

El pensamiento económico clásico se consolidó como el sustento teórico para entender y 

planificar los procesos de producción y las políticas macroeconómicas, que sentaron la base de 

los sistemas económicos. Dichos sistemas, condicionan a los procesos sociales, debido a la 

interacción entre individuos al momento de producir y comerciar bienes. (Arrizabalo, 2014: 57) 

A continuación se explica el concepto de sistema económico, así como sus categorías de 

análisis, éstos influyeron en los ámbitos sociales, económicos y políticos del siglo XIX e inicios 

del XX. 

 

1.1.1 Sistemas económicos 

De acuerdo con la Real Academia Española (2015), un sistema es un conjunto de 

elementos relacionados entre sí, que ordenados conforman un objeto. Tomando como base dicha 

definición, se puede afirmar que los sistemas económicos son el conjunto de relaciones sociales 

entre los agentes políticos y productores de bienes. 

El funcionamiento de los sistemas económicos depende del modo de producción, que es 

la actividad humana de transformación de insumos para obtener bienes de consumo. Ello se logra 

con la aplicación de trabajo físico o intelectual y con la ayuda de medios de producción que son 

las herramientas o maquinaria utilizada en este proceso. (Arrizabalo, 2014: 56) 

Desde el siglo XIX, existieron dos sistemas económicos antagonistas en cuestiones 

filosóficas, morales, económicas, diplomáticas, políticas y militares, que son el capitalismo y el 

socialismo. (Fusfeld, 1970: 211)  

El capitalismo fue impulsado por la influencia de los industriales europeos en el siglo 

XVIII, está basado en tres principios que buscan el máximo rendimiento económico y que son: la 
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propiedad privada, la especialización del trabajador y el libre mercado (ver figura 3). En el siglo 

XVIII el capitalismo se convirtió en el principal sistema económico de Europa occidental.  

La propiedad privada permite al dueño su utilización para obtener beneficios monetarios, 

que son invertidos en más propiedades. La especialización del obrero consiste en la asignación 

de funciones específicas dentro del proceso productivo, para agilizar la producción de bienes y 

su comercialización. Finalmente, el libre mercado evita la intervención gubernamental en 

asuntos económicos, reduciendo los aranceles proteccionistas para fomentar la competencia 

económica (Arrizabalo, 2014: 100-101).  

 

Figura 3Principios del capitalismo. (Gutiérrez, 2015) 

 

El capitalismo estaba enfocado en beneficiar a los propietarios de los medios de 

producción a costa de la clase obrera que vivía en condiciones de hacinamiento, sufría abusos 

patronales y escasas posibilidades de mejorar su condición. Debido a lo anterior y a “[…] la 

necesidad de una transformación fundamental de toda la sociedad […]” (Marx y Engels, 1848) a 

mediados del siglo XIX aparece un nuevo sistema económico como reacción a la desigualdad 

social generada por la aplicación del capitalismo en los países industrializados de Europa (ver 

tabla 2).  

En el socialismo, el obrero se convirtió en el elemento más importante para el 

funcionamiento económico (Fusfeld, 1970:102). Entre sus principios están la abolición de la 

propiedad privada de los medios de producción, la regulación estatal de los mercados y 

promover al proletariado como la clase social dominante (ver tabla 2). (Castells, 2014: 80)  
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De acuerdo con las referencias anteriores, el socialismo está conformado por los 

siguientes principios: la abolición de la propiedad privada de los medios de producción para 

evitar la acumulación de riqueza en pocas personas; la regulación estatal de los mercados para 

proteger la producción interna mediante el consumo de productos nacionales; mejorar las 

condiciones laborales del obrero, y evitando los abusos patronales para mejorar condiciones de 

vida (ver figura 4).  

 

Figura 4Principios del socialismo. (Gutiérrez, 2015) 

 

Tabla 2 Comparativa entre capitalismo y socialismo. (Gutiérrez,2015) 

Capitalismo Socialismo 

Libre Mercado sin intervención gubernamental. Regulación de los mercados nacionales 

Propiedad privada de los medios de producción Abolición de la propiedad privada de los medios 

de producción. 

Especialización (y abuso) del obrero. Mejores condiciones laborales y de vida para 

los obreros. 
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1.2 Teorías del desarrollo 

 Las teorías del desarrollo son parte del pensamiento económico, se enfocan en la 

transformación de la estructura política de las naciones y en identificar las restricciones que 

impiden a los países emergentes alcanzar el crecimiento económico para disminuir la 

desigualdad social y económica. (Gutiérrez y González, 2010: 15-16)  

En el discurso político y social, el desarrollo promueve la eficiencia de la productividad 

de un país aprovechando los recursos económicos, materiales y racionales adecuados para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, que incluye “[…] la satisfacción de necesidades de 

educación, salud, higiene, vivienda, recreación y deporte.” (Aguilar, 2006: 12)   

Las teorías del desarrollo necesitan de la efectividad de los aparatos de gobierno y de 

acciones económicas, sociales y políticas. Sin embargo, Herschel (1973:46) establece que los 

países subdesarrollados tienen como característica la ausencia de fuerzas políticas y económicas 

fuertes para distribuir su riqueza, estimulando la desigualdad socioeconómica.  

A pesar de que con la Revolución Industrial se tuvo un crecimiento económico sostenido,  

las teorías del desarrollo se divulgaron en la primera década del siglo XX. Entre los primeros 

teóricos figura Joseph Schumpeter, quien incorporó al aspecto económico aspectos como el 

crecimiento demográfico, la producción y la riqueza, considerando elementos cualitativos que 

previamente fueron ignorados (ver tabla 3). (Aguilar, 2006: 16,18)   

 

Tabla 3  Diferencias entre "crecimiento económico" y "teorías del desarrollo". Fuente (Aguilar, 

2006:16,18) 

Crecimiento económico Teorías del desarrollo 

Considera sólo el aumento de la 

producción y la riqueza de un país en 

términos absolutos. 

Incorporan a los elementos del crecimiento económico 

factores sociales como la satisfacción de necesidades de 

vivienda, trabajo, higiene, salud, alimentación, 

educación, recreación 
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1.3 Políticas económicas 

La palabra “política” deriva del griego “polis”, que hace referencia a la interacción de la 

ciudadanía con el mundo. El término “público” está relacionado con lo común (Muxí y 

Montaner, 2014:29). Por lo tanto, las políticas públicas indican los lineamentos que deben 

seguirse en las relaciones sociales para asegurar el orden y el funcionamiento del sistema.  

Todas las políticas son públicas, pues organizan y regulan la manera en la que los 

miembros de la sociedad interactúan (Heller, 2014). La relación entre política y economía es 

fundamental para el desarrollo de las naciones.  

La actividad política consiste en dialogar, toma de acuerdos y decisiones que devienen en 

leyes y regulaciones específicas sobre algún aspecto de la vida social (García, 2009:12). 

Herschel (1973:38) considera que la actividad política es la confrontación de grupos sociales 

antagónicos que pretenden imponer sus ideales por diferentes medios.  

Las políticas económicas son, por lo tanto, los lineamientos y regulaciones de la manera 

en que se relacionan los involucrados en el manejo de los mercados, las finanzas y el gasto 

público de las naciones y tienen como finalidad asegurar el crecimiento económico y el 

funcionamiento de los mercados nacionales. 

 

1.3.1 Contexto político y económico entre 1900-1930  

Con la Revolución Industrial los países de Europa Occidental y los Estados Unidos se 

integraron  al sistema capitalista, teniendo estas naciones un crecimiento económico constante 

durante el siglo XIX (Aguilar, 2006:18). 

El inicio del siglo XX fue un periodo de inestabilidad para los mercados capitalistas 

debido a factores políticos, sociales y militares, destacando la Primera Guerra Mundial (1914-

1918), la Revolución Rusa (1917) y las constantes crisis financieras, siendo la más importante la 

ocurrida en 1929.  

Con la Revolución, Rusia adoptó al socialismo como forma de gobierno y se estimuló la 

industrialización del país, que permitió su crecimiento económico mientras el mundo capitalista 

se encontraba en periodos de crisis. El bloque socialista rivalizó durante el segundo tercio del 

siglo XX con los países capitalistas. 
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La Crisis de 1929
4
 en Estados Unidos colocó al sistema capitalista en tela de juicio por la 

inestabilidad que el capitalismo arrastró desde finales de la Primera Guerra Mundial (Claramunt, 

1999:31-32). 

En el contexto de la Crisis de 1929, el economista John Maynard Keynes, consideró 

replantear los fundamentos del capitalismo y propuso la intervención estatal mediante políticas 

para reducir los ciclos de crecimiento-contracción-crecimiento (Aguilar, 2006:16). Además 

sustentó que incrementando el gasto público en infraestructura el empleo aumentaría y por ende 

el ingreso también, así se estimularía el consumo, restaurando paulatinamente el mercado 

interno. (Claramunt, 1999:35)  

A la aplicación de las propuestas de Keynes como política económica, se denominó New 

Deal
5
. Uno de los principales objetivos de la misma fue “[…] que el gobierno tiene la 

responsabilidad de aproximar la economía, en la mayor medida posible, a la prosperidad con 

ocupación plena […]” de la fuerza de trabajo. (Fusfeld, 1970: 167) 

El New Deal permitió la recuperación de la economía estadounidense, favoreciendo las 

regulaciones en los países capitalistas de los mercados y promoviendo modelos político 

económicos acordes a las teorías del desarrollo. 

 

1.3.2 El Estado del bienestar 

Se denomina como “Estado del Bienestar” o “Estado Benefactor” (EB) a las regulaciones 

de los procesos económicos, políticos y sociales que implementaron los gobiernos de los países 

industrializados a finales del siglo XIX e inicios del XX. Destacan la aplicación de leyes y 

políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población tales como el límite de horas 

laborales, salarios mínimos, seguro social, entre otras. (Comín, 2007: 68) 

                                                           
4 La Gran Depresión de Estados Unidos fue provocada por la caída de los precios del mercado de valores el 24 de 

Octubre de 1929, también se le conoce como el jueves negro, provocando la caída de la producción industrial, 

disminución del comercio, disminución del poder adquisitivo y desempleo, así como un alza en el precio de la renta. 

 

5. En 1933, Franklin D. Roosevelt emprendió una serie de regulaciones políticas y económicas, en las que el Estado 

se convirtió en empleador de mano de obra y regulador de los mercados internos a las que se les conoció como New 

Deal, que tenían la finalidad de superar las condiciones adversas del momento. (Becerra, 2012: 140) 
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El EB tuvo como antecedente los triunfos proletarios de mediados del siglo XIX como: la 

legislación fabril inglesa, que regulaba la duración de la jornada laboral; y la puesta en marcha 

de los talleres nacionales en París, que dieron un salario mínimo a sus empleados. (Ochando, 

1999: 28)  

En la década de 1930, los gobiernos de los países desarrollados promovieron reformas 

para integrar a los sectores obreros al sistema capitalista (Idem.: 29) mediante políticas para 

regular la actividad económica y evitar crisis financieras, así como asegurar el empleo pleno de 

la población trabajadora. (Comín, 2007: 75)  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 1945 el EB buscó “[…] garantizar las 

prestaciones necesarias para que las personas, liberadas del temor y la miseria, disfrutaran de la 

libertad.” (Muxí y Montaner, 2014: 50) 

La regulación salarial de la población permitió incrementar el poder adquisitivo de los 

trabajadores estimulando el consumo principalmente en bienes durables como viviendas o 

automóviles. (Fusfeld, 1970: 183) Lo anterior permitió incrementar la producción industrial que 

permitió más plazas laborales y mejores salarios para la clase obrera.  

Otro aspecto atendido por el EB fue la educación ya que un buen sistema educativo es 

garantía para la igualdad de oportunidades laborales, además la necesidad de mano de obra mejor 

capacitada promovió la educación superior y especializada como factores para el desarrollo a 

mediano y largo plazo, entendiéndose como inversiones en capital humano. (Comín, 2007: 75) 

Para su funcionamiento, el EB necesitó de un sistema económico y productivo estable y 

compatible con el sistema capitalista. Se apoyó en la producción masiva de las corporaciones 

industriales, denominado “Fordismo”
6
. Los gobiernos requirieron de mercados fuertes, de la 

alianza con sindicatos y la regulación estatal del mercado interno. (Ochando, 1999: 35)  

Las regulaciones, facilidades y mejoras crediticias, laborales y de servicios públicos 

fueron las herramientas operativas del EB. La regulación de la renta fue posible debido al 

incremento progresivo de los impuestos, además, el Estado pudo convertirse en prestador de 

                                                           
6
 Se refiere a normatividad institucional en torno al salario y la producción en serie. La propuesta de Five dollar day 

de Henry Ford (1922) buscó estimular el consumo mediante la producción en serie y el incremento salarial para que 

los obreros pudieran adquirir más productos a menor precio. (Gutiérrez y González, 2010: 88) 
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servicios, permitiéndole tener un papel activo como administrador, productor y consumidor. 

(Comín, 2007: 70) 

En 1973 hubo una crisis de energéticos que dio “[…] paso a un periodo de estancamiento 

con inflación, que cuestionó las posibilidades de expansión ilimitada.”. (Aguilar, 2006:18) Ello 

provocó la decadencia del EB, el cual fue sustituido por  el neoliberalismo, modelo económico 

con nula intervención estatal en los mercados (García, 2004: 57) regresando a los principios 

básicos de la economía clásica.  

 

1.3.3 Políticas económicas en América Latina en segundo tercio del siglo XX 

En América Latina, el concepto de “desarrollo” se convirtió en el eje de las políticas 

económicas para imitar a los países industrializados occidentales. (Gutiérrez y González, 2010: 

21) 

Las primeras industrias de manufactura a masiva se instalaron en América Latina a 

finales del siglo XIX. Fue hasta el segundo tercio del siglo XX cuando el sector industrial 

desplazó a la agricultura como la principal actividad económica de la región.  

Posterior a la crisis de 1929 entraron en América Latina las teorías del desarrollo, 

sentando las bases para los instrumentos legales que permitirían un crecimiento económico 

constante y reducir la de desigualdad social (Aguilar, 2006:16). Para lograrlo, se fomentaron “la 

asistencia técnica, el comercio, las inversiones extranjeras, los planes de desarrollo […] (Idem.: 

18). En la década de 1930, se aplicaron los primeros planes y proyectos para el “desarrollo” de 

las naciones latinoamericanas. (Gutiérrez y González, 2010: 21)  

El contexto político a nivel mundial en la década de 1930 permitió la aplicación de 

políticas de fomento industrial en América Latina. Entre los hechos notables de esta década son, 

la aplicación del New Deal en Estados Unidos en 1933 y; el inicio de la Segunda Guerra Mundial 

en 1939 (ver tabla 4). Ambos sucesos permitirían que las naciones latinoamericanas aplicaran 

medidas especiales para lograr un desarrollo económico acelerado en varias naciones como 

Chile, Brasil, Argentina y México. (Almandoz, 2008:65)  
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Tabla 4 Efectos del New Deal y la Segunda Guerra Mundial en la economía de Latinoamérica. 

Fuentes: (Castells, 2014:75) (Fusfeld,1970) 

New Deal (1933) Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Fue un modelo a seguir por algunos países de 

América Latina. El gasto público estimuló el 

empleo y permitió el incremento del consumo y la 

producción industrial. La industria estadunidense 

atendió principalmente su mercado interno lo cual 

provocó escases en sus exportaciones, facilitando 

que en América Latina las industrias produjeran 

bienes previamente importados. 

Los países aliados (Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra) se enfocaron en este periodo en la 

guerra, por lo tanto, su producción interna 

disminuyó, obligándose a importar algunos bienes 

de consumo manufacturados en América Latina, 

permitiendo las exportaciones de la producción 

latinoamericana. 

 

Aprovechando el contexto mundial, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una 

política proteccionista que sería denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI), basada en el aumentar los aranceles a las importaciones, y subsidiar a las empresas que 

produjeran bienes que antes eran importados, además, los gobiernos nacionales aumentaron las 

inversiones infraestructura, en favor de la industria nacional. (Cárdenas, et. al., 2003:11, 22-23) 

Se puede entender a la ISI como “[…] un proceso de desarrollo parcial y cerrado que, 

respondiendo a las restricciones del comercio exterior, procuró repetir aceleradamente, en 

condiciones históricamente distintas, la experiencia de industrialización de los países 

desarrollados”. (Gutiérrez y González, 2010:45) 

En Chile, la crisis de 1929 demostró la dependencia y fragilidad de su economía debido a 

la disminución en las exportaciones, se establecieron medidas para mantener a la industria 

nacional, siendo la ISI la alternativa empleada. Después de la crisis, los gobiernos nacionales 

buscaron incrementar la participación de la industria en la economía nacional (Pizzi, et. al., 71)  

Gustavo Garza  (1985:146) afirma que la ISI estuvo compuesta por dos etapas una fácil y 

otra de especialización (ver tabla 5). En 1948 entró en decadencia la fase fácil de sustitución de 

importaciones (manufactura intensiva y con baja tecnología), es por ello que organismos 

internacionales con la ayuda de Estados Unidos fomentaron una nueva etapa de ésta política, en 

la que se incorporó tecnología y alta especialización en el proceso productivo. (Almandoz, 

2008:67-68) 
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Tabla 5 Etapas de la ISI. Fuente (Garza, 1985:145) (Almandoz, 2008:67-68) 

Primera Etapa (1930-1948) Segunda Etapa (1949-1970) 

Sustitución de bienes de consumo inmediato 

como alimentos o muebles. Baja 

especialización. 

Sustitución de bienes de consumo duradero como 

electrodomésticos o automóviles. Incorporación de 

tecnología y alta especialización. 

Al ser la industria la base del crecimiento económico a mediados del siglo XX, y con el 

aumento de la clase obrera, se aplicaron las teorías del desarrollo en los países latinoamericanos, 

es por ello que se crearon sindicatos, instituciones estatales de seguridad financiera y social. 

(Cárdenas, et. al., 2003:37) 

Se crearon instituciones internacionales para consolidar el crecimiento económico 

latinoamericano como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1948 

(Idem.:26) que propuso criterios de política económica para el fortalecimiento regional, sin 

embargo, cada país adoptó las políticas que más se adecuaran a sus características. (FitzGerald, 

2003:90) 

Otra institución para apoyar el crecimiento y la integración económica de América Latina 

fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1960, destinado a otorgar créditos 

a las naciones latinoamericanas para atender aspectos relacionados a la educación, salud y 

agricultura. (Cárdenas, et. al., 2003:17) 

El agotamiento del proteccionismo a la economía latinoamericana cambió el manejo 

macroeconómico en países como Chile, donde un grupo de economistas guiados por Milton 

Friedman conocidos como los Chicago Boys, consideraron en el libre mercado sin intervención 

gubernamental la manera adecuada para el crecimiento económico, convirtiendo a Chile en el 

primer país latinoamericano en aplicar el neoliberalismo (Almandoz, 2008:71) que sería utilizado 

por otros países de la región posteriormente. 
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Figura 5 Con el neoliberalismo, el Centro Histórico de Santiago se convirtió en un Distrito financiero. (Gutiérrez, 

2016) 

 

1.3.4 Políticas económicas en México           

El sistema de producción capitalista llegó a México durante el gobierno de Porfirio Díaz, 

a finales del siglo XIX, sin embargo, la actividad industrial solamente satisfacía el 35% del 

mercado interno, el resto eran productos de importación. Hasta el primer tercio del siglo XX la 

economía mexicana fue primordialmente agrícola. (Cárdenas, 2003:240) 

Durante la segunda década del siglo XX, aunado a los problemas internacionales, la 

Revolución Mexicana provocó un retroceso en los mercados internos, estancando la 

industrialización de México. En 1934 regresó la estabilidad política al país respecto a las dos 

décadas pasadas, sin embargo, la dependencia de la economía mexicana a Estados Unidos 

provocó que la Gran Depresión de 1929 y el New Deal afectaran al mercado mexicano. 

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas 1934-1940)
7
 se reestructuró al Estado 

mexicano en el ámbito social, político y económico. En lo social se efectuó la repartición de 

tierras a los campesinos para fortalecer la producción agrícola; en lo político se instauró el 

                                                           
7
 La presidencia de Lázaro Cárdenas inicia un periodo de consolidación del Estado Mexicano, al convertirse en 

promotor del desarrollo económico y social del país por medio de la intervención en ámbitos diversos de la vida 

nacional (Soberanes, 1993:42). Entre las acciones más destacadas se encuentran la expropiación petrolera, el reparto 

agrario, la fundación de numerosos sindicatos obreros y el fomento a la industria nacional. 
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periodo sexenal de gobierno, los Planes Sexenales y la nacionalización de los recursos naturales, 

destacando el petróleo; en lo económico se buscó proteger a las actividades industriales mediante 

apoyos en infraestructura y subsidios. (Idem.:245)  

El primer Plan Sexenal permitió organizar los objetivos de la administración del 

Gobierno Federal, en dicho documento se establece el control gubernamental sobre los recursos 

naturales, lo cual sería la base para impulsar a la industria nacional. (García, 2009:23) 

Con Lázaro Cárdenas, las actividades industriales crecieron 118%, a pesar de ello, 

aumentó el costo de las importaciones de los bienes de consumo, por lo tanto resultó más 

atractivo consumir bienes fabricados en México. (Cárdenas, 2003:245) 

Manuel Ávila Camacho sustituyó a Cárdenas en la presidencia de la República de 1940 a 

1946. Durante su gobierno, teniendo como contexto la Segunda Guerra Mundial, fue posible 

acelerar la producción industrial debido al déficit productivo de los países desarrollados. 

(Soberanes, 1993:45) 

La ISI se aplicó plenamente en México desde la década de 1940, favoreciendo la 

expansión de la industria nacional y la acumulación de capital para invertir en más industrias. 

Entre 1940 y 1970 los gobiernos federales creyeron en la industrialización como el medio para 

expandir la economía nacional. (Cárdenas, 2003:248) 

Durante este periodo, se publicaron leyes nacionales y estatales para proteger a la 

industria nacional mediante el incremento arancelario a las importaciones, una de ellas fue la Ley 

de Industrias Nuevas y Necesarias de 1941. Además de favorecer a las industrias privadas, se 

crearon paraestatales para dotar de servicios a inversionistas particulares (Garza, 1985:147). Se 

establecieron cuotas para favorecer a cualquier industria con capital nacional o extranjero 

instalada en México y que produjera bienes que anteriormente fueran importados. (Idem.:255) 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las políticas económicas en México tenían como 

objetivo expandir las industrias existentes y reducir las importaciones (De la O, 1980: 31). A este 

periodo de acelerado crecimiento económico y expansión de los mercados nacionales se le 

denomina “el milagro mexicano”. 

La acumulación de capital por sustitución de importaciones se agotó en la década de 1970 

por las condiciones del mercado internacional y por la falta de competitividad de la industria 
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nacional frente a las manufacturas importadas, provocada por el proteccionismo (Garza, 

1985:140) Al igual que otras naciones, en la década de 1980 se optó por el neoliberalismo para el 

funcionamiento de los mercados nacionales e internacionales.  

Es importante considerar que la ISI cambió la estructura social en México, sin embargo 

Arturo Almandoz (2008:67) menciona que no debe equipararse con la Revolución Industrial, ya 

que ésta fue promovida desde la inversión privada y el desarrollo tecnológico, mientras que el 

proceso de industrialización en América Latina fue promovido como una política estatal.  
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2. Políticas para la planeación urbana 
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En el presente apartado teórico se explican las características y el proceso de desarrollo 

de las políticas implicadas en la planeación urbana, siendo éstos los ejes conceptuales del mismo.  

Se conceptualiza el concepto de “ciudad”, analizando las categorías y los enfoques que 

tienen los estudios urbanos desde distintas disciplinas, como la sociología, la economía, historia 

y geografía. Posteriormente, se explican los elementos que componen y configuran a las 

ciudades.  

Posteriormente se estudian las “políticas urbanas”, así como sus características y 

objetivos. También se menciona la responsabilidad de los personajes implicados en su 

formulación y vigilancia del cumplimiento. Se hace énfasis en la relación de éstas políticas con 

las teorías para el desarrollo. 

De la misma manera son estudiados los conceptos y teorías, así como los procesos 

históricos de la “planeación urbana”. Se explican los componentes y las características de los 

instrumentos más utilizados en la planificación de las ciudades, así como su evolución.  

Finalmente se analizan los procesos de crecimiento urbano y consolidación de la 

planificación de la ciudad, identificando la diferencia entre el plan y el proyecto urbano desde el 

siglo XIX en Europa. También son estudiados los procesos de crecimiento y planeación urbana 

en México en el siglo XX. 

 

2.1 Categorías y enfoques de los estudios urbanos 

Las ciudades son asentamientos humanos con un desarrollo técnico, una división social 

del trabajo y se dedican a actividades no agrícolas. De acuerdo con la Real Academia Española 

(2016), la palabra “ciudad”, proviene del latín ´civitas´ que hace referencia a la civilización, es 

decir, al conjunto de edificios, espacios y su utilización. Por su parte, la palabra ´urbano´ 

proviene del término latino urbs, refiriéndose a la delimitación de la ciudad de Roma y a la 

palabra urbum (arado).” (Bandarin y Van Oers, 2014: 162)   

Desde la sociología, existen diferentes posturas teóricas que tratan la ciudad desde  la 

política, la economía y la sociológica. Los principales exponentes teóricos de estas visiones son 

Max Weber, Karl Marx y Emile Durkheim, respectivamente (ver tabla 6).  
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Tabla 6 Visiones de la ciudad desde la sociología. (Gutiérrez, 2015) 

CIUDAD 

Visión Económica (Marx) Visión Política (Weber) Visión sociológica (Durkheim) 

 

Max Weber (1984:945) considera que la ciudad es una comunidad cerrada, debido a que 

cuenta con un relativo grado de autonomía en lo que se refiere a instituciones políticas, 

administrativas y económicas. Este autor considera que es más relevante el estudio de la 

conducta colectiva respecto a la individualidad humana.  

Para Karl Marx (2014:52), la ciudad es un sitio productor de bienes, donde habitan 

productores de mercancías con una fuerza de trabajo, que a través de los medios de producción y 

la distribución en el mercado, constituye una división social del trabajo. Marx parte de una 

concepción del desarrollo histórico en el que las clases sociales están en constante conflicto en 

busca del dominio del más débil, teniendo como justificación el beneficio material. A dicha 

postura se le conoce como “materialismo histórico.” (Bravo, et. al.: 1997:35)  

Por su parte, Emile Durkheim plantea que los fenómenos sociales deben ser estudiados de 

manera particular, independientemente de los condicionantes sociales, biológicos y físicos que 

los provocan. En otras palabras, este autor está enfocado en la ideología de la sociedad. (Idem.: 

14, 74) 

Al relacionar las tres visiones sociológicas, se puede establecer que la ciudad es un 

asentamiento humano con instituciones encargadas del funcionamiento político, administrativo y 

económico, que no se dedica a actividades agrícolas, en la cual se consumen y producen bienes 

con ayuda de los medios de producción y una fuerza de trabajo; además la población de las 

ciudades tiene un sentido de identidad o ideología que las caracteriza. 

De acuerdo con la postura económica, José Luis Lezama (2005:41), afirma que la ciudad 

es un asentamiento con alta densidad poblacional, una sociedad heterogénea que no se dedica a 

actividades agrícolas, sino a actividades industriales y comerciales, y que  sostiene a élites 

económicas, políticas y religiosas.  
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La ciudad es un sitio político, ya que a los aspectos sociales y económicos se les imponen 

formas políticas para asegurar su control y funcionamiento. (Massiah y Tribillon, 1993:14) 

Por su parte, Enrique García (2006:14-15) se apega a la visión socio cultural de la ciudad, 

mencionado que ésta es resultado del proceso de construcción por parte de sus habitantes. Por lo 

tanto,  los valores y creencias de los habitantes se reflejan en los espacios y las formas de la 

ciudad por medio del modo de vida, la organización y la economía urbana.  

Asimismo, dentro de la visión social, se considera que la ciudad es un bien colectivo, 

pues pertenece a todos sus habitantes, y el espacio público es el mejor exponente de ello 

(Sorribes, et. al., 2012:337), por lo tanto, la vida urbana supone relaciones sociales y conflictos, 

por lo cual es necesario que el poder público establezca lineamientos que se denominan 

“políticas públicas”, para regular y facilitar la vida en comunidad. 

A manera de antecedente histórico, se puede decir que la ciudad apareció cuando el ser 

humano conoció los ciclos de la naturaleza, permitiéndole obtener y almacenar alimentos, lo 

cual, de acuerdo con Morris (2013:18), propició que el hombre pudiera asentarse en un territorio 

y establecer organizaciones sociales, que derivarían en poderes económicos, religiosos y 

políticos. 

Dichos poderes se establecieron en las zonas más pobladas, en busca de incrementar su 

dominio. A medida que crecía la población, las ciudades se adaptaban de acuerdo a las 

necesidades humanas. Con el inicio de la Revolución Industrial en Europa y Norteamérica, las 

ciudades se convirtieron en sitios de producción masiva y consumo de bienes y servicios. 

(Lezama, 2005:37, 114) 

Analizadas las posturas teóricas y los antecedentes de la ciudad es posible estudiar sus 

categorías de análisis (ver figura 6). La primera es el aspecto territorial, pues sobre éste se asienta 

el centro de población. Se puede estudiar el territorio desde distintos enfoques, considerando 

características del medio físico natural como las propiedades del suelo, la topografía, los recursos 

naturales disponibles, o el impacto urbano ambiental.  

Otra categoría de análisis son las características y dinámicas sociales, usos y costumbres, 

desde la cual se pueden hacer estudios antropológicos que tienen como enfoque la cultura 
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urbana, permitiendo entender el desenvolvimiento de la actividad económica, social y política 

desde el aspecto social. 

Una tercera categoría de análisis es el medio construido, en el cual se relacionan las 

categorías del medio físico natural y la social ya que la ésta última construye edificaciones y 

espacios urbanos que se localizan sobre el territorio, por lo tanto se puede decir que ambos 

factores (el natural y el social) inciden sobre el medio construido (ver tabla 7).  

 

Figura 6 Perspectivas de análisis de la ciudad. El medio construido es resultado de las condicionantes del 

medio físico natural y el social, por lo tanto se encuentra en medio de estas dos categorías. (Gutiérrez, 

2015) 

En el análisis edilicio, una de las subcategorías son los usos del suelo, que indican “las 

distintas actividades que el hombre desarrolla en sociedad […]” (García E., 2006:27). Dichos 

usos influyen sobre el modo de vida urbano, ya que configuran aspectos como la estructura 

urbana (Lezama, 2005: 161-162), la morfología y la tipología edilicia y marcan el proceso de 

desarrollo de la ciudad.  

Tabla 7Categorías de análisis de la ciudad. (Gutiérrez, 2015) 

Categorías de análisis de la ciudad 

Medio Físico Natural Social Medio Construido 

Condicionantes del suelo Economía Morfología 

Topografía Política Tipología 

Climatología Cultura Desarrollo urbano 

Impacto urbano ambiental Usos Uso de suelo 

Recursos Relaciones sociales   Estructura urbana 



    
  

41 
 

2.2 Políticas urbanas 

Como ya se ha señalado, las políticas son lineamientos públicos que indican cómo deben 

ser las relaciones sociales para asegurar el orden en una sociedad. Las políticas urbanas, por lo 

tanto, son los lineamientos encargados de garantizar el orden y funcionamiento de la ciudad. 

Las políticas urbanas sirven para identificar y solucionar de manera pública los conflictos 

sociales que no se pueden resolver en el ámbito privado. Problemas de diversa índole son 

tratados desde el ámbito político, incluso los que atañen a la economía (Sorribes, et. al., 2012: 

333-334).  

La política urbana atañe a la ciudadanía en general, pues es el medio institucional para 

resolver las problemáticas de la vida en comunidad, Massiah y Tribillon (1993:132) afirman que 

el proyecto de políticas para la ciudad debe incluir a los diversos grupos sociales que conforman 

a la comunidad. De la misma manera es importante también considerar las características del 

territorio donde se asienta la ciudad (Sorribes, et. al., 2012: 340).   

Las políticas urbanas se encuentran dentro de las teorías del desarrollo, pues enfrentan a 

dos cuestiones fundamentales como son la consolidación de los Estados Nacionales, así como 

reforzar las relaciones de cooperación e integración global. Estas políticas son resultado de 

debates y reflexiones al considerarse el proceso de urbanización como parte del desarrollo 

(Massiah y Tribillon, 1993:46,121). En los países subdesarrollados, estas políticas se enfocan en 

mitigar los conflictos que implican el acelerado crecimiento demográfico y el lento crecimiento 

económico (Idem.:15).  

Las políticas urbanas son la base para la planeación y gestión de la ciudad. En conjunto, 

buscan mantener e incrementar la producción, el trabajo y la calidad de vida de los habitantes.  

 

2.3 Planeación urbana 

La planeación urbana es el conjunto de herramientas e instrumentos para conseguir los 

objetivos planteados en las políticas urbanas. Ayuda a mantener el control gubernamental sobre 

el territorio, mitigando el déficit que el crecimiento demográfico provoca en la dotación de 

infraestructura y servicios públicos, por ende, en la calidad de vida (García, 2009:11).  
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De acuerdo con Matus (2009: 10), el instrumento más utilizado es el “plan”, que se 

elabora con la ayuda de herramientas estadísticas, cartográficas, de consulta ciudadana y diseño 

urbano arquitectónico. Aunado a lo anterior, el plan aprovecha los recursos disponibles en la 

sociedad y el territorio.  

El plan urbano está conformado por dos factores generales que son el territorial y el 

temporal. En primer lugar establece y delimita la manera en que se aprovecha el territorio 

mediante previsiones a futuro, basándose en la prospectiva de las tendencias de crecimiento del 

presente. Posteriormente, se plantean objetivos que atacan la problemática más sensible del 

momento, fijando plazos temporales de acción. (Massiah y Tribillon, 1993: 122,124) 

En el ámbito territorial se delimita en primer término el área de influencia del plan, 

posteriormente se proponen los usos y destinos de suelo potenciales para el desarrollo urbano 

ordenado. El factor temporal está compuesto por dos elementos que son el tiempo y el proceso: 

las estrategias se determinan en función de los objetivos determinándose plazos de acción (corto, 

mediano o largo) para tener un desarrollo ordenado y que las acciones realizadas no interfieran 

entre sí (ver tabla 8).   

 

Tabla 8 Categorías y componentes de los planes urbanos. (Gutiérrez, 2015) 

PLAN URBANO 

Territorial Temporal 

Delimitación Usos Tiempo Proceso 

 

La planeación urbana está relacionada con el sistema económico, pues éste influye sobre 

la organización territorial en aspectos como la localización de las actividades productivas y la 

fuerza de trabajo empleada en diferentes zonas de la ciudad (Capel, 2002:88). José Luis Lezama 

(2005:242-243) afirma que la planificación inició en el campo de la economía, permeando 

posteriormente en otras ciencias sociales, por lo tanto, el Estado vio una manera de legitimarse 

ante la sociedad al planear de manera racional el territorio. 
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Los planes que se aplican en la actualidad han sido parte de un proceso de mejora en 

diferentes épocas, para clasificar este aspecto Carlos García (2004:20) menciona que Bernardo 

Secchi clasificó a los planes urbanos en tres generaciones de acuerdo a sus características y 

época (ver tabla 9). 

 

Tabla 9 Generaciones de planes urbanos propuesto por Bernardo Secchi. Fuente: (García, 

2004:20) 

Época Generación de 

Plan 

Características y objetivos 

Década de 1950 Primera Crecimiento demográfico y expansión urbana. 

Década de 1970 Segunda Dotar a la ciudad de servicios e infraestructura adecuada.  

Década de 1980 Tercera Adaptación del espacio urbano existente a las necesidades de 

la sociedad contemporánea. 

 

2.4 Antecedentes históricos 

2.4.1 Procesos de planeación urbana   

Desde la antigüedad, los seres humanos han establecido medidas para adaptarse al medio 

en que habitan mediante regulaciones y ordenanzas para planificar y ordenar el territorio. Como 

ejemplo se encuentra la Roma antigua, que desarrolló una infraestructura planificada para el 

desarrollo de la ciudad, o bien las Leyes de Indias del siglo XVI, que indicaban los criterios para 

urbanizar las colonias españolas. 

Hasta la Edad Media la agricultura fue la principal actividad económica, en esta etapa las 

ciudades tuvieron un lento crecimiento poblacional y territorial, siendo centros administrativos 

del territorio circundante y lugar de residencia de élites religiosas y gubernamentales.  

En el siglo XVIII, la industria se convirtió en la principal actividad económica en 

Inglaterra, y posteriormente en Europa occidental. Gustavo Garza (1985:29) menciona que este 

hecho provocó cambios en las estructuras sociales, favoreciendo las actividades de las zonas 

urbanas. 
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Con la Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo y del libre mercado, las 

ciudades europeas crecieron desordenadamente, surgiendo la necesidad que los Estados 

nacionales intervinieran en la organización de sus territorios. (Capel, 2002:375)  

La industrialización cambió las necesidades y modos de consumo en los habitantes de las 

ciudades, adaptándose el espacio urbano a ello (Harvey, 1991:141). Como resultado, la 

configuración territorial de las ciudades responde a las interacciones en las fuerzas del mercado, 

estando implicados los especuladores de suelo, propietarios y desarrolladores. Las políticas de 

ordenamiento urbano se adecuaron a los intereses del mercado. (Idem.:132) 

Es por lo anterior que la planeación urbana aparece como disciplina, buscando mitigar y 

dar solución al cambio de actividades productivas que provocó insalubridad y hacinamiento 

habitacional en las ciudades de los países industrializados del siglo XIX. (García, 2006:83)  

En el siglo XIX se realizaron proyectos e intervenciones urbanas para solucionar los 

problemas de la época (ver tabla 10). 

 

Tabla 10 Ejemplos de planeación e intervención urbana en el siglo XIX. (Gutiérrez, 2016) 

Autor Año y lugar Propuesta o Proyecto 

Robert Owen 1815 Inglaterra 

Proyectó New Lanark, una ciudad para que los 

obreros tuvieran mejores condiciones de vida 

respecto a la ciudad central. 

Eugène Haussmann 1852 Francia 

Intervino la ciudad de París para dotarla de 

infraestructura sanitaria, así como una nueva red 

vial con monumentos y nueva arquitectura, ello 

para mejorar las condiciones de higiene y 

movilidad.   

Ildefonso Cerdá 1859 España 

Ejecutó el plan de Ensanche de Barcelona, 

permitiendo el crecimiento urbano ordenado y 

dotando de vivienda y espacios abiertos a la clase 

trabajadora. 
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La urbanización se convirtió en el medio para que los países industrializados expandieran 

su economía, de acuerdo con Harvey (1991:126) “el crecimiento económico ha sido acompañado 

y, en alguna medida logrado, por la rápida sub urbanización […]”   

En los inicios del siglo XX, fue necesario planificar la expansión territorial de las 

ciudades, así como la asignación de los usos del suelo (Capel, 2002:381). A partir de la década 

de 1920, se realizaron congresos que servirían para establecer los criterios a seguir para la 

planificación urbana a nivel mundial. 

 En 1923, aparece en Chicago una propuesta de crecimiento de la ciudad  denominada 

zonning, que plantea que el crecimiento urbano es concéntrico, asignando usos de suelo a los 

barrios de acuerdo a su localización (Rossi, 2004:120). Esta propuesta favoreció la expansión 

física de las ciudades que la aplicaron. 

En América Latina se introdujeron en el instrumental teórico los mismos criterios para el 

ordenamiento territorial que en los países desarrollados posterior al congreso de urbanismo 

celebrado en Ámsterdam en 1924. (Capel, 2002:384)  

El movimiento moderno de la arquitectura se consolidó en la década de 1931, lo cual 

propició el surgimiento de nuevas posturas de ordenamiento urbano, algunas buscaban el 

incremento de la zona urbana para poder recibir más habitantes, otras consideraban racionalizar 

el territorio y no abusar del suelo agrícola disponible. (García, 2004:18-19) 

Como contexto social, en el segundo tercio del siglo XX, la población urbana  a nivel 

mundial tuvo un crecimiento exponencial respecto a siglos anteriores, debido principalmente a 

flujos migratorios del campo a la ciudad. Ello provocó que las estructuras y equipamiento urbano 

procedentes de épocas anteriores se volvieran obsoletos e insuficientes. (Castells, 2014:181) 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se hizo evidente la importancia de la 

planificación urbana, pues numerosas ciudades de Europa y Japón que fueron bombardeadas 

aplicaron planes de reconstrucción. Posteriormente, los arquitectos liberales concibieron su 

disciplina como un arte singular e individual con poca atención a los planes urbanos y “[…] más 

allá de los condicionamientos constructivos, de las políticas de gestión o de los problemas 

sociales.” (Muxí y Montaner, 2014: 49)  
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La sociedad urbana de la posguerra se desligó de su pasado rural, apareciendo tendencias 

urbanas arquitectónicas orientadas a exaltar el mecanicismo y el movimiento, que influyeron en 

los modelos de ciudad de esta época. El automóvil se convirtió en un medio de transporte 

popular en las ciudades, por lo que los sistemas de planeación proyectaron la construcción de 

vialidades más amplias para aumentar la velocidad y capacidad del tránsito vehicular, que a su 

vez facilitó la expansión territorial de las zonas urbanas. (Idem.:121) 

Las clases sociales medias y altas se insertaron en el consumismo, provocando que la 

producción arquitectónica se convirtiera en objeto de deseo, más que una necesidad. Por lo tanto, 

estas clases sociales optaron por las periferias de la ciudad como su lugar de residencia, en 

detrimento de las zonas centrales. (Ibíd.) 

En la década de 1960, los arquitectos y urbanistas consideraron que la planeación y 

proyección urbana debía contener las condicionantes económicas, sociales y políticas que 

influían en el crecimiento urbano. También consideraban causas que de manera no directa 

intervenían en la ciudad como el mercado del suelo y la especulación, por lo tanto “[…] debían 

prestar atención al crecimiento urbano como inversión de capital fijo.” (Capel, 2002:48-49) 

Los planes urbanos fueron cobrando más fuerza con el paso de los años hasta convertirse 

en una herramienta fundamental para el crecimiento ordenado y la organización territorial de las 

ciudades 

 

2.4.2 Procesos urbanos en México  

Se puede dividir la historia de México en tres etapas: la prehispánica (antes de 1519), la 

virreinal (1521-1821) y el México independiente (después de 1821). Muchas de las ciudades de 

la etapa independiente fueron fundadas durante el virreinato. Las ciudades virreinales se 

apegaron a lo establecido en las Leyes de Indias, teniendo una traza rectilínea, una plaza mayor 

rodeada por las sedes de los poderes religioso y gubernamental. 

En el siglo XIX, debido la inestabilidad política y militar, las ciudades crecieron 

lentamente, además el país era predominantemente rural. En las últimas décadas del siglo, 

durante el régimen de Porfirio Díaz, las nuevas industrias, atrajeron población de las zonas 

rurales hacia las urbanas. (Garza, 1985:97) 
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La primera década del siglo XX tuvo un crecimiento poblacional y económico, pero en la 

década de 1910 con la Revolución Mexicana regresó la inestabilidad política, social y económica 

en el país. La estabilidad política se recuperó hasta el año 1934 con Lázaro Cárdenas en la 

presidencia y los Planes Sexenales. 

A partir del presidente Ávila Camacho, los planes sexenales se enfocaron en establecer 

las condiciones propicias para poder desarrollar la industria nacional, así como su localización 

estratégica en busca de un mejor aprovechamiento de los recursos (García, 2006:48), 

estimulando la formulación de los primeros planes de ordenamiento territorial en México. 

En este periodo el discurso gubernamental fue la “modernización” del país apoyado por 

un sistema de planeación constituido por planes y programas de ordenamiento urbano y 

territorial, para aprovechar las zonas con mejores condiciones geográficas y de recursos naturales 

y capital humano, que atrajeran inversiones para el desarrollo de México. (García, 2009:23)  

Los postulados del movimiento moderno llegaron a México a finales de la década de 

1940 e influyeron en la planeación urbana, concibiendo a la ciudad como máquinas poli 

funcionales destinadas a la movilidad, vivienda, trabajo y ocio.  

José Luis Soberanes (1993:45) establece que el Estado Mexicano fue el responsable de 

promover la industria y por ende, fomentar la urbanización en el país. Sin embargo, los efectos 

nocivos de la expansión de los centros urbanos fueron poco atendidos, siendo el único fin el 

crecimiento económico y la modernidad
8
.  

El desarrollo industrial influyó en el territorio mexicano al mejorar las vías de 

comunicación y facilitar el crecimiento de las zonas urbanas. Estos aspectos incrementaron  la 

necesidad por parte del gobierno de tener mayor control sobre el ordenamiento territorial. 

(González, 1988:134-135).  

Como resultado del proceso industrial y urbano, las ciudades crecieron aceleradamente en 

el aspecto territorial y poblacional en el segundo tercio del siglo XX modificando la distribución 

demográfica en México que se convirtió en un país con una sociedad mayormente urbana desde 

                                                           

8 En este periodo por modernidad se entendía todo aquello relacionado a la ciudad, por lo tanto, todos los aspectos 

relacionados al campo se consideraban como atrasados.  
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la década de 1960 de acuerdo con los censos de población realizados durante la época (ver figura 

7). 

 

Figura 7 Crecimiento de la población urbana en México entre 1950 y 1970. Fuente INEGI, 2016 
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En el tercer apartado teórico se analiza al paisaje urbano de los centros históricos como 

una categoría del patrimonio urbano arquitectónico. Está compuesto por cinco bloques 

conceptuales teóricos y un quinto bloque histórico.  

En el primer bloque se analiza el concepto y las categorías del “paisaje urbano”. Se 

trabaja el concepto de “paisaje” desde la geografía y las ciencias sociales, siendo resultado de la 

coexistencia y adaptación de sus componentes. Se señalan los tipos de paisaje existentes así 

como sus características y escala de influencia. Posteriormente se estudian los tipos y 

características de los paisajes urbanos.  

El concepto de “Centro Histórico” es explicado desde sus componentes generales que  

son de tipo “temporal” y “espacial”, de los cuales de derivan indicadores para su análisis. Se 

reconocen y explican los requisitos necesarios para que estas zonas puedan ser consideradas 

como un centro histórico. 

La conceptualización y análisis del concepto “patrimonio” es el objeto de estudio del 

tercer bloque. Se muestran los dos tipos generales de bienes patrimoniales de acuerdo a 

convenciones internacionales y se exponen sus características hasta ubicar y estudiar lo 

concerniente al patrimonio urbano arquitectónico. 

En el siguiente bloque se estudian las posturas teóricas que atañen a la conservación del 

patrimonio urbano arquitectónico. Mostrando los postulados de personajes como Camilo Sitte y 

Gustavo Giovannoni, así como lo señalado en las declaratorias internacionales como la Carta de 

Atenas, o las Normas de Quito, en las que se atienden la conservación y la restauración de los 

bienes patrimoniales urbanos y arquitectónicos.  

El último bloque explica el proceso de cambio en el paisaje urbano de los Centros 

Históricos, en el que se muestran casos diversos en el México y el mundo. Se señalan los tipos de 

intervenciones más sensibles en los centros históricos así como el contexto social en que éstas 

ocurren. Finalmente se explica la legislación mexicana para la conservación del patrimonio 

urbano arquitectónico entre 1930 y 1970. 
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3.1 Paisaje urbano 

La palabra “paisaje” proviene del latín pagensis, haciendo referencia al campo, 

posteriormente, aparecieron las palabras país y paisaje, siendo el elemento común la existencia 

de un espacio, así como su percepción por el ser humano (Gnemmi, 1997:307). De acuerdo con 

el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado en Florencia en 2000, el paisaje es un territorio con 

características que son resultado de la interacción entre los factores naturales y humanos. 

Al ser resultado de la interacción entre el ser humano y las condicionantes del medio 

físico natural, los paisajes son culturales. Heller (2014:64) afirma que acciones inherentes a la 

apropiación del territorio como el labrado de la tierra y la construcción de viviendas son hechos 

culturales. 

Los paisajes se componen por elementos que coexisten a través del tiempo y que se 

agrupan en dos categorías que son: natural que se estudia desde la geografía y antrópica que es 

resultado de la acción del ser humano sobre el territorio (ver tabla 11). 

 

Tabla 11 Componentes del paisaje. (Gutiérrez, 2016) 

Natural Antrópico 

Topografía Arquitectura 

Clima Organización 

Vegetación Rituales, ritos 

 

La cultura es, de acuerdo con la Real Academia Española (2016) el “conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social […]”. Por lo tanto, la cultura son las expresiones con las que el ser humano 

resuelve y se adapta al medio que habita, expresadas en la organización, la política, religión, 

economía y las relaciones sociales. 

En el aspecto socio cultural, los paisajes son resultado de momentos históricos que se 

definen por la sociedad y su cultura (Ipiña, 2010:86). La adaptación al sitio cambia de acuerdo a 

las condiciones sociales, por ende el paisaje está en constante cambio. Cada generación hace uso 
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del territorio y lo adapta a sus necesidades, por lo tanto el paisaje cultural representa los procesos 

históricos de la sociedad.  

Desde inicios del siglo XX, el aspecto natural del paisaje se ha estudiado desde la 

geografía, puesto que la superficie terrestre lo determina en gran medida. Como ejemplo, en 

Santiago de Chile, las primeras construcciones, además de ser frágiles, tenían que ser 

reconstruidas constantemente debido a los movimientos telúricos. (Sahady, 2015:65)  

 Capel (2002:19) menciona que los paisajes se pueden estudiar en diferentes escalas, 

desde regionales a urbanas existiendo diferentes categorías (ver tabla 12). 

 

Tabla 12 Tipos de paisaje. Fuente: (Capel, 2002) 

Tipo de Paisaje Características Escala 

Paisaje cultural 

El hombre aprovecha el sitio para desempeñar actividades 

productivas o de supervivencia, pueden estar ubicados en 

zonas urbanas o rurales, e incluso áreas naturales. 

Local, Regional, 

Nacional. 

Paisaje natural 

Escasa intervención del hombre como bosques, selvas, 

montañas. La influencia del hombre radica en su escasa 

intervención debido a factores como: el bajo nivel de 

desarrollo económico; leyes de protección; aspectos 

simbólicos. 

Regional, 

Nacional, 

Internacional o 

Mundial. 

Paisaje rural 

Zonas rurales que son resultado de las necesidades de la 

sociedad que las habita. Se dedican a actividades 

productivas relacionadas al campo, tienen escasa densidad 

poblacional y existe una estrecha relación entre el medio 

físico natural y el social. 

Local, Regional. 

Paisaje urbano 

Zonas urbanas que son resultado de las necesidades de la 

sociedad que las habita. Se dedican a actividades 

relacionadas a la industria, los comercios y servicios. El 

medio físico natural está modificado. 

Vecinal, Local, 

Regional. 

 

Los paisajes urbanos son analizados de manera más puntual respecto a los paisajes 

culturales o naturales debido a su extensión y a las actividades que se desarrollan en éstos. En 

una ciudad coexisten diferentes tipos de paisaje (Ipiña, 2010: 88)  los cuales responden a 

necesidades y actividades específicas acordes a su localización y usuarios (ver tabla 13).  
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Las ciudades son asentamientos poli funcionales con paisajes diferentes, generalmente la 

coexistencia es armónica, sin embargo en ocasiones hay interferencia entre dos zonas con 

características opuestas y que se encuentran relativamente cerca.  

 

Tabla 13 Tipos de paisaje urbano. (Gutiérrez, 2015) 

Tipo de Paisaje 

Urbano 

Características 

Paisaje urbano 

industrial 

Zonas de la ciudad que están conformadas por fábricas de producción pesada 

como automóviles o acero hasta industria ligera. La población es flotante, 

pues en su mayoría son obreros y trabajadores de la zona. 

Paisaje urbano 

comercial 

Zonas de la ciudad conformadas por espacios para la venta de bienes de 

consumo y servicios de diversa índole. La población es flotante, pues está 

conformada por empleados y consumidores. 

Paisaje urbano 

abierto 

Espacios abiertos de la ciudad, como son parques, plazas, jardines, 

zoológicos, etc. La población es diversa, puede ser de clase alta o baja, 

juvenil y de la tercera edad. 

Paisaje urbano 

residencial 

Zonas de la ciudad que están conformadas por vivienda. Pueden ser de 

densidad alta o baja. La población está conformada por los residentes de 

dichas zonas. 

Paisaje urbano 

histórico 

Zonas de la ciudad que se han conformado por un proceso de crecimiento a 

través de diferentes etapas. Contienen edificios históricos y contemporáneos, 

así como diversidad de espacios públicos. Pueden tener zonas industriales, 

habitacionales, comerciales, así como espacios abiertos. 

Paisaje urbano mixto 
Contienen características de dos o más tipos de paisajes urbanos, por ejemplo 

habitacional y comercial. 

 

Los paisajes urbanos que existen en la actualidad son herencia del pasado principalmente 

en las zonas “centrales” de la ciudad donde coexisten formas tradicionales con diversidad 

histórica  respecto al resto de la ciudad (Capel, 2002:71). Debido a lo anterior, es que surgió el 

concepto de “paisaje urbano histórico”. En el Memorándum de Viena de 2005 se establece que el 

paisaje urbano histórico es resultado de la relación entre una forma física y la evolución social, 

habiendo elementos naturales y artificiales que se relacionan en el tiempo. 
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Todas las ciudades son históricas, sin embargo, de acuerdo con Bandarin y Van Oers 

(2014:11) ninguna conserva su carácter original debido al cambio de necesidades sociales, 

provocando una constante adaptación física de la estructura urbana.  

Una categoría para estudiar el paisaje urbano histórico es la morfología urbana, cuyos 

indicadores tienen distinta permanencia histórica: las manzanas y calles cambian menos, 

mientras la tipología edilicia cambia por la influencia de los usos de suelo, que son resultado de 

las necesidades cotidianas de la ciudadanía, por ello su “[…] permanencia histórica […] es 

mucho más débil” (ver tabla 14). (Capel, 2002:71)  

 

Tabla 14 Indicadores de análisis del paisaje urbano histórico desde la morfología. Fuente: 

(Capel, 2002:70) 

Indicador Características Permanencia 

histórica 

Planimetría El plano es una representación a escala de la ciudad, que permite 

analizar la estructura urbana en aspectos como trazo vial, 

disposición de las manzanas y lotes, así como la ubicación de 

espacios públicos y edificios destacables. 

Fuerte 

Tipología 

Edilicia 

Se refiere a las características del edificio de acuerdo a su tipo, es 

decir, vivienda, comercio, religioso, etc. Su análisis permite 

identificar el uso que se le da, o se le dio al edificio. 

Débil 

 

Otra categoría de estudio del paisaje urbano histórico está compuesta por elementos 

intangibles, como los ritos y rituales, las actividades que realizan los habitantes en el sitio, que 

son estudiadas desde disciplinas como la antropología y la sociología. Entre los indicadores de 

este enfoque se encuentran el ingreso monetario de la población, las prácticas culturales y la 

manera en que se conmemoran las fechas relevantes para la población como ritos o festivales. 

Se pueden encontrar paisajes urbanos históricos en diferentes zonas de la ciudad, pero 

ello no los convierte en centros históricos. Son zonas que cumplen todas las características de 

estos paisajes que se encuentran fuera de los polígonos de Centro Histórico (ver figura8).  



    
  

55 
 

 

Figura 8 Edificio Balmori en la colonia Roma de la Ciudad de México. (Gutiérrez, 2015) 

 

3.2 Centro Histórico 

El concepto de Centro Histórico surgió en Europa para relacionar los aspectos históricos 

y espaciales de estos asentamientos haciendo referencia al sitio fundacional de las ciudades 

(Gnemmi, 1997:298). En las normas de Quito (1967), se define al Centro Histórico como:  

“[…] aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura 

física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un 

pueblo.”  

Por asentamientos humanos vivos, en el documento se refiere a su utilización por los 

habitantes de la ciudad en el presente. Al mencionar que tienen  una estructura física proveniente 

del pasado se refiere al proceso de consolidación y adaptación de estas zonas en diferentes 

épocas y momentos históricos.  

Por lo tanto los Centros Históricos son sitios utilizados en el presente por los habitantes 

de la ciudad, que tiene mayor carga histórica por los procesos de consolidación en diferentes 

épocas. Son resultado de su permanencia espacial en un determinado sitio, así como a los 

procesos de adaptación y cambio en el tiempo. Está compuesto y es contenedor de relaciones 

sociales, identidad, estructura urbana, arquitectura, usos, historia (diagrama 2).  

Los indicadores de análisis del Centro Histórico están condicionados por el tiempo y el 

espacio los cuales a su vez están relacionados estrechamente. Algunos indicadores se agrupan 
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exclusivamente en el factor temporal y otros en el espacial, sin embargo la mayoría son resultado 

de la correlación entre ambos factores.  

 

Diagrama 2 Componentes del concepto "centro histórico". El Centro Histórico es resultado de una permanencia 

espacial y una adaptación temporal, siendo contenedor de arquitectura, historia, relaciones sociales, lo que lo 

convierte en el sitio en funciones más antiguo y que tiene mayor significado o carga histórica. (Gutiérrez, 2015) 

 

El análisis histórico se encuentra exclusivamente en la categoría del “Tiempo”, por su 

parte, en análisis del sitio pertenece a la categoría del “Espacio”. Los indicadores 

correspondientes al uso de suelo, las relaciones sociales, la arquitectura y la estructura urbana se 

encuentran en la categoría mixta, es decir, su análisis debe considerar el factor temporal y el 

espacial (ver tabla 15). 

Tabla 15 Categorías e indicadores de análisis del Centro Histórico. (Gutiérrez, 2016) 

Tiempo (Adaptación) Tiempo y espacio Espacio (Permanencia) 

Historia Uso de suelo Sitio 

 Relaciones sociales  

 Arquitectura  

 Estructura urbana  

 

El centro histórico, desde el punto de vista sociológico es un lugar que remite a la 

memoria, estando relacionada la arquitectura y la estructura urbana que son resultado de las 
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necesidades del ser humano que se adaptan con el tiempo. El producto obtenido es una herencia 

de la memoria y de los espacios construidos. (Gnemmi, 1997: 197,198)   

Como depositarios de la memoria colectiva, los centros históricos contienen el pasado 

material y social de una ciudad, en donde son almacenados territorialmente los diferentes 

periodos históricos de la consolidación en la organización social, territorial y arquitectónica. 

(Cantú, 2009:56) 

Es importante considerar que “el producto histórico del centro de la ciudad, como 

supuesto necesario e importante espacio urbano, es también el sensor de las condiciones de vida 

de una sociedad urbana en crecimiento” (Peniche, 2004:167). Lo anterior hace referencia a su 

categoría como espacio habitable, que es configurado por sus residentes.  

 

3.3 Patrimonio urbano arquitectónico 

La palabra Patrimonio proviene del latín patrimonĭum, que significa herencia. Horacio 

Gnemmi (1997:308) menciona que es un producto cultural, aunque también exista el patrimonio 

natural. Son bienes heredados que se transmiten en el tiempo. 

En la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la 

UNESCO (1972), se divide el patrimonio en dos grandes categorías: natural y cultural (ver 

diagrama 3). 

 

 Diagrama 3 Categorías del Patrimonio. (Jiménez Vaca, 2015) 
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El patrimonio natural está conformado por formaciones geológicas, ecosistemas y lugares 

de relevancia por su valor estético o científico. Son lugares en los que la intervención del ser 

humano es escasa o nula y está protegido por leyes o normas. 

De acuerdo con Víctor Delgadillo (2009:7), el patrimonio cultural se refiere a la relación 

que tienen las poblaciones con su pasado, así como el discurso desde la esfera gubernamental 

sobre la memoria, sin embargo, menciona que éste no existe por sí mismo, sino que está 

constituido y es resultado por la sociedad que le atribuye valores históricos, artísticos y 

colectivos a los objetos [y espacios] provenientes del pasado. 

El patrimonio cultural está dividido en dos categorías generales que son: tangible e 

intangible. La primera hace referencia a los bienes físicos, es decir que son objetuales; los bienes 

intangibles son las creaciones no materiales como la música o la danza.  

El patrimonio cultural tangible está conformado por dos categorías que son: muebles e 

inmuebles (ver tabla 16). Los bienes muebles son aquellos que pueden cambiar del sitio en que 

se encuentran sin sufrir graves alteraciones; los bienes inmuebles no pueden ser trasladados del 

sitio, en caso de que sea así se corre el riesgo de causar daños irreversibles, sólo se recomienda 

su traslado en caso de que su existencia esté comprometida en el sitio original. Los bienes 

inmuebles están clasificados en conjuntos, lugares y monumentos, mientras que los bienes 

muebles están conformados por monumentos de diversa índole y escala. 

 

Tabla 16 Bienes patrimoniales de acuerdo a sus categorías. Fuente: (UNESCO, 1972) 

Bienes inmuebles Bienes muebles 

Conjuntos Lugares Monumentos 

Paisajes culturales Zonas arqueológicas Obras arquitectónicas Pintura  

Poblaciones Lugares históricos Inscripciones Retablos 

Grupos de 

construcciones 

 Cavernas Esculturas  
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Los conjuntos tienen elementos territoriales y construidos, conformados por grupos de 

edificios con una arquitectura que se integra en el paisaje. Los lugares son sitios puntuales, que 

son obra del ser humano y en las que la naturaleza puede ser parte de sus características. Los 

conjuntos y los lugares son poseedores de valores estéticos, históricos, científicos o 

antropológicos. (UNESCO, 1972) 

Los conjuntos y lugares contienen monumentos. El concepto de “monumento” proviene 

del latín monumentum, que significa recordar o avisar (Choay, 2007:12). Alois Riegl (1987:23) 

establece que un monumento es una obra creada por el hombre para mantener eventos pasados 

presentes en la conciencia de las nuevas generaciones. Los monumentos se pueden clasificar de 

acuerdo a sus valores históricos, artísticos o antiguos. (Idem.:31-32) 

 De acuerdo con la Carta de Venecia (1964), los monumentos de valor histórico son los 

conjuntos u obras aisladas que son testimonio de algún acontecimiento pasado relevante para la 

población. Por su parte, Francois Choay (2007:7) afirma que el patrimonio histórico es el 

resultado de la acumulación de objetos provenientes del pasado. 

Los monumentos artísticos representan la evolución de las artes plásticas, que son 

aquellas obras humanas que pueden ser percibidas por la vista, tacto y el oído (Riegl, 1987:23-

25). Finalmente, los monumentos antiguos son las obras humanas, cuyo significado puede 

cambiar respecto a su concepción original, que manifiesta su existencia en épocas lejanas al 

presente. (Idem.:32) 

El patrimonio urbano arquitectónico, está compuesto por elementos tangibles e 

intangibles que se transmiten por generaciones y que tienen valores históricos, artísticos o de 

antigüedad. En los intangibles se encuentran las tradiciones y las expresiones artísticas que 

conforman la identidad colectiva. En los tangibles se encuentran la organización de la estructura 

urbana, entendida como la relación entre los elementos que componen al centro de población, es 

decir, espacios públicos, arquitectura mayor y menor y los monumentos existentes (ver diagrama 

4). 
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Diagrama 4 Componentes del patrimonio urbano arquitectónico. Gutiérrez, 2016 

El patrimonio urbano arquitectónico, además de los elementos tangibles e intangibles se 

puede dividir en dos grupos generales cuya influencia radica en su escala y su función simbólica 

(ver tabla 17). 

 

Tabla 17 Grupos de análisis del patrimonio urbano arquitectónico tangible. (Gutiérrez, 2016) 

Urbano Arquitectónico 

Se enfoca en el análisis de los espacios 

públicos, su disposición y la relación con el 

barrio o distrito de la ciudad. Dentro de éste se 

puede considerar la importancia de los 

conjuntos urbanos por sus valores históricos o 

artísticos.  

Está enfocado en las características de las 

edificaciones, ya sea arquitectura mayor o 

menor. Su análisis puede considerar los 

elementos que inciden en la morfología y 

tipología edilicia, así como los hechos 

históricos en que ocurrieron en tales 

construcciones.  

 

Para efectos de la presente investigación, se muestran los elementos de tangibles del 

patrimonio urbano arquitectónico que se encuentran dentro de los grupos ya mencionados. Los 

espacios públicos y los monumentos pertenecen al grupo urbano y la arquitectura mayor y menor 

al grupo arquitectónico (ver tabla 18). 
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Tabla 18 Características de los elementos tangibles del patrimonio urbano arquitectónico. 

(Gutiérrez, 2016) 

Elemento Característica 

Espacios 

públicos 

Son las zonas abiertas en las que la sociedad puede acceder, como los parques, 

vialidades, plazas, jardines, paseos, alamedas. En éstos se desarrollan actividades 

sociales en la que toda la sociedad puede participar. El límite de los espacios públicos es 

la propiedad privada. 

Monumentos En las ciudades, los monumentos son elementos que destacan por su valor histórico o 

estético para recordar algo relevante para la sociedad. Pueden ser de diversa índole, 

desde esculturas, obeliscos, fuentes, edificaciones de arquitectura mayor o menor, 

elementos naturales como árboles o plantas. 

Arquitectura 

mayor 

Son las edificaciones sobresalientes por sus dimensiones y por su tipología edilicia, así 

como por sus valores históricos o estéticos. Generalmente son edificios de tipo 

gubernamental, religioso o civil, que están destinados al uso colectivo como sedes 

gubernamentales, templos, museos, centros deportivos, fábricas.  

Arquitectura 

menor 

Edificaciones que no sobresalen por sus dimensiones, pero que en conjunto forman 

espacios urbanos homogéneos que pueden sobresalir por sus cualidades estéticas o 

históricas. Puede ser una arquitectura ornamentada o austera. Ejemplo de esta 

arquitectura es la vivienda tradicional.  

 

3.4 Conservación del patrimonio urbano arquitectónico 

La Real Academia Española (2016) menciona que palabra conservar, proviene del latín 

conservāre, y significa “mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien”. 

Por lo tanto, la conservación del patrimonio urbano arquitectónico consiste en asegurar que los 

bienes que lo componen permanezcan para que puedan seguir siendo transmitidos a futuras 

generaciones.   

Bandarin y Van Oers (2014:14) mencionan que la conservación es “[…] un proceso 

intelectual de mediación entre diferentes fuerzas, en busca de un equilibrio centrado en la 

interpretación de un sistema de valores de orden social.” De acuerdo con lo anterior,  los valores 

de la sociedad cambian, pero los bienes permanecen, es por ello que debe haber una comprensión 

del pasado para que el patrimonio pueda prevalecer. 

La conservación de los bienes patrimoniales permite comprender la cultura del presente. 

La valoración del patrimonio urbano arquitectónico inició en la Ilustración y se consolidó en 
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Europa con el surgimiento de los Estados Nacionales que buscaban símbolos de identidad. 

(Idem.:33) Es imposible conservar todos los elementos que componen el patrimonio urbano 

arquitectónico, pues ello depende del sistema de valores vigente de un momento determinado. 

(Idem.:120).  

Para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, es importante la ciudadanía 

información ciudadana para comprender el valor de los bienes heredados, así como ser partícipe 

en la toma de decisiones sobre su destino. (Díaz-Berrio, 1986:64) 

La conservación del patrimonio destacó como disciplina en el siglo XIX, con John 

Ruskin y Viollet Le Duc como exponentes. Ellos se enfocaron en la conservación y restauración 

de monumentos arquitectónicos puntuales. Sin embargo, fue Camilo Sitte el primero en 

considerar la importancia del patrimonio urbano arquitectónico. 

Camilo Sitte observó en la ciudad histórica un valor estético superior al de la ciudad 

moderna por sus espacios pintorescos y escala humana. Por su parte, en la primera mitad del 

siglo XX, Gustavo Giovannoni consideró la importancia de conservar el entorno de los 

monumentos que se encuentran en los Centros Históricos, proponiendo criterios que consideran 

que el interior de las manzanas es más valioso que las fachadas. (Bandarin y Van Oers, 2014:50) 

En el siglo XX se publicaron declaratorias  y recomendaciones internacionales para 

homologar criterios en la conservación e intervención del patrimonio urbano arquitectónico (ver 

tabla 19). Las naciones son libres de adoptar los criterios que más se adapten a sus 

características, siendo la base para la promulgación de leyes de protección patrimonial. 

El primer documento de trascendencia internacional fue la Carta de Atenas de 1931, en la 

que se destaca la importancia de los Estados como responsables de la protección de los bienes 

patrimoniales. Se menciona que para asegurar la existencia del patrimonio, éste debe tener un 

uso moderno que sea respetuoso con sus valores históricos y artísticos. También se considera que 

las nuevas construcciones deben alterar lo menos posible a la ciudad histórica. 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se evidenció la importancia del patrimonio 

debido a las pérdidas de bienes en Europa, por lo tanto, en 1964 se actualizaron los criterios 

internacionales de conservación (Bandarin y Van Oers, 2014:59-60), siendo la Carta 

Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, firmada en Venecia 
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el documento que designa a la humanidad como la responsable de conservar las obras 

monumentales de los pueblos considerando conservar el contexto de los monumentos como 

marco a su escala. Destaca la función social del monumento, el cual debe ser compatible con la 

evolución de la cultura. 

En América Latina, el desarrollo económico de mediados del siglo XX ejerció tal presión 

sobre el patrimonio urbano arquitectónico que provocó su deterioro e incluso su disminución. 

Como reacción a ello, en 1967 se publican Las Normas de Quito, documento en el que se 

considera al patrimonio como factor de desarrollo de las naciones. El concepto más relevante de 

este documento es “puesta en valor”, en el que se concibe al patrimonio como bienes que pueden 

aprovecharse para obtener rendimientos económicos, haciendo énfasis en su función social. Para 

ello, se propone la adaptación de los monumentos a usos modernos que no demeriten los valores 

históricos y estéticos. Estos criterios permitieron el crecimiento de la industria turística alrededor 

de los monumentos y sitios patrimoniales. 

 

Tabla 19 Declaratorias internacionales para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. 

(Gutiérrez, 2016) Fuente: Carta de Atenas 1931, Carta de Venecia 1964, Normas de Quito 1967 

Declaratoria Recomendaciones 

Carta de Atenas, 

1931 Conferencia 

Internacional de 

Atenas 

1. Mantener la ocupación de los monumentos con usos modernos que 

respeten las características históricas y estéticas del monumento. 

2. Que los edificios modernos respeten la fisonomía de la ciudad  sobre todo 

cuando se encuentren cerca de monumentos antiguos. 

3. Habituar a la juventud del respeto a los monumentos mediante el 

entendimiento de su significado. 

Carta de Venecia, 

1964 CIAM 

1. Se considera monumento histórico tanto a las obras aisladas como a los 

conjuntos urbanos que dan testimonio de una civilización. 

2. Cuando se conserva su contexto, es más fácil la subsistencia de los 

monumentos.  

3. Los monumentos son inseparables de su historia y del sitio. 

Normas de Quito, 

1967 

1. Los monumentos tienen una función social, y es el Estado el responsable 

de su preservación. 
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Normas de Quito, 

1967 

2. El acelerado desarrollo multiplica la infraestructura y las zonas 

industriales que alteran el paisaje, lo cual borra las huellas del pasado. 

3. Propuesta de una solución conciliatoria entre los bienes patrimoniales y la 

modernidad: Aprovechar el valor económico de los monumentos (puesta 

en valor). 

 

En ocasiones, el paso del tiempo provoca que las estructuras urbanas y arquitectónicas 

heredadas del pasado se vuelvan obsoletas funcional, física y económicamente, ello ocurre 

cuando ya no son satisfechas las necesidades para las que éstas fueron construidas (Sahady, 

2015:39). Es por ello que la utilización y constante mantenimiento es la principal herramienta 

para asegurar la existencia de los bienes patrimoniales. 

 Depende de los gobiernos legislar en favor de la conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, pero es la sociedad la responsable de supervisar que estas acciones sean 

correctamente ejecutadas y los bienes se transmitan de manera oportuna. 

Las posturas de conservación del patrimonio urbano arquitectónico contienen ideas, 

propuestas y paradigmas que son sugeridas y expresadas en las declaratorias y cartas 

internacionales mencionadas anteriormente. Estos documentos son sugerencias para que las 

naciones adopten un marco normativo y legal para la conservación de sus bienes patrimoniales 

(ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

En México, la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas 

Naturales que se promulgó el 6 de abril de 1914 durante el gobierno de Victoriano Huerta, fue la 

primera en contener los conceptos de conservación y restauración de monumentos (Rodríguez, 

2011: 206). 

Posturas de 

conservación 

Declaratorias 

internacionales 

Leyes de 

conservación 

Pensamiento Propuestas Operatividad 

Figura 9 Esquema operativo para la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. (Gutiérrez, 2015) 

Internacional Nacional               Local  
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En 1930 se publicó la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas 

Naturales, siendo la primera en considerar el valor de los conjuntos urbanos. En 1934 fue 

sustituida por la Ley sobre Protección y conservación de Monumentos Arqueológicos e 

Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural que resultó el sustento legal para la 

creación de los organismos responsables de proteger los bienes históricos, arqueológicos y 

artísticos del país. (Mercado, 2013) 

En el segundo tercio del siglo XX se fundaron el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), encargados de proteger los 

bienes históricos y artísticos de México.  

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1939 se estableció el INAH como 

responsable de investigar, proteger y divulgar los bienes patrimoniales arqueológicos, 

antropológicos e históricos de México (INAH, 2016). Por su parte, en 1946, se creó el INBA 

mediante decreto presidencial, su objetivo es “preservar y difundir el patrimonio artístico, 

estimular y promover la creación de las artes […]” (INBA, 2016).  

En 1972 se publicó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos que clasifica a los bienes patrimoniales en tres categorías generales (ver tabla 20).  

 

Tabla 20 Clasificación de los monumentos y sitios de acuerdo a la legislación mexicana. Fuente Ley 

General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 1976 (Gutiérrez, 2016) 

Tipos de bienes Características 

Monumentos, sitios y 

conjuntos 

Arqueológicos 

(     -1521) Bienes y zonas que son testimonio de la civilización prehispánica en 

México. 

Monumentos, sitios y 

conjuntos Históricos 

(1522-1899) Bienes y zonas que son testimonio de la historia de México como 

nación o en los que hayan ocurrido hechos relevantes para la historia del país. 

Monumentos, sitios y 

conjuntos Artísticos 

(1900-    ) Bienes y zonas que tengan un valor estético relevante y que sean 

representativos de una corriente artística, innovación tecnológica o en empleo 

de materiales. 
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3.5 Cambios en el paisaje urbano de los Centros Históricos 

El paisaje urbano de los Centros Históricos es cambiante, pues al ser asentamientos 

humanos con funciones del presente, se adaptan a las necesidades vigentes. Los Centros 

Históricos contienen patrimonio urbano arquitectónico con valores históricos y estéticos que en 

mayor o menor medida son presionados con intervenciones urbanas que adaptan del espacio 

urbano a los nuevos sistemas productivos. (Muxí y Montaner, 2014:125) Los cambios en el 

paisaje urbano de los centros históricos están influenciados principalmente por cuatro factores 

(ver tabla 21). 

Las zonas que hoy son conocidas como Centros Históricos, en el pasado fueron la 

totalidad de la ciudad, el crecimiento urbano es el primer factor que influye en el cambio del 

paisaje urbano histórico. Durante el siglo XIX centros urbanos como Londres o París crecieron 

aceleradamente sin embargo, algunas ciudades experimentaron lento crecimiento hasta el primer 

tercio del siglo XX (ver figura 10) (Capel, 2002:440). El crecimiento influye porque el Centro 

Histórico pierde competitividad frente a nuevas zonas con servicios más adecuados para cumplir 

las funciones presentes. 

 

 

Figura 10 Crecimiento urbano por siglos. (Gutiérrez, 2016) 
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Tabla 21 Factores que influyen en el cambio del paisaje urbano de los centros históricos. 

(Gutiérrez, 2016) 

Factor Consecuencias 

Crecimiento urbano Pérdida de competitividad funcional frente a las nuevas zonas de 

expansión. 

Intervenciones 

urbanísticas 

Cambios en la configuración territorial, en la estructura urbana, en la 

tipología edilicia y en las actividades. 

Movimientos 

migratorios 

Cambio de costumbres y devaluación de la renta. 

Cambio de paradigmas 

urbano arquitectónicos 

Nuevas tendencias en la arquitectura modifican los bienes inmuebles. 

Cuando se imponen funciones modernas incompatibles con las zonas 

históricas aumenta la presión al patrimonio urbano arquitectónico.  

 

El segundo factor a considerar son las intervenciones urbanas que adecúan los Centros 

Históricos a las actividades modernas lo que puede provocar cambios total o parcialmente en la 

morfología y tipología edilicia, así como la estructura urbana histórica. Estas intervenciones son 

invasivas y provocan mayores fuertes presiones en los bienes patrimoniales, pueden perder su 

capacidad de habitabilidad y uso originales (Muxí y Montaner, 2014:189).  

Las intervenciones urbanas provienen de dos tipos de inversión: públicas y privadas. De 

acuerdo con Ipiña (2010:94-95), las intervenciones públicas son de mayor escala provocando 

mayores cambios y con mayor rapidez el paisaje urbano histórico, influyen en los elementos con 

fuerte permanencia histórica como la estructura urbana o el mantenimiento de los monumentos 

públicos. Las privadas tienen influencia sobre aspectos puntuales y con menor permanencia 

histórica como los usos de suelo o la construcción/destrucción de edificios (ver tabla 22). 
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Tabla 22 Tipos de intervención en Centros Históricos. (Gutiérrez, 2016) 

Intervenciones Públicas Intervenciones Privadas 

Construcción/ ampliación de vialidades. Construcción de nuevos edificios. 

Mantenimiento de monumentos públicos. Cambio de actividades. 

Intervención en parques, plazas, jardines. Adaptación a los inmuebles existentes. 

Cambio de normatividad de uso de suelo. Retirar inversión en el Centro Histórico. 

 

Como ejemplo de intervención pública se encuentra el centro de Santiago, donde se 

construyó el Barrio Cívico en 1937 (Sahady, 2015:96) para concentrar diversos ministerios del 

gobierno nacional en una zona aledaña al Palacio de la Moneda (sede de la presidencia de Chile), 

convirtiéndose en “[…] el centro administrativo y político del país […]” (Idem.: 180). Se 

construyó una avenida peatonal para unir el Palacio de la Moneda al Norte con la Plaza Almagro 

al Sur, en un corredor urbano de 700 metros de longitud, con edificios de la misma altura a los 

costados, homogeneizando su paisaje urbano (ver figura 11). (Ibíd.) 

 

Figura 11 Barrio Cívico de Santiago, Chile. (Gutiérrez, 2016) 

La migración es el tercer factor que cambia el paisaje urbano de los Centros Históricos. 

Con la expansión urbana, las clases altas emigraron a las afueras de la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida reduciendo el valor de la renta en el centro. Al mismo tiempo, 

inmigrantes provenientes de zonas rurales llegaron a las ciudades persiguiendo mejores 
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oportunidades de vida, instalándose en los Centros Históricos por su accesible costo, cambiando 

las costumbres y el uso de los bienes históricos. (Bandarin y Van Oers, 2014:80) 

Los cambios en paradigmas sobre la arquitectura y el urbanismo son el cuarto factor de 

cambio. Durante el siglo XIX en Europa, se aprobaron proyectos de saneamiento y renovación 

urbana en Europa, que modificaron la estructura y el paisaje urbano de ciudades como París. 

Las corrientes arquitectónicas implican cambios en la morfología edilicia. En el segundo 

tercio del siglo XX, algunos postulados del movimiento moderno fueron contrarios a conservar 

la ciudad tradicional  (Ídem.: 15). Se propuso en algunos casos adaptar la ciudad antigua para 

desarrollar funciones modernas incrementando la densidad habitacional, la velocidad del tránsito 

en automóvil y asignar zonas para el ocio y el trabajo lo que resultó a principios en la década de 

1960 en espacios urbanos monótonos y segregación social. (Ídem.: 61) 

 

 

Figura 12 Adaptación al paisaje urbano histórico en Buenos Aires, Argentina. (Gutiérrez, 2016) 
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4. Influencia de la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones en el paisaje urbano del Centro Histórico 

de Guadalajara (1930-1970) 
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En el cuarto apartado de la tesis se analiza la influencia que la ISI tuvo en el paisaje 

urbano del Centro Histórico de Guadalajara entre 1930-1970. Está conformado por siete bloques 

analíticos que explican los procesos políticos, económicos y urbanos que presionaron al 

patrimonio urbano arquitectónico.  

La información general de la ciudad de Guadalajara como su localización, fundación, 

configuración de su traza y organización territorial así como sus primeros barrios y ensanches 

son explicados en el primer bloque. 

En el segundo bloque se analiza el desarrollo económico de Guadalajara durante el 

periodo en cuestión y se explica la legislación local que fomentaron su industrialización. 

También se muestran las zonas de la ciudad en cuatro grupos generales: Centro Histórico, zonas 

habitacionales, zonas industriales e infraestructura ferroviaria. 

Los procesos de planeación y crecimiento urbano de Guadalajara son analizados en el 

tercer bloque. Se expone la legislación y reglamentos implicados en el ordenamiento urbano así 

como mapas de crecimiento histórico, los cuales serán la base para delimitar el polígono de 

estudio. 

Los cambios en paisaje urbano del Centro Histórico de esta ciudad son explicados como 

antecedentes históricos en el cuarto bloque. Se hace referencia a documentos que son testimonio 

las intervenciones realizadas en el periodo de estudio, las cuales son clasificadas por 

temporalidad y tipo de intervención. 

Considerando los antecedentes de los bloques previos se procede al análisis de los datos y 

categorías expuestas en los siguientes tres bloques. Con apoyo de cartografía elaborada con 

sistemas de información geográfico se delimita la zona de estudio de acuerdo a dos criterios: 

históricos y la zona que fue más intervenida durante el periodo en cuestión. Con esta 

información, se procede al ordenamiento y clasificación de la información que mediante 

correlaciones permitirá estimar la influencia de la ISI en el patrimonio urbano arquitectónico del 

Centro Histórico de Guadalajara entre 1930  y 1970. 
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Antecedentes 

La ciudad de Guadalajara, Jalisco se localiza en el Occidente de México. Después de 

establecerse en tres asentamientos distintos que eran atacados por los indígenas nativos, el 14  de 

febrero de 1542 se fundó definitivamente en el Valle de Atemajac (ver mapa 1). Se estableció al 

poniente del río San Juan de Dios, con una traza ortogonal y teniendo en su centro una plaza de 

armas, edificios gubernamentales, religiosos y civiles.  

 

Mapa 1 Localización de la ciudad de Guadalajara. Gutiérrez, 2015 con datos de INEGI 2012 

   DATUM UTM WGS84  

Desde el siglo XVI se incorporaron los barrios de Analco y Mexicaltzingo, en los que 

habitaban comunidades indígenas, localizados al oriente y sur de la ciudad central 

respectivamente. En el siglo XVIII se fundó el barrio de El Santuario, al norte de la ciudad.  

La estructura ortogonal continuó en los ensanches de la ciudad excepto cuando las 

condiciones topográficas lo impidieran como en las cercanías de los ríos San Juan de Dios y el 

Arenal, que corrían de norte a sur y de poniente a oriente respectivamente. El primero dividía al 

centro urbano del barrio de Analco, y el segundo con el barrio de Mexicaltzingo (ver mapa 2). 
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Mapa 2 Barrios y colonias en el crecimiento urbano de Guadalajara 1908. Gutiérrez, 2016 
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A mediados del siglo XIX, se instalaron las primeras industrias de producción a gran 

escala, principalmente conformadas por las haciendas, la industria textil y la del papel. 

(Hernández, 2001: 287) 

El aumento de la oferta laboral en la ciudad promovió la inmigración, incrementando la 

población a finales del siglo XIX e inicios del XX, consolidando a Guadalajara como la segunda 

ciudad más poblada del país (Davies, 1974:144).  

Las primeras colonias o asentamientos humanos fuera de la ciudad central aparecieron a 

finales del siglo XIX, algunas promovidas con capital extranjero. Debido a lo anterior, en el 

primer tercio del siglo XX, la superficie urbana se duplicó respecto a la existente en 1900. La 

expansión de la ciudad se dirigió principalmente en dirección este-oeste respecto del centro, y un 

eje al Sur debido al desarrollo industrial (ver mapa 2). (López, 2002:123,147) 

En 1908 la ciudad de Guadalajara tenía además del centro 4 colonias y 13 barrios para 

obreros resultado de la expansión urbana. Las colonias de mayor renta y mejor calidad de 

espacios públicos y servicios se localizaron hacia el sur (moderna) y poniente (americana, west 

end, francesa) de la ciudad central lo estimulando la emigración de los habitantes más adinerados 

provenientes del centro lo que redujo su precio de renta. 

A inicios del siglo XX la débil normatividad y legislación urbana permitió que los nuevos 

desarrollos rompieran con la estructura ortogonal del centro. Fue en 1923 cuando se publicó el 

primer reglamento municipal de Edificación e Higiene Urbana que marcó los lineamientos a 

seguir por los desarrolladores de nuevas colonias. (Ídem.: 148-150)  

Las nuevas funciones urbanas, la expansión territorial y demográfica provocaron una 

obsolescencia de la ciudad central que perdió competitividad frente a los asentamientos del Sur y 

del poniente. Para mitigar dichos efectos, en la década de 1920 se inició la regulación de los usos 

de suelo e implementaron medidas para agilizar el tránsito vehicular (Ídem.: 150). 
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4.1 Economía y desarrollo de Guadalajara 

En el primer tercio del siglo XX, surgieron como factores internos para el desarrollo 

industrial de Guadalajara capitales locales que invirtieron en una  

“[…] industrialización basada en la proliferación de unidades productivas de pequeña escala. 

[…] dependiente de una explotación intensiva de la mano de obra […] que va a permitir en 

esta etapa la acumulación de capital en manos de dos nuevos sectores sociales: los 

comerciantes mayoristas y los incipientes industriales.” (Arias, 1980: 20)  

Como factor externo para el crecimiento de la industrialización de Guadalajara en el 

primer tercio del siglo XX se encuentra la deficiente red de vías de comunicación con la Ciudad 

de México (principal productora de bienes del país), lo cual permitió a Guadalajara captar el 

mercado regional del occidente del país. (Ídem: 21)  

En 1932 se expidió en Jalisco la Ley de Protección a la Industria, que favorecía con la 

exención de impuestos en plazos de diez a veinticinco años a las empresas asentadas en el Estado 

que sustituyeran artículos previamente importados. Esto fue la base para que se creara en 1934 el 

Banco Industrial de Jalisco para otorgar créditos favorables al crecimiento de con capital local 

(ver tabla 23) (Gómez, 2002:70). Entre 1940 y 1960 la actividad industrial en Jalisco creció del 

9.6% al 15.2%. (González, 1988: 139) 

 

Tabla 23 Leyes nacionales y estatales de fomento industrial. Fuente (Gómez, 2002:86) 

Año Política Federal Política Estatal Efectos 

1932  Ley de Protección 

a la Industria 

Fomentó la creación del Banco Industrial de Jalisco 

(1934), que permitió el surgimiento de empresas 

con capital local. 

1941 Ley de Industrias 

Nuevas y 

Necesarias 

 El fomento industrial propició el crecimiento de las 

ciudades debido a la migración rural urbana. 

1942  Ley de Fomento 

Industrial 

Crecimiento del sector industrial y de los servicios 

con plazo de veinte años. 
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El desarrollo industrial se situó al sur de la ciudad por la cercanía del ferrocarril que 

conectaba al centro del país con el Océano Pacífico (ver mapa 3). En esta zona se desarrollaron 

viviendas para familias de obreros como la Del Fresno. (Gómez, 2002:73). Otra zona de 

expansión para vivienda de trabajadores fue al oriente de la ciudad. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se consolidaron algunas de las industrias más 

productivas en Guadalajara en sectores como el calzado y el vestido. La escasez de 

importaciones a México estimuló la demanda, permitiendo la expansión de Guadalajara como 

distribuidor regional a participar activamente en el mercado nacional. (Arias, 1980: 23) 

En la posguerra, la economía de Guadalajara se diversificó, permitiendo continuar la 

producción de bienes de consumo y transitar al incremento de la oferta en bienes de capital, 

favoreciendo la acumulación de capitales privados y públicos así como la adquisición de 

tecnología de importación y la especialización del obrero. Sectores como el metal mecánico no 

pudieron competir frente a otros mercados nacionales e internacionales, sin embargo los textiles 

se mantuvieron en crecimiento hasta la década de 1970. (Idem.:25,26) 

Entre 1940 y 1970 las actividades industriales incrementaron en el Estado de Jalisco, 

algunos establecimientos evadían impuestos, por lo que fueron excluidos de los censos 

industriales realizados en esos años (ver tabla 24) (Idem.:32). Con el incremento de la industria, 

se reorganizó el territorio urbano de Guadalajara, consolidándose nuevas zonas periféricas de 

tipo habitacional, comercial e industrial. 

Tabla 24 Crecimiento de la población que participó en actividades industriales en Jalisco
9
. Fuente: 

Arias, 1980:32 

 1940 1950 1960 1970 

Censo Industrial 18,812 35,929 39,874 96,029 

Censo de 

Población 

45, 985 63,132 103,150 159,274 

 

                                                           
9 Se reprodujo esta tabla íntegramente para efectos de mostrar el crecimiento de la participación industrial en el 

Estado de Jalisco, créditos a Patricia Arias, 1980:32 en Revista Relaciones.  
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Mientras ello ocurría en las nuevas zonas de la ciudad, el Centro Histórico perdía 

competitividad por su incapacidad para alojar funciones industriales y la mala infraestructura vial 

y sanitaria, a pesar de ello, seguía concentrando las principales actividades gubernamentales, 

religiosas y comerciales. (Gómez, 2002:73) 

 

Mapa 3 Expansión del área urbana de Guadalajara. Gutiérrez, 2016 
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Para poder mejorar la eficiencia del sistema productivo urbano, fue necesario 

implementar leyes y realizar planes y proyectos de intervención urbanística para facilitar el 

crecimiento y la operatividad de la ciudad.  

 

4.2 Procesos de planeación urbana en Guadalajara 

En 1900, la totalidad del área urbana de Guadalajara era de 9.69 kilómetros cuadrados 

(ver mapa 4), comprendía diecisiete colonias y el centro urbano. El crecimiento de la ciudad 

estaba condicionado por factores naturales como el Río San Juan de Dios (entubado en 1910) y 

depresiones en el terreno denominadas Las Barranquitas al Norte. Estos impedimentos del 

medio físico no fueron impedimento para la expansión urbana del segundo tercio del siglo XX.  

Con el aumento de las actividades industriales, mejoró el poder adquisitivo de la clase 

media, facilitando la obtención de créditos para bienes inmuebles ofertados fuera del Centro 

Histórico (Ídem.:96-97). Los grupos sociales más adinerados se trasladaron hacia el poniente, las 

clases medias se establecieron en la zona norte de la ciudad, mientras que los sectores obreros y 

populares se ubicaron en el sur y oriente de la ciudad (González, 1988: 152). Los anteriores 

factores provocaron que las actividades productivas como la industria y comercio requirieran 

“[…] gran cantidad de suelo, lo cual hace más atractivo el suelo vacante de la periferia […]” 

(Harvey, et. al., 1978: 163) y estimuló aún más la expansión territorial.  

La emigración de las clases adineradas del centro histórico redujo la renta del suelo, 

permitiendo que personas de menor ingreso provenientes de zonas rurales habitaran y 

subdividieran las viviendas construidas antes de 1900. Otra opción de vivienda de los 

inmigrantes rurales fue la periferia irregular. (González, 1988:130)  

El centro de la ciudad siguió teniendo relevancia por sus actividades sociales, políticas y 

económicas, sin embargo la expansión urbana y el cambio de actividades productivas, obligaron 

a construir nuevas sedes administrativas y comerciales, además de intervenir la estructura urbana 

para permitir su funcionamiento en la ciudad. (González, 1988:148-149) 

Debido a la escasa normatividad en el ordenamiento territorial, en 1936 se creó la 

Comisión Municipal de Cooperación, Planeación y Obras Públicas de Guadalajara para impulsar 

proyectos de intervención y ordenamiento urbano. (Gómez, 2002:77)  
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El 29 de Agosto de 1940, el Ayuntamiento aprobó la delimitación del Primer Cuadro de 

la ciudad, provocando que las calles al interior del polígono cambiaran el empedrado por 

pavimento asfaltico (ver mapa 4). (Ayón, 1988: 128)   

Una de las primeras acciones fue trasladar la estación de ferrocarriles del centro hacia el 

sur de la ciudad en 1943 (Gómez, 2002:92) propiciando que los desarrollos industriales se 

trasladaran hacia esta zona y aumentando la demanda de servicios y espacio urbano fuera del 

centro (González, 1988:151). En el mismo año se elaboró el primer Plan Regulador de 

Guadalajara, que cuyo objetivo era garantizar el desarrollo y la planeación de la ciudad en un 

plazo de sesenta años, además del “mejoramiento y embellecimiento de la ciudad” (Doñán, 

2001:61). En este Plan, se contempló la ampliación de algunas calles para formar ejes viales 

norte a sur y oriente a poniente (ver tabla 24). (Gómez, 2002:93) 

El crecimiento de las inversiones en desarrollos inmobiliarios en la década de 1940 y la 

expansión del área urbana, obligó a la publicación de legislación para ordenar el crecimiento 

urbano como la Ley Estatal de Fraccionamientos de 1944, que buscó mantener la organización 

territorial y evitar la especulación inmobiliaria (Ídem.: 94). En 1948 se publicó la Ley para el 

Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala, que tuvo como 

objetivo principal promover cambios en la estructura urbana de Guadalajara, y sentar las bases 

para la modernización de la ciudad (Ídem.: 97). Ídem.:  Las leyes consecutivas tuvieron objetivos 

similares a las ya mencionadas (ver tabla 25). 

Entre 1930 y 1970 se transitó de una ciudad tradicional a moderna que triplicó la 

superficie e incrementó las vialidades. La nueva estructura vial dirigió el tránsito vehicular hacia 

el Centro Histórico para conectarlo con las zonas productivas, de consumo y habitacionales. Se 

construyó un primer circuito interior alrededor del centro que rápidamente fue rebasado (ver 

mapa 5). Los planes de ordenamiento urbano de ésta época estimularon la expansión de la 

ciudad, sin atender a la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. 
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Tabla 25 Leyes aplicadas en Jalisco y Guadalajara para el ordenamiento urbano y territorial 

entre 1930 y 1970. Fuente: González, 1988:142) 

Año Ley 

1940 Ley de Urbanización 

1942 Ley de Estabilización de Fincas urbanas 

1943 Plan Regulador de Guadalajara 

1947 Ley de la Habitación Popular 

1948 Ley para el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Chapala 

1953 Ley de Fraccionamientos Urbanos del Ayuntamiento de Guadalajara 

1959 Ley de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco 

1961 Ley Estatal de Fraccionamientos Urbanos 

 

En el aspecto del crecimiento demográfico, la población de Guadalajara se incrementó 

exponencialmente entre 1930 y 1970, debido a la inmigración estimulada por la oferta laboral en 

la ciudad, al crecimiento natural y a la mejoría en los servicios de salud (ver tabla 26). La década 

de mayor crecimiento poblacional fue la de 1960, en la que casi se duplica la población de la 

ciudad con un incremento absoluto de 456 801 habitantes. 

 

Tabla 26 Crecimiento poblacional de Guadalajara entre 1930 y 1970. Fuente: Arias, 1980:33 

Año Población Crecimiento (%) 

1930 179,556 25.2 

1940 229,234 27.7 

1950 377,016 64.5 

1960 736,800 95.4 

1970 1´193,601 62.0 
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Mapa 4 Límite del área urbana de Guadalajara en 1900. Gutiérrez, 2016 
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Mapa 5Crecimiento histórico de Guadalajara. Gutiérrez, 2016 
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4.3 Paisaje urbano y Centro histórico de Guadalajara 

En el primer tercio del siglo XX el paisaje urbano del Centro Histórico de Guadalajara 

estaba conformado por vialidades estrechas, edificaciones de uno o dos niveles en las que 

predominaban los usos de suelo habitacional, comercial, así como arquitectura religiosa y civil 

monumental (ver figura 13).  

A partir del segundo tercio del siglo, el centro perdió competitividad productiva frente a 

las nuevas zonas de la ciudad, sin embargo seguía conservando “[…] el comercio, los gobiernos 

[…] la Iglesia y la banca.” (Gómez, 2002:73) 

 

Figura 13 Panorama de Guadalajara, 1930. Fuente Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara. 

En la década de 1930 iniciaron las intervenciones urbanísticas que cambiaron el paisaje 

urbano del Centro Histórico para adaptarlo a los requerimientos de las nuevas actividades 

productivas que no eran compatibles con su estructura urbana. Daniel González Romero 

(1988:148-150) menciona que los proyectos e intervenciones realizadas en el centro urbano 

respondieron a las exigencias funcionales, siendo proyectos de índole “económico-funcional”, 

para dotar a la ciudad de equipamiento administrativo, centros de distribución mercantil, un 

sistema vial eficiente y áreas de recreación para la creciente población civil.  

Una de las primeras intervenciones urbanas fue la demolición de la Penitenciaría de 

Escobedo (ver figura 14) en 1932 para ampliar la avenida Juárez, que es el eje vial oriente a 
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poniente, que se dirige a la ciudad de Nogales en la frontera norte de México. (Gómez, 2002:70-

71) 

 

Figura 14 Penitenciaría de Escobedo. Fuente Archivo Municipal 

Debido a la apertura de vialidades en el centro, el patrimonio urbano arquitectónico sufrió 

afectaciones parciales o totales en sus componentes. Otro de los bienes que se perdieron fue el 

edificio de las Fábricas de Francia (ver figura 15), que se encontraba en el cruce de 16 de 

Septiembre y Juárez (ambas intervenidas) (Hernández, 2001:375). Este edificio art nouveau fue 

demolido y sustituido por una no acorde al contexto urbano por su volumen y materiales. 

 

Figura 15 Edificio de las Fábricas de Francia 1898. Archivo Municipal 
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El traslado de la estación de ferrocarriles en 1943 provocó la reducción de transeúntes en 

el centro de la ciudad. Sin embargo, las intervenciones más significativas ocurrieron durante el 

gobierno de Jesús González Gallo entre 1947-1953 cuyo plan modernizador contempló la 

ampliación de vialidades, la dotación de espacios públicos y la construcción de equipamiento 

gubernamental a costa de la demolición de construcciones que componían el paisaje urbano 

histórico (Doñán, 2001:27). Las intervenciones urbanas se pueden clasificar en tipo vial, 

infraestructura, equipamiento y dotación de espacios públicos (Ver tabla 27).  

 

Tabla 27 Clasificación de las intervenciones urbanas realizadas en el Centro Histórico de 

Guadalajara entre 1930 y 1970 

Año Intervención Tipo 

1932 Demolición Penitenciaría de Escobedo Vial y Dotación de espacio público 

1943 Traslado de la Estación de Ferrocarriles Infraestructura y Transporte 

1948 Ampliación Avenida Juárez (oriente a poniente) Vial 

1949 Construcción Rotonda Jaliscienses Ilustres (Cruz 

de Plazas) 

Dotación de espacio público 

1949 Construcción del nuevo Palacio Municipal Administrativa 

1951 Ampliación Avenida Alcalde (norte a sur) Vial 

1953 Plaza de la Liberación (Cruz de Plazas) Dotación de espacio público 

1956 Plaza de los Laureles (Cruz de Plazas) Dotación de espacio público 

1957 Ampliación Avenida Javier Mina (oriente a 

poniente) 

Vial 

1958 Nuevo Mercado Libertad (San Juan de Dios) Comercial 

1960 Ampliación Avenida Revolución Vial 

1966 Ampliación Avenida Hidalgo  Vial 
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Las primeras intervenciones en el Centro Histórico fueron el cambio de infraestructura de 

drenaje y agua potable; posteriormente en la ampliación de vialidades y espacios públicos; 

finalmente, en la construcción de edificios públicos para la administración gubernamental. 

(Ídem.:97) 

Por su extensión, las intervenciones viales tuvieron mayor influencia en el cambio del 

paisaje urbano del Centro Histórico. Dos ejes viales causaron mayor presión al patrimonio 

urbano arquitectónico que son: el eje norte-sur Alcalde- 16 de septiembre y el eje oriente-

poniente Avenida Juárez (ver figura 16). En ambas vialidades se amplió el derecho de vía para 

incrementar el tránsito vehicular, provocando la pérdida de bienes inmuebles históricos.   

 

Figura 16 Traslado del edificio de Teléfonos de México en la Avenida Juárez 1950. Archivo Municipal 

 

En lo referente a las intervenciones para dotar de espacios públicos a la ciudad destaca la 

demolición de tres manzanas para construir la Cruz de Plazas (ver figuras 17 y 18) alrededor de 

la catedral proyectada desde 1936 por  Ignacio Díaz Morales quien consideraba que “[…] la 

gente tiene necesidad de espacios abiertos y el derecho de ´sentarse de balde´ […]”.
10

  La 

construcción inició en 1949, en 1953 se inauguró la Plaza de la Liberación y en 1956 la Plaza de 

los Laureles. (Kasis, 2004:54-56) 

                                                           
10

 Ignacio Díaz Morales, “La arquitectura como proyecto de vida”, revista Varia núm. 14 1985 Guadalajara 
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Figura 17 Demolición de casas para la construcción de Plaza de los Laureles 1953. Archivo Municipal 

 

Figura 18 Construcción Plaza de la Liberación 1952. Archivo Municipal 

Para construir las tres plazas fueron demolidas cuatro manzanas entre las que se 

encontraban monumentos históricos como el templo de la Soledad, la Casa Cañedo que en 1943 

el director del INAH Alfonso Caso reconoció como “un importante monumento” (Doñán, 

2001:62). Díaz Morales consideró que iba a “cambiar lo más por lo menos” para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad (Ídem.:27).  

En este periodo se construyeron edificios cuya integración formal al Centro Histórico no 

siempre fue armónica como en el caso del nuevo edificio de las Fábricas de Francia (ver figura 

18), torres para estacionamiento de automóviles o el Palacio Federal. Entre los edificios que se 

integraron al contexto se encuentra la presidencia municipal  

Posterior a 1970 otros proyectos como la construcción de la Avenida Federalismo y la 

construcción de la Plaza Tapatía en 1982 cambiaron de nueva cuenta el paisaje urbano histórico. 
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Figura 19 Nuevo edificio de las Fábricas de Francia en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez. Archivo 

Municipal 

 

4.4 Metodología de análisis 

Para analizar los efectos de la ISI en el paisaje urbano y en el patrimonio urbano 

arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara, se consideran los siguientes aspectos:  

1) morfología y tipología urbana y edilicia antes de la intervención;  

2) las zonas que fueron intervenidas durante el periodo de estudio, así como la época en 

que éstas ocurrieron y;  

3) las zonas o edificaciones que se conservan después del periodo de análisis y de las 

intervenciones realizadas. 

Mediante la interpretación de mapas históricos se elaboró cartografía para analizar la 

estructura urbana y la tipología edilicia. El fundamento para realizar la cartografía base proviene 

de un mapa de perspectiva que muestra la configuración de la estructura urbana y la lotificación 

existente en el año de 1900, además permite apreciar la morfología de las construcciones 

existentes en Guadalajara en dicho año, la totalidad del área de estudio se encuentra comprendida 

dentro de la zona que el mapa representa (ver figura 20). 

Teniendo como referencia la cartografía mencionada y con la obtención de la planimetría 

del año 2010 se interpretó la estructura urbana y la lotificación del año de 1900 en un sistema de 

información geográfica (SIG). Con ello fue posible localizar las zonas que más cambiaron en el 

periodo de estudio y catalogar el tipo de intervenciones del que fueron objeto. 
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Figura 20 Grant Highley (1900) "La ciudad de Guadalajara", obtenido en la Mapoteca Manuel Orozco y Berra 

La interpretación cartográfica se convirtió en el mapa base que permitió la elaboración de 

cuatro mapas con tres temáticas diferentes que son la fuente para la obtención y análisis de datos. 

La delimitación del área de estudio tiene una superficie de 3.23 Km
2
 y es resultado de dos 

criterios: 1) la zona urbana consolidada en 1900 y; 2) la zona más intervenida entre 1930 y 1970 

(ver mapa 6). 

 

Mapa 6 Delimitación del área de estudio. Gutiérrez, 2015 
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En Enero de 2016 se realizó un levantamiento de campo para identificar los edificios 

construidos antes de 1930 y aún existentes para estimar el nivel de conservación del patrimonio 

urbano arquitectónico y las presiones generadas sobre los bienes que permanecieron. Cabe 

mencionar que posterior a 1970 se realizaron más intervenciones urbanísticas en el Centro 

Histórico, sin embargo el ejercicio realizado permite valorar el grado de conservación de los 

bienes patrimoniales. 

Para identificar los datos y las categorías que permiten estimar la influencia de la ISI en el 

patrimonio urbano arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara son considerados los 

aspectos y antecedentes previamente estudiados. Del marco teórico e histórico realizados se 

formuló la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

Las políticas para el desarrollo económico influyeron en el paisaje urbano del 

Centro Histórico de Guadalajara entre 1930-1970. 

 

En la hipótesis se identifican como: 

Variable Independiente: las políticas para el desarrollo económico y; 

Variable Dependiente: el paisaje urbano del Centro Histórico de Guadalajara.  

De las variables se obtienen indicadores de análisis que son aspectos puntuales que 

facilitan ordenar y clasificar los datos para elaborar correlaciones directas cualitativas cuya 

interpretación permite comprobar la hipótesis de trabajo (ver tabla 28). 

 

 

 

 

 

 

Influye en  Hipótesis de 

trabajo 

Independiente 

Dependiente 

Variables 

Indicadores 

Obtención de 

Datos 

Indicadores 

Correlación 

Análisis 

Resultado 

Conclusión 

Diagrama 5 Metodología de análisis 
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Tabla 28 Indicadores de análisis. 
In

d
ic

ad
o
re

s 

 Variable Independiente  Variable dependiente 

Leyes federales que sustentaron la 

aplicación de la ISI en México. 

Intervenciones urbanísticas realizadas en el Centro 

Histórico de Guadalajara entre 1930 y 1970. 

Legislación estatal que estimuló la 

industrialización en Jalisco. 

Estructura y configuración urbana. 

Leyes y reglamentos relacionados con la 

planificación y ordenamiento urbano 

vigentes en Guadalajara entre 1930 y 

1970. 

Tipología edilicia. 

 

4.5 Análisis de datos 

En este bloque se analizan los datos de las variables dependiente e independiente para 

poder comprobar la hipótesis de trabajo. Los datos son el conjunto de características y valores 

que representan un hecho real y sirven para analizar temas puntuales (Aimar, 2012). Primero son 

organizados los datos de los indicadores de la variable dependiente, que deriva en información 

numérica para ser procesada y establecer la correlación con los indicadores de la variable 

independiente. 

Tipología edilicia 

El primer aspecto a considerar es la tipología edilicia del Centro Histórico de Guadalajara 

existente en el primer tercio del siglo XX. La tipología edilicia está estrechamente relacionada 

con el uso de suelo. La interpretación cartográfica permite observar la organización territorial del 

Centro Histórico en el primer tercio del siglo XX, en la que predominaba la vivienda que estaba 

distribuida de manera equilibrada en el área de estudio. Los comercios tendían a localizarse hacia 

el oriente y sur de la ciudad, cercanos a los barrios de Mexicaltzingo y Analco, asimismo en 

estos barrios predominaban los huertos y baldíos por ser la periferia urbana. Los templos y 

edificios gubernamentales se aglutinaban en la zona central de la ciudad aunque todos los barrios 

tenían su capilla. Las actividades industriales y manufactureras estaban ubicadas hacia los 

extremos poniente y oriente de la ciudad. Destaca la escasez de espacios para la recreación y las 

estrechas vialidades en la ciudad (ver mapa 7). 
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El desglose puntual por tipología edilicia se arroja que la vivienda predominaba en el área 

urbana con 2, 072 inmuebles que representan el 57.62% del total, seguida por los comercios y 

servicios con 35.26%, los espacios sin construcción representaban el 3.75% y la arquitectura 

religiosa el 1.17% del total.  

Los datos permiten interpretar el carácter habitacional y comercial de la ciudad, para lo 

que la estructura urbana del momento satisfacía a las funciones predominantes. La influencia 

religiosa como cuarta tipología edilicia por cantidad se muestra como estructuradora de las 

actividades sociales, ya que corresponde a parroquias de los barrios y los conventos de la ciudad. 

Las actividades industriales representaban apenas el 0.11% del  total, ubicada en las 

afueras del área urbana. Los espacios públicos corresponden a la plaza de armas y los jardines 

barriales. Otro elemento estructurador son la penitenciaría de Escobedo y el Hospicio Cabañas 

(asistencia social) ubicados en los extremos poniente y oriente respectivamente. 

Tabla 29 Tipología edilicia en Guadalajara en el primer tercio del siglo XX. (Gutiérrez, 2016) 

Tipología Cantidad Porcentaje 

Asistencia Social 1 0.03 

Comercial y Servicios 1,268 35.26 

Escuela 3 0.08 

Espacios Públicos 13 0.36 

Gobierno 7 0.19 

Hospital 3 0.08 

Huerto Baldío 135 3.75 

Industrial 4 0.11 

Instalaciones Especiales 8 0.22 

Penitenciaría 1 0.03 

Recreación 9 0.25 

Religioso 42 1.17 

Vivienda 2,072 57.62 

Sin especificar 30 0.83 

Total 3,596 100 
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Mapa 7 Tipología edilicia de Guadalajara en el primer tercio del Siglo XX. Gutiérrez, 2016 
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Intervenciones urbanas  

Los proyectos de adaptación del espacio urbano mediante intervenciones urbanísticas son 

los son el segundo indicador para el análisis de la variable dependiente. Se utilizan dos mapas 

temáticos para mostrar el número de bienes inmuebles afectados, las zonas en las que más 

cambió la estructura urbana del Centro Histórico y el periodo temporal en que ocurrieron. 

En mapa 8 se muestran los predios destruidos debido las intervenciones del Centro 

Histórico. En total fueron demolidos 631 predios para modificar la estructura urbana. Entre los 

inmuebles históricos se encuentran el Cine Lux, el templo de la Soledad, la Penitenciaría de 

Escobedo, la casa Cañedo y otros construidos antes de 1900. 

La zona poniente del Centro Histórico tuvo más intervenciones que el oriente ya que en 

ésta se localizan las sedes gubernamentales y religiosas del Estado. Se pueden apreciar dos 

corredores intervenidos con rumbo norte a sur; y cuatro con rumbo oriente a poniente. 

Para ampliar el derecho de vía en las calles intervenidas, con excepción de la Avenida del 

Federalismo (1974) se demolieron los inmuebles de un solo lado de la calle (ver tabla 28). 

  Tabla 30 Predios destruidos por ampliación vial. (Gutiérrez, 2016) 

Rumbo Corredor intervenido Manzanas con predios destruidos. 

Norte- Sur Alcalde-16 de Septiembre Al Norte manzanas poniente; al Sur ambas 

manzanas  

Norte-Sur Avenida del Federalismo Ambas manzanas. 

Oriente-Poniente Av. Hidalgo Manzanas norte 

Oriente- Poniente Av. Juárez Manzanas Norte y Penitenciaría de Escobedo  

Norponiente- sur 

oriente 

Av. Revolución Manzanas norte 
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Mapa 8 Intervenciones en la estructura urbana. Gutiérrez, 2016. 
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Es necesario considerar la temporalidad de las intervenciones en el Centro Histórico, es 

por ello que en el mapa 9 se especifica el periodo en que fueron realizadas, así como el cálculo 

de inmuebles intervenidos por año. Se consideran doce intervenciones realizadas entre 1930 y 

1970 y dos intervenciones extemporáneas que también provocaron presiones sobre el patrimonio 

urbano arquitectónico y son mencionadas para colocar en contexto el periodo de estudio (ver 

tabla 31). 

La intervención más significativa de la década de 1930 fue la demolición de la 

Penitenciaría de Escobedo y la ampliación de la avenida Juárez hacia el poniente. Para lograrlo 

se demolió un inmueble y se reorganizó un espacio público, siendo un total de dos predios 

intervenidos. En la década de 1940 se realizaron tres intervenciones, siendo la primera la de 1943 

en la que cambiaron cuatro predios debido al traslado de la terminal de ferrocarriles. En 1948 se 

amplió el derecho de vía de la Avenida Juárez, que representó la segunda intervención con más 

afectaciones con un total de 99 predios intervenidos y uno trasladado de su sitio original, 

representando el 15.85% del total de predios afectados durante el periodo de estudio. En 1949 se 

intervinieron 6 predios para la construcción de la Presidencia Municipal y la Rotonda de los 

Jaliscienses Ilustres (parte de la Cruz de Plazas). 

La década de 1950 fue la en la que más intervenciones se realizaron en el Centro 

Histórico, con un total de cinco. En 1951 se amplió el eje norte sur Avenida Alcalde-16 de 

septiembre, que provocó la alteración de 107 inmuebles entre los que se incluye a la catedral. En 

1953 se intervinieron 14 predios en dos manzanas para la construcción de la Plaza Liberación al 

oriente de la catedral y parte de la Cruz de Plazas y en 1956 se demolieron 5 inmuebles para la 

construcción de Plaza de los Laureles al poniente de la catedral y que permitió completar la cruz 

de plazas. En 1957 se amplió el eje oriente poniente con la ampliación y conexión de la Avenida 

Javier Mina, ubicada al oriente y en 1958 se intervinieron 39 predios para la construcción del 

mercado Libertad o San Juan de Dios en el oriente de la ciudad. 

La década de 1960 las ampliaciones viales continuaron con las avenidas Revolución en 

1960 (83 predios), Hidalgo en 1966 (53 predios) y su ampliación al oriente como avenida 

República en 1968 (17 predios). En las dos décadas siguientes se amplió la avenida Federalismo 

(1974) con 78 intervenciones y se construyó en 1982 la Plaza Tapatía con 94 inmuebles 

destruidos. 
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Mapa 9 Intervenciones en la estructura urbana por fecha. Gutiérrez, 2016. 
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Tabla 31 Intervenciones por año realizadas en el Centro Histórico de 

Guadalajara. (Gutiérrez, 2016) 

Año de intervención Número de predios intervenidos Porcentaje 

1932 2 0.32 

1943 4 0.63 

1948 100 15.85 

1949 6 0.95 

1951 107 16.96 

1953 14 2.22 

1956 5 0.79 

1957 29 4.60 

1958 39 6.18 

1960 83 13.15 

1966 53 8.40 

1968 17 2.69 

1974 78 12.36 

1982 94 14.90 

Total 631 100.00 

  

Conservación edilicia 

En enero de 2016 se realizó un levantamiento de campo dentro del área de estudio con la 

finalidad de conocer los bienes patrimoniales inmuebles que permanecían. La información se 

vació en un sistema de información geográfica para obtener datos en este aspecto. Se utilizó la 

cartografía base de 1900 con un total de 3, 596 predios cuantificados, de los cuales se localizaron 

puntualmente los inmuebles conservados (ver mapa 10). 

Como criterio para seleccionar a los inmuebles conservados se consideró la permanencia 

de materiales y sistemas constructivos originales, característicos formales de las fachadas, 

utilización compatible con la tipología del inmueble y conservación de su configuración interior.  

También se consideró la conservación de espacios públicos como las plazas, jardines y patios 

(ver figura 21). 
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Figura 21 Levantamiento de Enero de 2016. Gutiérrez, 2016 

La conservación edilicia sigue un patrón concéntrico pues la mayor cantidad de 

inmuebles conservados se encuentra en la zona central del área de estudio, disminuyendo la 

cantidad hacia las zonas periféricas. La zona oriente en los barrios de Analco y San Juan de Dios 

es la que más cambios tiene  respecto a 1900 ya que estaba principalmente conformada por 

huertos y baldíos que fueron urbanizados. El centro y el Barrio de El Santuario son los que tienen 

más inmuebles conservados a pesar de que sea la zona en la que más se concentraron las 

intervenciones urbanas. 

La tipología edilicia mejor conservada son los templos (ver y comparar mapas 10 y 7), 

seguidos de los edificios gubernamentales y públicos, que se concentran en la mencionada zona 

central y norte del área de estudio. Los edificios privados como viviendas ocupan el tercer puesto 

por nivel de conservación. 

A pesar de ser la zona que tiene más edificios conservados, se detectó que la zona central 

es también la que tiene menor integración paisajística de la nueva arquitectura (ver figura 21) al 

existir edificios de mayor volumen y altura que los existentes en 1900, por lo que, a pesar de 

tener el más alto porcentaje de conservación, también tiene mayores cambios de paisaje urbano 

por mala integración edilicia. 
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Mapa 10 Conservación edilicia. Gutiérrez, 2016 
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Figura 22 Santuario de Guadalupe (S. XVII)  en Guadalajara, al fondo se aprecia el Palacio Federal, construido 

durante el periodo de auge de la ISI. (Gutiérrez, 2016) 

De los 3,596 predios existentes en 1900 sólo se mantuvieron íntegros 1,096 que 

representan el 30.48% del total (ver tabla 32). En el barrio de Analco la conservación edilicia es 

menor a la media de la zona de estudio, sin embargo conserva las características del paisaje 

urbano histórico por la integración de los nuevos inmuebles, cosa que no ocurre con el centro en 

el que la arquitectura del siglo XX compite con los bienes históricos en volumen, colores y 

materiales (ver figura 22). 

 

Tabla 32 Porcentajes de conservación edilicia en el Centro 

Histórico de Guadalajara. (Gutiérrez, 2016) 

Tipo de conservación Cantidad Porcentaje (%) 

Conservadas 1,096 30.48 

No conservadas 2,500 69.52 

Total 3,596 100.00 
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Resultados 

Las políticas para el desarrollo económico son regulaciones para que las naciones 

mejoren aspectos concretos en la producción y la acumulación de capitales, como la calidad de 

vida de los habitantes. En México se aplicó como política macroeconómica la ISI, que operó con 

el apoyo de legislaciones federales y estatales de fomento a la industria nacional y de planeación 

de la organización territorial. 

A nivel federal se promovió en 1941 la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, y a nivel 

estatal fueron en 1932 la Ley de protección a la Industria y en 1942 la Ley de Fomento Industrial 

que tuvieron como objetivo promover mediante estímulos y protecciones como incremento a los 

aranceles para favorecer a la industria nacional frente a las importaciones. El ramo textil fue el 

que mayor éxito tuvo en Guadalajara, el cual llegó a exportar a mercados internacionales. El 

ramo metal mecánico no pudo competir con otros mercados nacionales, por lo que su 

participación disminuyó. La acumulación de capitales locales permitió la inversión en tecnología 

para mejorar los procesos productivos, mismos que se trasladaron hacia el Sur de la ciudad. La 

mejora en las vías de comunicación permitió que Guadalajara pasara de dominar el mercado 

regional a ser distribuidor dentro del mercado nacional e internacional a partir de la segunda 

guerra mundial, ello estimuló que las actividades industriales formales se quintuplicaron entre 

1930 y 1970, lo que expandió la oferta de puestos de trabajo para obreros. 

En materia de planeación urbana, a partir de los Planes sexenales inició la planificación 

del territorio. El excedente de capital, promovió la oferta de bienes inmuebles, favoreciendo la 

urbanización de nuevos desarrollos habitacionales o colonias en las periferias de la ciudad, es por 

ello que se promulgaron en Jalisco entre 1930 y 1970 ocho leyes urbanísticas para frenar la 

especulación del suelo, ordenar el crecimiento urbano y modernizar la ciudad. La población total 

de la ciudad aumentó seis veces su tamaño entre este periodo, en gran parte debido a la 

migración rural-urbana. La periferia de la ciudad ofrecía un menor precio de suelo respecto al 

centro de la ciudad, atrayendo población, comercios e industrias que podían aspirar a mayor 

superficie con menor costo. 

Al relacionar los eventos ocurridos en el Centro Histórico de Guadalajara con la 

aplicación de la ISI se establece una correlación indirecta de las políticas federales y estatales 

que influyeron sobre el paisaje urbano histórico (ver diagrama 6). 
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En el periodo de estudio se aplicó una ley federal y dos estatales de fomento industrial, 

ocho leyes de planeación urbana estatal, y once intervenciones públicas que modificaron el 

paisaje urbano del Centro Histórico de Guadalajara (ver tabla 33). 

La industrialización estimuló la acumulación de capitales públicos y el crecimiento de 

Guadalajara lo cual permitió la posibilidad de adaptar el Centro Histórico a las necesidades del 

momento mediante intervenciones urbanísticas. Las ampliaciones de vialidades fueron las que 

más presionaron al patrimonio urbano arquitectónico, pues provocaron la demolición de 

inmuebles construidos antes de 1900. La apertura de las avenidas Alcalde- 16 de Septiembre y 

Juárez en conjunto afectaron de manera parcial o total 207 predios. 

Las leyes estatales para el ordenamiento urbano tuvieron mayor influencia que el marco 

legal federal. Durante su vigencia, la Ley para el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, 

Tlaquepaque, Zapopan y Chapala de 1948 sustentó la ampliación de las vialidades previamente 

mencionadas, así como la construcción de nuevos espacios públicos, afectando a 213 predios.  

 

 

Figura 23Templo de Santa Mónica (S. XVIII) en Guadalajara.  (Gutiérrez, 2016) 
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El efecto de la ISI en el Centro Histórico de Guadalajara no fue directo, sino a través de 

procesos de crecimiento urbano e inversiones públicas sobre la estructura urbana existente. Las 

influencias directas empiezan a notarse con la legislación estatal en materia de planeación 

urbana, que tenían en un primer momento ordenar los nuevos desarrollos inmobiliarios, después 

asegurar el crecimiento ordenado y posteriormente intervenir la estructura urbana existente para 

adaptarla nuevas necesidades.   

 

 

Leyes Nacionales 

NACIONAL ESTATAL LOCAL 

Políticas para el desarrollo económico 

Plan Nacional de Desarrollo 

Fomento 

Industrial 

Intervenciones Centro 

Histórico 

MÉXICO 1930-1970 
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Urbana 
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Histórico de Guadalajara 

Leyes Estatales 
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Paisaje y Patrimonio urbano arquitectónico 

Diagrama 6 Influencia de las políticas para el desarrollo económico en el patrimonio urbano del Centro Histórico 

de Guadalajara entre 1930 y 1970. Gutiérrez, 2016 
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Tabla 33 Correlación de variables. (Gutiérrez, 2016) 

Año Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Leyes Industriales Leyes Urbanas Intervención 
Número de predios 

intervenidos 

Federal Estatal 
  

1932 
 

Ley de 

Protección a 

la Industria 
 

Demolición 

Penitenciaría 
2 

1940   
Ley de Urbanización 

  

1941 

Ley de 

Industrias 

Nuevas y 

Necesarias 

    

1942 
 

Ley de 

Fomento 

Industrial 

Ley de Estabilización de 

Fincas Urbanas   

1943   

Plan Regulador de 

Guadalajara 

Traslado Estación 

Ferrocarril 
4 

1947   

Ley de la Habitación 

Popular   

1948 
  

Ley para el Mejoramiento 

Urbano de Guadalajara, 

Tlaquepaque, Zapopan y 

Chapala 

Ampliación Av. 

Juárez 
100 

1949    

Rotonda Jaliscienses 

Ilustres 
6 

1951    

Ampliación Av. 

Alcalde 
107 

1953   

Ley de Fraccionamientos 

Urbanos de Guadalajara 
Plaza Liberación 14 

1956    
Plaza de los Laureles 5 

1957    

Ampliación Av. Javier 

Mina 
29 

1958    

Nuevo Mercado 

Libertad 
39 

1959 
  

Ley de Planeación y 

urbanización del Estado de 

Jalisco 
  

1960    

Ampliación Av. 

Revolución 
83 

1961   

Ley Estatal de 

Fraccionamientos Urbanos   

1966    

Ampliación Av. 

Hidalgo 
53 
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Las intervenciones a la estructura urbana del Centro Histórico como parte de un programa 

para modernizar a la ciudad y adecuarla a los nuevos requerimientos fue la influencia directa en 

el paisaje urbano y la presión ejercida sobre su patrimonio urbano arquitectónico. Se destruyeron 

en el periodo en cuestión alrededor de 459 inmuebles y otros 172 en las dos décadas posteriores. 

Los bienes patrimoniales que permanecieron resultaron descontextualizados en escala y forma, 

ejemplo de ello es la catedral, quedando en medio de cuatro plazas cuando originalmente sólo 

existía una al sur de ésta. 

La nueva estructura urbana dificultó la conservación de los bienes patrimoniales debido al 

aumento de vibraciones por el paso de vehículos, al cambio de uso de suelo, al incremento del 

valor de suelo sobre el valor histórico de los bienes inmuebles. Las acciones empleadas en este 

periodo en efecto fueron necesarias para el crecimiento de la ciudad, pero el costo a pagar fue un 

daño permanente al patrimonio urbano arquitectónico del Centro Histórico en su categoría de 

paisaje urbano. 
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Conclusiones 
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El objetivo general de la presente investigación fue identificar la manera en la que las 

políticas del desarrollo económico (en particular la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones) influyeron en el paisaje urbano y en el patrimonio urbano arquitectónico de un 

Centro Histórico (se analizó el caso de Guadalajara, México).   

Como contexto general debe considerarse la relevancia del periodo de estudio (1930- 

1970) a nivel mundial por factores como el crecimiento económico, el incremento demográfico, 

migraciones rural-urbanas y crecimiento de los centros urbanos.  

En México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y mediante reformas estructurales fue 

posible operar un nuevo esquema productivo, sentando las bases para la implementación de la 

ISI que mediante el proteccionismo arancelario favoreció la producción nacional y estimuló el 

mercado interno, permitiendo a la producción nacional bruta incrementos del 6% anual, los más 

altos en la historia del México independiente. La industria se localizó en los centros urbanos, por 

lo tanto, al requerir mano de obra, las ciudades industrializadas crecieron de manera exponencial.  

Las políticas para el desarrollo económico de México influyeron en el marco de 

planeación nacional y de las regiones del país, reorganizando el territorio y la zonificación de las 

ciudades. Además estimularon la inversión pública en infraestructura al servicio de la industria y 

de la creciente población. 

Una política nacional no influye de manera puntual sobre el espacio urbano, lo hace a 

través de un marco legal y de planificación territorial jerárquica que es acorde a diferentes 

escalas de influencia hasta llegar al nivel local que tienen influencia directa sobre las ciudades y 

sus paisajes.  

La ISI influyó en la configuración del territorio mexicano, por ende en la ciudad de 

Guadalajara, cuya expansión y crecimiento provocaron la necesidad de intervenir el Centro 

Histórico modificando su paisaje urbano e incrementando la presión sobre el patrimonio urbano 

arquitectónico.  

La situación política y demográfica en México influyó en cambios en la organización y el 

uso del territorio urbano de Guadalajara. Durante el periodo de análisis la población creció 

aceleradamente, surgiendo nuevas zonas en la ciudad que provocaron la pérdida de 
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competitividad del Centro Histórico frente a las necesidades modernas, por lo que se volvió 

obsoleto. 

La necesidad de mejorar e incrementar la movilidad motorizada fue uno de los factores 

para intervenir el Centro Histórico de Guadalajara, se ampliaron calles para conformar ejes viales 

con rumbo norte-sur y este-oeste. Estos sirvieron para conectar rápidamente los sitios de 

vivienda, consumo y producción de bienes. Las intervenciones viales fueron las que más presión 

ejercieron sobre construcciones históricas, provocando alteraciones parciales o totales.  

Las intervenciones realizadas conectaron puntos estratégicos para el crecimiento 

económico, sin embargo, los monumentos del Centro Histórico cercanos a los espacios 

intervenidos resultaron descontextualizados, cambiando el paisaje urbano histórico y dificultando 

su adecuada conservación con usos modernos compatibles con sus cualidades históricas y 

estéticas.   

En el mismo orden de ideas, de acuerdo a los resultados obtenidos, los cambios en el 

paisaje urbano histórico y las afectaciones al patrimonio urbano arquitectónico del Centro 

Histórico de Guadalajara fueron mayores en la arquitectura civil o arquitectura no monumental, 

correspondiente a viviendas particulares.  

Existieron omisiones en la normatividad para conservar el patrimonio urbano 

arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara desde el ámbito federal hasta el local: desde 

1930 existió en México la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas 

Naturales, además de la existencia de organismos como el INAH y el INBA que velan por la 

protección de los bienes de valor histórico y artístico respectivamente, cuyas recomendaciones 

fueron ignoradas; a nivel local, la declaratoria de “primer cuadro” en 1940 no tenía como 

objetivo principal la conservación patrimonial, sino ser la zona donde se ejecutarían proyectos 

modernizadores para la ciudad. 

 

Recomendaciones 

Todas las capas históricas de la ciudad deben reconocerse por su aportación al paisaje 

urbano histórico. La relación armónica entre las construcciones y con el paisaje urbano de 

diferentes épocas facilita la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Definitivamente 
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es un error intentar sustituir un paisaje histórico por su carácter antiguo u obsoleto. Los 

elementos nuevos deben enriquecer y nunca disminuir la calidad del paisaje urbano histórico. 

La conservación del patrimonio urbano arquitectónico no es antagónica al crecimiento y 

desarrollo económico, sino que puede contribuir en la generación de una industria limpia como 

lo es la promoción turística, artística e histórica del sitio. Los bienes patrimoniales se pueden 

explotar económicamente, siempre y cuando no se comprometa su integridad, lo mismo aplica 

para una obra arquitectónica o para un paisaje urbano histórico. 

Mantener en uso los Centros Históricos con vivienda, comercios, servicios, 

equipamientos urbanos y demás funciones compatibles con sus características históricas y 

estéticas son la clave para su conservación. Intervenciones que encaminen a la expulsión de 

habitantes, mono funcionalidad o segregación aceleran el deterioro y pérdida del patrimonio 

urbano arquitectónico. 

 

Líneas de investigación derivadas 

Los resultados y las conclusiones emanados de la presente investigación permiten 

continuar otras investigaciones que traten aspectos que no pudieron analizarse.  

Influencia de las políticas para el desarrollo económico en los barrios centrales, que 

estaría enfocada en el estudio de los barrios cercanos al Centro Histórico, que contienen 

arquitectura y paisajes urbanos históricos que han cambiado por los ciclos económicos. Mediante 

la elaboración de levantamientos in situ de la tipología edilicia se podrían tener hallazgos 

interesantes como las capas de consolidación temporal del barrio, las intervenciones en los 

bienes inmuebles para adaptarlos a nuevas funciones como la construcción de espacios 

comerciales, cocheras, o el cambio de uso de suelo en diferentes años. 

Se puede desarrollar un trabajo en el que se identifiquen los efectos del neoliberalismo en 

el paisaje urbano del Centro Histórico. La correlación de variables sería entre la apertura 

económica y la entrada de comercio internacional en el Centro Histórico, el cual modifica la 

arquitectura y la configuración urbana del mismo. Cambios formales en inmuebles de cadenas 

comerciales internacionales como texturas, materiales, colores, volúmenes pueden ser los 

indicadores de análisis a utilizar en dicha investigación. 
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Una tercera investigación estaría enfocada en los efectos de las políticas 

macroeconómicas en el valor del suelo de los inmuebles históricos. Con el cambio de paradigma 

económico, la localización de actividades productivas y comerciales cambia, esto influye 

directamente en el precio del suelo en diferentes zonas de la ciudad. Con la expansión de la 

ciudad, el valor del suelo en algunos inmuebles del Centro Histórico bajó, sin embargo, el nuevo 

paradigma neoliberal, en conjunto con las políticas urbanas que consideran densificar los centros 

urbanos permite la plusvalía en los inmuebles céntricos. Los indicadores de análisis de la 

variable independiente serían el valor del suelo y de la renta de los predios centrales, y el valor 

financiero de los inmuebles patrimoniales. La correlación entre valores financieros e 

históricos/estéticos arrojaría información de interés al investigador del patrimonio urbano 

arquitectónico. 

El cambio de actividades económicas en el Centro Histórico es una cuarta investigación 

derivada de la presente tesis. El paso de la manufactura al comercio y los servicios ha cambiado 

el paisaje urbano de los centros históricos. Se pueden utilizar como indicadores de análisis los 

sectores productivos que se desarrollan en el centro (secundario o terciario), mediante un 

levantamiento de uso de suelo in situ, con el análisis de datos se correlaciona la localización de 

estas actividades con los cambios en el paisaje urbano, permitiendo identificar su influencia y la 

presión que provocan sobre el patrimonio urbano arquitectónico. 
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