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INTRODUCCIÓN

La expansión urbana de las ciudades mexicanas –que ha dado lugar a la consecuente formación
de metrópolis en muchos casos– es un fenómeno que, en las últimas décadas, ha interesado a
los investigadores de los estudios sociourbanos y culturales por la importancia que reviste para
el hábitat. De tal suerte, se ha dado cuenta lo mismo de aspectos económicos, demográficos, migratorios, ambientales, que de modos, formas y vida cotidiana desarrollados en dichos territorios.
El abordaje metodológico de los estudios sociourbanos y culturales ha sido diverso; de
acuerdo con el enfoque analítico, algunos se concentran en un carácter más estructural, centrado
en problemas de escala macrourbana y, por lo tanto, de políticas públicas,1 mientras otros indagan
en lo micro, por ejemplo, prácticas o narraciones de vida de sujetos en determinados entornos.
Es quizá en estos últimos trabajos donde pueden encontrarse estrategias metodológicas que tratan de tender puentes entre las visiones generalizadoras y los procesos particulares, con el propósito de comprender mejor lo que ocurre en las metrópolis.2 Esta mezcla de
enfoques de las ciencias sociales, según Alain Bourdin, permite analizar a la metrópoli “a la vez
como una organización social, una experiencia individual cotidiana y un conjunto codificado
de maneras de vivir y de pensar”.3 Para este autor,
1 Martha Schteingart, Expansión urbana, sociedad y ambiente (México: El Colegio de México, 2005); Carlos Garrocho Rangel, Estructura funcional de la red de ciudades en México (Zinacantepec: El Colegio
Mexiquense-Conapo-Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2012).
2 Al respecto, véase Alain Bourdin, La metrópolis de los individuos (México: Universidad Iberoamericana
Puebla-ITESO-Embajada de Francia-BUAP, 2007); Alicia Lindón, “La construcción social del territorio
y los modos de vida en la periferia metropolitana”, Territorios 7 (2012), 27-41; Fernando Calonge Reíllo, Los sentidos de la ciudad. Sobre cómo mujeres y hombres ordenan sus espacios vitales (Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 2013); Emilio Duahu y Angela Giglia, Las reglas del desorden: Habitar la
metrópoli (México: Siglo XXI-UAM Azcapotzalco, 2008); Miguel Ángel Aguilar, Amparo Sevilla y Abilio
Vergara, coords., La ciudad desde sus lugares. Trece ventanas etnográficas para una metrópoli. (México:
UAM Iztapalapa-Conaculta-Miguel Ángel Porrúa, 2001).
3 Bourdin, La metrópolis de…, 29.
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la metrópoli es un objeto social que se constituye y se desarrolla a partir del movimiento, del
desequilibrio, y no del reforzamiento de una estabilidad […] como el lugar donde se concentran y se encadenan de manera específica los distintos procesos de transformación social. La
metrópoli cristaliza, al mismo tiempo que constituye una forma generadora; resulta de la sociedad, a la vez que la produce [lo que conduce a] asociar la teoría global y el análisis empírico, la
teoría del marco social y el análisis de la experiencia individual.4

Tal perspectiva de estudio es la que nos interesa explorar en el presente libro, misma
que nos aleja de pensar la ciudad, en este caso la metrópolis de Guadalajara, como una sociedad proyectada sobre el suelo urbano en su representación más determinista; a la vez, se
distancia de las generalizaciones empleadas para llevar a cabo diversas acciones, por ejemplo,
de instalación de infraestructura y equipamiento urbano o para modificar indicadores sociales,
sin tomar en consideración que el territorio es “un recurso de dimensiones múltiples” e interdependientes que abarca factores medioambientales, sociales y culturales,5 lo que es extensivo,
sin duda, a los que conforman las áreas metropolitanas.
Visto así, la formación de cualquier área metropolitana es un proceso complejo, diverso y en constante transformación, en el que lo social da forma a los ámbitos urbanos –desde
la configuración de instituciones, infraestructura o servicios, hasta la organización de la vida
cotidiana, sus experiencias y aprendizajes-, e incluso su influencia rebasa los difusos y convencionales contornos de las áreas metropolitanas.
Si bien, la formación de tales áreas ha configurado a lo largo del tiempo unidades funcionales, sobre todo por la contigüidad espacial de los asentamientos, la infraestructura vial y ciertos equipamientos y servicios, una mirada a dichos territorios descubre no sólo maneras distintas de administrar las unidades municipales que las integran de acuerdo con sus competencias
–disposición y organización del suelo–, sino también muestra las inequidades en el acceso a los
servicios y el equipamiento, que en la mayoría de las unidades remite a jerarquías sociopolíticas
anteriores al proceso de conurbación, a la vez que a modos y formas de vida diferenciados.
Por consiguiente, el estudio de las áreas metropolitanas, ya sea con la intención de modificar las inequidades existentes, caracterizar a su población y territorio, elevar los factores de
competitividad, entre otros, exige comprender una realidad multidimensional y en (des)equilibrio dinámico, como lo explica Bourdin.6
Así, el presente libro da cuenta de dos unidades territoriales: los pueblos de Santa Anita
y Toluquilla, mismos que durante el proceso de conurbación de Guadalajara con sus vecinos,
iniciado desde finales de la década de los años treinta, quedaron incorporados como un continuum a esa nueva unidad funcional, lo cual no sólo modificó la relación anterior de centro
y periferia, sino que ha dispuesto a lo largo del tiempo de los recursos –medioambientales y
4 Bourdin, La metrópolis de…, 28-29.
5 Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión del territorio: un necesario y urgente cambio de
rumbo en las políticas territoriales y urbanas”, en Metrópolis en movimiento, coords. Octavio Urquídez
et al. (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2013), 21.
6 Bourdin, La metrópolis de…, 189.
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socioculturales– de dichos lugares, soslayando los propios procesos de construcción social de
estos territorios.
Es innegable que tales procesos se han forjado en el entrelazamiento de ideas, discursos y prácticas propias, a la vez que, mediante el contacto con otras nociones, conocimientos y
experiencias ajenas, de escalas y jerarquías diversas. Sin embargo, la perspectiva metropolitana
procura, sobre todo, consolidar la unidad funcional y económica resultado de la conurbación,
que en última instancia busca la competitividad y la atracción del sitio con criterios de evaluación universales,7 es decir, bajo una lógica distinta a la organización sociocultural y política de
las unidades territoriales que la conforman, moldeadas con fundamento en el territorio y sus
demandas, e incluso con la actuación del municipio respectivo, ente geopolítico administrativo
con capacidad legal para intervenir en su jurisdicción.
Santa Anita y Toluquilla se encuentran en la circunscripción del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, la primera de las entidades municipales en ser conurbada por el crecimiento de
Guadalajara. No obstante, el interés por estudiar tales unidades territoriales no está determinado por esta condición o por la antigüedad fundacional de estos pueblos –ambos datan del
siglo XVI–, sino porque muestran formas de pertenencia y de organización del territorio que,
como otros lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, representan procesos territoriales
en tensión frente a nuevas funciones e intereses impuestos desde la lógica metropolitana, que
en buena medida ha menospreciado dichas realidades socioterritoriales.
Respecto de lo anterior, no se pretende insinuar que la producción de estos lugares antes de la metropolización se daba sin contradicciones, lo cual espacialmente es evidente en la
estructuración jerárquica de ambos pueblos, la que al mismo tiempo garantizaba una diversidad de ambientes y actividades o, lo que es lo mismo, la “multifuncionalidad tradicional”.8 Hoy,
la irrupción de flujos y la especialización organizada desde fuera contiende con los pueblos
urbanos de Santa Anita y Toluquilla por la disposición de suelo urbanizable y el beneficio de los
recursos humanos y patrimoniales –naturales y culturales–.9
De acuerdo con Troitiño Vinuesa, no es casual que “aquellos territorios que tienen valores y recursos de tipo patrimonial” adquieran especial protagonismo en los proyectos de desarrollo regional, metropolitanos y locales,10 el reto es pensar en esos proyectos más allá de lo
económico, considerando las múltiples interrelaciones que acontecen en dichos ámbitos.
Por tanto, este estudio pretende dilucidar sobre la actual producción del espacio social
de los pueblos urbanos mencionados, el cual se construye en interdependencia continua entre
lo local, el territorio, y lo metropolitano, manifiesto en la presencia e interacción de modos
y formas de vida diferentes en un mismo lugar, es decir, una multiplicidad de subjetividades
7 Bourdin, La metrópolis de…, 182-183.
8 Ibid., 189.
9 Véase la definición de pueblos urbanos en María Ana Portal Ariosa y Lucía Álvarez Enríquez, “Pueblos
urbanos: entorno conceptual y ruta metodológica”, en Pueblos urbanos. Identidad, ciudadanía y territorio en la Ciudad de México, coord. Lucía Álvarez Enríquez (México: UNAM, 2011), 19-20
10 Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión…”, 22.
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que compiten por ocupar un lugar en el territorio, ya sea desde la lógica local o desde la de las
redes, a la vez que participan y enriquecen las prácticas y las representaciones.
Tal perspectiva de trabajo deja de lado otros análisis, por ejemplo, el estudio de la identidad, cuyos elementos más visibles comparten las sociedades locales que integran el Área
Metropolitana de Guadalajara, para centrarse en prácticas y representaciones que distinguen
la construcción social de los territorios seleccionados para el estudio, algunas de larga data,
aunque con obvias transformaciones, otras más recientes, lo que, por otra parte, permite observar las tensiones que se producen entre nuevos y viejos habitantes, así como entre intereses
locales y metropolitanos.
Para lograr tales propósitos, la obra se ha dividido en tres capítulos. En el primero, se
describen y analizan algunas características de las poblaciones y los municipios en torno al
momento en que inició la conurbación de Guadalajara con las entidades municipales de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá; y de igual forma se detallan y examinan dichos asuntos antes de
la transformación de la Zona Metropolitana de Guadalajara en Área Metropolitana.
Para la realización de esta parte del estudio fue esencial la consulta y comparación de
datos sociodemográficos de los censos de población de 1940 y 2000, además de otros documentos oficiales y publicaciones. El cotejo de los datos censales, más allá de dar cuenta de lo
esperado –por ejemplo, el aumento de la población y el incremento significativo de las personas que saben leer y escribir–, confirma la tendencia de la metrópolis de convertirse en un lugar
de servicios, de flujos y de conexión.
Por su parte, el segundo capítulo se dedica a discernir acerca de las actuales condiciones
de los pueblos urbanos seleccionados para el estudio: Santa Anita y Toluquilla. Se destaca la pervivencia de ciertos modos y formas de vida, así como la incorporación de otros contemporáneos,
los que muchas veces se observan en tensión con los tradicionales. Al mismo tiempo, se aborda
el tipo de poblamiento del valle de Toluquilla en el que se localizan ambos pueblos y las articulaciones que se han forjado con la ciudad de Guadalajara y otras áreas de la región de occidente.
Para este capítulo fue imprescindible el trabajo etnográfico y las entrevistas a actores clave, además de la consulta de datos procedentes de varias fuentes, entre ellas del Archivo Histórico
de Jalisco (AHJ), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ), así como la revisión del Plan Municipal de Desarrollo
2007-2009, Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlaquepaque 2011, y el Plan
de Ordenamiento Territorial, documento que reúne oficialmente la perspectiva metropolitana.
El último capítulo centra su atención en el análisis de los instrumentos de planeación
y en su comprensión de los territorios de Santa Anita y Toluquilla, así como en las propuestas
enunciadas en planes y programas de escala metropolitana y municipal respecto del uso de
suelo, protección del patrimonio y desarrollo del valle de Toluquilla, frente a las formas de vida
y los requerimientos de las poblaciones. Para dicho análisis se consideraron las diferentes perspectivas que se plantean, relacionadas con el uso de recursos como el agua, principalmente en
territorio de Toluquilla, y la presión por el cambio de uso de suelo en Santa Anita.
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De igual forma, en este capítulo se argumenta sobre la trascendencia del patrimonio
compartido o territorial para dichas sociedades; se reconoce que tal patrimonio es resultado de
la organización y distribución de actividades y personas en interacción dinámica con el medio
físico natural, misma que en definitiva conforma el paisaje cultural. Por último, se indaga acerca
de las acciones que han llevado a cabo algunos grupos y asociaciones para la defensa de bienes
que consideran parte de su patrimonio.
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CAPÍTULO 1
GUADALAJARA: DE CIUDAD A COMPLEJO METROPOLITANO

Las grandes aglomeraciones urbanas, como el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), conforman un universo de paisajes socioespaciales heterogéneos que corresponden a distintas
maneras de habitar el territorio y que, por lo mismo, revelan la existencia de múltiples modos
y formas de vida: unos de larga data que casi siempre tienen una estrecha relación con su entorno, y otros de más reciente creación que tejen los vínculos más importantes, sobre todo
económicos, fuera del propio contexto donde se producen.
La metrópoli tapatía, como sucede con otras 58 zonas metropolitanas del país en 2010,1
debe su crecimiento al aumento de la población de la capital y al resultado de la conquista de
pequeñas ciudades, antiguos pueblos o rancherías, por la población de la ciudad central, a la
construcción de asentamientos irregulares en su periferia desde 1940 –casi todos en tierras
ejidales–,2 a la adquisición de suelo barato de propiedad privada o ejidal –esta última a partir
de la reforma al artículo 27 constitucional publicado el 6 de enero de 1992–3 y al surgimiento
de fraccionamientos para estratos sociales diversos en suburbios o áreas alejadas,4 en algunos
casos acompañados por fuentes de empleo y, en muchos casos, sin que exista la certeza de que
ello ocurra en algún momento.
1 Véase Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010 (México: Sedesol-Conapo-INEGI, 2012).
2 La ocupación de dichas tierras fue posible por medio de la permuta de las tierras ejidales, permitida
por la ley hasta 1975 o por fraude. Véase Daniel Vázquez, “La transformación de la tierra, de rural a
urbana, en la periferia de Guadalajara. 1940-1980”, en Guadalajara: ensayos de interpretación (Guadalajara: El Colegio de Jalisco, 1989), 120.
3 Presidencia de la República, “Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, DOF 06-01-1992.
4 Los de tipo social recurren a poca o nula mercadotecnia, mientras que los destinados a los estratos
medios y altos han empleado medios de comunicación y estrategias de comercialización que incluyen imágenes o formas no necesariamente arquitectónicas.
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Con el propósito de conocer cómo se transformaron las poblaciones y las unidades territoriales que fueron integrándose paulatinamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) a partir de los últimos años de la década de los treinta, observamos algunas características sociodemográficas asentadas en los censos de población de 1940 y 2000.
El trabajo comparativo permitió advertir diversas transformaciones; algunas muy vaticinadas como el incremento de la población alfabetizada, producto de programas y campañas
que en ciertos momentos han estado alentadas, tanto por los gobiernos estatales y nacional
como por organismos internacionales, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE); entre tanto, otras transformaciones más recientes, explican el
papel que la ZMG, posteriormente Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ha jugado en
una economía globalizada, en la que las metrópolis buscan la competitividad, la conexión y la
atracción del sitio, hasta hace pocos años definida con base en la infraestructura y los servicios
creados ex profeso en nuevas áreas, pero que hoy intenta revalorar antiguas centralidades y lo
que aportan las sociedades locales, es decir, su cultura, siempre que satisfagan el acceso y, de
acuerdo con Bourdin, “dispongan de instrumentos de intervención en materia de ordenamiento y de propiedad inmobiliaria”.5

Proceso de conurbación
Guadalajara es una de las ciudades del país que han experimentado un crecimiento exponencial, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX.6 Tardó casi cuatrocientos años para ocupar poco más de 9 km2 (900 ha) y en tan sólo sesenta años (2000) ya se extendía por alrededor
de 130 km2 (13,000 ha) sobre el Valle de Atemajac y rebasaba sus límites naturales (con excepción de la Barranca de Huentitán) y político-administrativos, lo que resultó en el inicio de la
conurbación hacia determinadas zonas de los municipios vecinos de San Pedro Tlaquepaque
durante los últimos años de la década de los treinta (consolidado ya en el plano de 1959), al
que de inmediato siguió Zapopan alrededor de 1943 y, posteriormente, Tonalá a finales de la
década de los setenta.
El preámbulo de dicho crecimiento se remonta a poco antes de los años cuarenta; además de concernir al propio incremento demográfico de la ciudad de Guadalajara, estuvo relacionado con la migración de pobladores del ámbito rural, debido a la inseguridad suscitada
en la región, primero por el movimiento revolucionario, después por la Cristiada (1926-1929)
y los conflictos acarreados por el reparto agrario (sobre todo a partir de 1936), es decir, con la
búsqueda de mejores condiciones de vida y fuentes de empleo que la ciudad capital podía
ofrecerles gracias a las crecientes inversiones en la industria y los servicios, máxime a partir de
la Segunda Guerra Mundial.

5 Bourdin, La metrópolis de…, 170.
6 Beatriz Núñez Miranda, Guadalajara una visión del siglo XX (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 1999), 191.
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En dicha época, la extensión del área urbana se inclinó primero hacia el sureste y
conectó a Guadalajara con el núcleo urbano de Tlaquepaque (lugar de descanso de las familias
acaudaladas de Guadalajara desde el siglo XIX); asimismo, se edificaron viviendas en la colonia
Atlas hacia finales de los años treinta y se observó la presencia de nuevos vecinos en el campo
deportivo Lomas del Paradero y en Rancho Blanco. Una década después, la conurbación de
Guadalajara con Tlaquepaque introdujo otro componente importante para su consolidación
con la creación de la zona industrial El Álamo.7
Por su parte, la conurbación con Zapopan ocurrió alejada del núcleo central, como resultado de la construcción del fraccionamiento de Chapalita a partir de 1943.8 Posteriormente,
la extensión de la mancha urbana alcanzó a Lomas del Valle y al Country Club, entre otros asentamientos, lo mismo de alto standing que populares, que fueron integrándose a ésta a lo largo
de más de medio siglo.
Un dato que resulta ilustrativo del ensanche urbano de Guadalajara lo ofrece Daniel
Vázquez: entre 1900 y 1943 “se promovieron 18 zonas adyacentes para el crecimiento de la
ciudad, incluyendo las ‘colonias’ […] En los siguientes seis años (1944-1949) se promovieron
treinta y dos zonas para esos fines”.9
Años después tocaría el turno a Tonalá, la cabecera municipal más alejada de Guadalajara respecto de las otras antes mencionadas. El proceso de conurbación con esta unidad
territorial dio inicio en los años setenta debido “a los múltiples asentamientos irregulares que
surgieron en la periferia Guadalajara”, los cuales terminaron por conectar a Tonalá con la ciudad
capital y que, en cierto sentido, permitieron la construcción de medianos y grandes desarrollos
habitacionales a finales de esa década, como Loma Dorada –un experimento urbano avalado
por el Esquema director ’71–, los cuales devinieron en áreas urbanas “dormitorios” de Guadalajara, con servicios y equipamiento deficientes.10
Entre 1940 y 1980 el crecimiento de la ciudad central estimuló al:
sector inmobiliario dirigido hacia las capas medias altas […] y una no menos fuerte especulación con terrenos que se beneficiaron de las inversiones globales, tanto del sector público
como del privado. [En este periodo] la ciudad había crecido once veces y la ocupación del suelo
era para ese último año, de aproximadamente el 80%, dejando un 20% de terrenos baldíos.11

El proceso de conurbación emprendido alrededor de 1940 fue reconocido en 1978
bajo la denominación Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) o la Zona Conurbada de
7 Dirección General de Estadística, 6° Censo de Población 1940. Jalisco (México: SEN, DGE, 1943), 214.
8 Patricia Safa Barraza, “Democracia y vida cotidiana en una organización vecinal: el caso de la asociación vecinal Residentes de Chapalita, A. C.”, en Vivir la diversidad. Identidades y cultura en dos contextos urbanos de México, coord. María Ana Portal (México: Conacyt, 2000), 195.
9 Daniel Vázquez, “La ciudad en perspectiva”, 64.
10 Beatriz Núñez Miranda, Ciudad Loma Dorada. Un gran desarrollo habitacional en la zona metropolitana de Guadalajara (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2007), 123.
11 Daniel Vázquez, “La urbanización de Guadalajara: 1940 a 1980. Algunas respuestas al crecimiento”,
Reglones 6 (1986).
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Guadalajara(ZCG).12 La ZMG incluyó los municipios con los que inicialmente formó una realidad
funcional –también nombrados como “de la primera corona”–; en tanto, la ZCG quedó establecida “a partir de cuencas hidrográficas, lo que explica la incorporación de universos municipales
completos [Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá] y otros en forma parcial [Zapopan, Tlajomulco
de Zúñiga, Juanacatlán y El Salto]”.13

Plano 1. Municipios que conforman la Zona Metropolitana y Conurbada de Guadalajara.
Fuente: Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara, 2000.

Según el censo de 1980, en la ZMG habitaban 2,244,715 personas en una extensión de
650 km2 (65,000 ha), a la que correspondían aproximadamente 345 km2 de superficie urbana;
“la mancha urbana continuó expandiéndose en el decenio de 1980-1990, [incorporaba] cada
año de 600 a 900 hectáreas de suelo urbano, [equivalente a construir por esos años] una población como Lagos de Moreno o Tepatitlán”.14
12 Por ejemplo, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable (Siapa) le denomina ZMG, entre tanto el
Plan de Ordenamiento le nombra la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG).
13 Luis Felipe Cabrales Barajas, “El de atrás paga: el modelo metropolitano de Guadalajara”, en La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas, coord. Octavio Urquídez (Zapopan: El Colegio de Jalisco,
2010), 85.
14 Núñez Miranda, Guadalajara una visión del siglo XX (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 1999), 92.
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La conurbación de localidades de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto,
Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán es más reciente; por ejemplo, en la década de los
ochenta la mancha urbana alcanzó a Las Pintas y a Las Pintitas, pertenecientes a El Salto. La
integración de estas unidades municipales refrendó la estrategia de crecimiento metropolitano
sobre suelo más barato, destinado en buena medida al uso habitacional; sólo en pocas áreas
puede observarse un balance entre el suelo destinado a la vivienda y a ciertas fuentes de empleo,
sobre todo de tipo manufactureras, algunas de las cuales se habían instalado desde antes de
la incorporación de dichos municipios al AMG como parte de una estrategia de creación de
parques industriales cercanos a la aglomeración de Guadalajara.
A partir del año 2009, los territorios urbanizados y rurales de Tlajomulco de Zúñiga y El
Salto se incorporaron oficialmente a la mancha urbana para conformar el Área Metropolitana
de Guadalajara (AMG) mediante el decreto número 23021/LVIII/9, publicado en el periódico
oficial El Estado de Jalisco, el 26 de diciembre del año mencionado. Más tarde, en 2010, se integraron a esa segunda corona los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, lo
que produjo que para esta fecha ya residieran en el Área Metropolitana 4,434,878 habitantes
distribuidos en poco más o menos 2 543 km2 y un área urbana de 618 km2.15
La consecuencia de tal proceso han sido una “ciudad” que ha crecido “ ‘a saltos’ y [que]
va dejando espacios intersticiales, lo que provoca un modelo insular y especulativo, rebelde al
ordenamiento urbano. A su paso depreda los entornos agrarios y los espacios naturales de alto
valor paisajístico”.16
Sobre el proceso descrito, debe señalarse que la conurbación de esos núcleos urbanos
y áreas rurales, territorialmente independientes y contiguos por sus márgenes con Guadalajara,
al conectarse con ella han constituido una unidad funcional (respecto de la infraestructura y a
los servicios), pero no han alcanzado una unidad política administrativa ni una apreciación integral de los servicios ambientales y culturales que proveen los territorios ahora conurbados.17
En dichas unidades territoriales aún se percibe una distribución y organización que refieren formas y modos de vida anteriores, en ocasiones en conflicto con los producidos por
otras ideas relativas a la administración de los recursos, incluido los ambientales, patrimoniales
y las prácticas y saberes de ciertos grupos de pobladores.
Guadalajara, en conjunto con los centros de población aledaños, ha transitado por un
complejo proceso de metropolización sin que ríos, arroyos, barranquitas y cerros hayan representado obstáculo alguno para expandirse y configurar el Área Metropolitana actual, la que
desde finales de los años treinta fue gestándose al ocuparse el territorio del Valle de Atemajac
15 En 2015 se añadió al AMG el centro de población de Zapotlanejo, mediante el decreto 25400/LX/15.
Véase Instituto Metropolitano de Planeación, Programa de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara, 2042. Versión ejecutiva. Propuesta para aprobación de la Junta de Coordinación Metropolitana. (Guadalajara: Imeplan, 2016), p. 24.
16 Cabrales Barajas, “El de atrás…”, 80.
17 Entendemos aquí territorio “como un recurso de dimensiones múltiples” e interdependientes que
abarca factores medioambientales, sociales y culturales. Véase Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión…”, 21.
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para después escurrirse entre los cerros de El Cuatro, El Gachupín, El Tapatío, El Colli, hacia los
valles colindantes de Tesistán, Toluquilla y Tlajomulco, o si se prefiere, colmar la cuenca de Atemajac –integrada a su vez por varias cuencas como la de San Juan de Dios y San Andrés– para
más tarde hacer lo propio con las de El Ahogado, San Gaspar, Osorio, Colimilla y Río Blanco,
entre otras cuencas y subcuencas, además de los acuíferos de Tesistán y Toluquilla.18

Plano 2. Crecimiento urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, 1950-2010.
Fuente: Plano elaborado con base en Guadalajara 1950, Ayuntamiento de Guadalajara; Atlas de la producción del suelo urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara 1970-2000 (Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 2000); INEGI, Cartografía Geoestadística Urbana. Cierre del Censo de Población y Vivienda
2000; Sistemas de coordenadas: WGS 1984 Zona 13 norte (32613). Digitalizado por Rogelio Covarrubias
Mora, octubre de 2017.
18 Rodolfo Guillermo Magdaleno Montaño, “Los asentamientos humanos irregulares en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, Trabajo de ingreso, Academia Mexicana de Ingeniería, México, D.F., 7
de agosto de 1997; véase además Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología-Gobierno del Estado
de Jalisco, Plan de ordenamiento territorial de la Zona Conurbada de Guadalajara, 1980-1983. Plano de
“Delimitación de la zona conurbada”. (Guadalajara: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología-Gobierno del Estado de Jalisco).
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Durante este trayecto, ranchos, haciendas, villas, pueblos, ejidos y comunidades, asentados en valles y zonas semiplanas, entre arroyos y escurrimientos, han quedado asociados a la
capital jalisciense, cuando menos en el nombre: Área Metropolitana de Guadalajara.
Un sucinto análisis del proceso de metropolización de Guadalajara pone en evidencia
varias etapas en su formación, que va desde el inicio del proceso de crecimiento de la ciudad
central (aproximadamente hacia 1940) hasta la actual modificación desmedida de usos de suelo para la construcción de viviendas, que en municipios como Tlajomulco de Zúñiga pueden
llegar a estar desocupadas en casi 30% debido a numerosos factores, como la falta de acceso a
créditos, abandono de la vivienda por la carencia de servicios y equipamiento, costosa e insuficiente movilidad, inseguridad, lejanía de las fuentes de trabajo, etcétera.
Ante tal situación, el actual crecimiento del AMG y el incesante cambio de uso de suelo
para la construcción de asentamientos habitacionales parece tener más que ver con intereses
inmobiliarios que con razones metropolitanas de excelencia, flujo y conexión.19

Caracterización sociodemográfica de unidades territoriales en 1940
Guadalajara
Cuando el proceso de expansión de la ciudad capital se echó a andar de manera indiscutible
hacia 1940, al municipio de Guadalajara correspondía una extensión de 156 km2 –116 km2 menos que en 1930–,20 una densidad de habitantes superior a los 1,516 habitantes por km2 –en
1930 era de 679.5 habitantes por km2– y sumaba una población de 236,557 habitantes –27.67%
que en 1930–,21 de los cuales 229,235 se encontraban asentados en la ciudad y 2,597 en algún
lugar con características urbanas, a saber: las colonias Atlas, Parque San Rafael y San Rafael –en
las que residían 366, 94 y 13 personas respectivamente–; a ello hay que sumarle la fábrica de
Atemajac con 2,124 vecinos. En otras palabras, 98% de los habitantes del municipio residían en
áreas urbanas.
El resto de la población del municipio de Guadalajara estaba distribuida entre tres pueblos
–Huentitán Alto, Huentitán Bajo y Tetlán, con 1,014, 305 y 411 moradores respectivamente–;
treinta ranchos –donde habitaban 376 individuos, siendo los más grandes el Blanco y el Colorado,
con 67 y 47 campesinos respectivamente–;22 cinco rancherías –que sumaban 37 vecinos–; cinco
haciendas –Oblatos, La Providencia, Santa Eduviges, Santa Elena y Santa Inés, donde radicaban
240, 2, 8, 39 y 24 lugareños respectivamente–; una congregación –Campo Ladrillero, integrada
por 32 miembros–; una planta de bombeo –Los Colomos, conformada por 42 habitantes– y
19 Bourdin, La metrópoli de…, 172.
20 Información proporcionada por la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, dependiente
de la Secretaría de Agricultura y Fomento, véase DGE, 6° Censo de Población 1940…, 9.
21 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 13. Según este censo, levantado el 6 de marzo de 1940, la población de la ciudad de Guadalajara había tenido “un crecimiento equivalente a 27.67%, comparado
con la población del censo de 1930 que fue de 179,556” (DGE 1943, 8).
22 De acuerdo con los criterios establecidos en el “Preámbulo” del censo de 1940, se consideran localidades rurales a aquellas que no sobrepasaban los 2,500 habitantes y urbanas en las que residen de
2,501 vecinos en adelante. Véase DGE, 6° Censo de Población 1940…, 10.
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una planta eléctrica –Las Juntas o Arcediano, ocupada por 127 personas–; tres granjas –Aguirre,
Alicia y Anita, en las que vivían 10, 20 y 8 trabajadores en el orden mencionado–; un campo
deportivo –El Paradero, en el que moraban 7 individuos– y un campo de tiro –Diana, con 4
residentes–.23
De acuerdo con el Censo de Población de 1940, las mujeres componían 54.82% de los habitantes del municipio –porcentaje una décima más alta que en la ciudad capital con 54.92%–;
esta relación sólo se modifica ostensiblemente en algunos lugares, por ejemplo, en la fábrica
de Atemajac (931 hombres y 1,193 mujeres), la ranchería La Colonia (17 hombres y 9 mujeres),
la colonia Atlas (194 hombres y 172 mujeres) y el pueblo de Tetlán (212 hombres y 119 mujeres).
La mayoría de la población (51.26%) se agrupaba entre los 5 y 29 años de edad, siendo
el grupo etario de entre 15 y 19 años el más numeroso, que sumaban 26,375 jóvenes que representaban 11% de los habitantes (véase Gráfica 1). Este fue el municipio que consignó el mayor
número de habitantes nacidos en otras entidades o en el extranjero; los primeros representaron 13.42% y los segundos 1.14%.24
De los residentes en el municipio, 97.36% declaró ser católico; por ende, los porcentajes correspondientes a otros credos registrados por el censo –bajo los rubros de protestante,
budista, israelita, otras religiones, ninguna religión, se ignora– son muy marginales. Con estas
características destacan los que manifestaron no tener ninguna religión (1.87%), y aquellos que
se reconocieron como cristianos (0.50%).25
La población de 6 años de edad en adelante que sabía leer y escribir en Guadalajara
alcanzaba un porcentaje de 76.04% (230,316).26
Entretanto, los analfabetas representaban 21.48% –72,049 hombres y 84,315 mujeres–;
y los que sólo sabían leer 2.47%.27 En la fecha en que se realizó el censo, la población de 6
años en adelante que no recibía instrucción ascendía a 87.73% –77,413 hombres y 102,890
mujeres–, y de entre los que sí la recibían, el porcentaje más alto correspondía a la educación
23 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 214.
24 Ibid., 13-15. Es necesario indicar que el censo estableció intervalos menores para las etapas anteriores a los 5 años: “menores de un mes”, “de 1 a 11 meses”, “de un año”, “de 2 años”, “de 3 años” y “de 4
años”.
25 DGE, 6° Censo de Población 1940…,24.
26 La categoría “analfabetismo”, a diferencia del censo de 1930, incluía los datos de la población a partir
de los “‘6 años o más’, para estar más acorde con la edad escolar aceptada por las autoridades competentes”. (DGE 1943, 9).
27 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 19-20. La categoría “clase de instrucción” que se recibe a la fecha
del censo “constituye una novedad […] se refiere preferentemente a la situación cultural de la población, puesto que comprende la totalidad de los estudios que se realizan en nuestro medio, y en
toda clase de planteles o instituciones educativas en que se adquieren”. Del mismo modo, el censo
de 1940 solicitó por primera vez el grado de instrucción primaria “como las demás que se relacionan
con la instrucción, [integrándose] los siguientes grupos: ‘sin estudios de primaria’, ‘hasta 4 años de
primaria’, ‘con 5 años de primaria’, y ‘con 6 años de primaria’. Los habitantes que el día del Censo declararon tener estudios superiores al 6o año […] se incluyeron en el grupo: ‘con 6 años de primaria’,
por haberse sustentado el criterio de que lógicamente las personas que poseían tal instrucción”
(DGE 1943,9-10).
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primaria con 8.67%; de aquellas 2,866 personas que cursaban estudios universitarios, la carrera
de Comercio contaba con 1,704 estudiantes, lo que significaba alrededor de 59.45% de los
que recibían educación superior, al mismo tiempo que era la única instrucción –incluyendo
la primaria, secundaria y bachillerato– en la que el porcentaje de mujeres superaba al de los
hombres, es decir, la población femenina componía 59% de los educandos.28
Respecto de la población en condiciones de trabajar, sólo 1,574 personas del total de la
población de 12 años y más fueron registradas con “defectos físicos y mentales” –cojera, problemas visuales o auditivos, entre otros–, que en el menor de los casos les impedía realizar alguna
labor productiva; 22.74% de esta población, o sea 358 personas –la cifra más importante de
individuos impedidos para trabajar– se encontró entre “locos”, 88 hombres y 69 mujeres.29

Gráfica 1. Estructura por edad y sexo. Guadalajara 1940.
Fuente: DGE, 6° Censo de Población 1940. Jalisco (México: SEN, DGE, 1943).

28 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 27-28.
29 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 24-26.
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Según las diez divisiones de ocupación establecidas en el censo,30 resultó que 155,480
personas –aproximadamente 65.72% de la población– desempeñaban labores productivas,
con o sin remuneración; mientras que 81,077 individuos de la población total – en su mayoría
hombres (45,480)– se registraron en un apartado muy heterogéneo –que incluyó juicios de valor y falta de información–, que agrupaba a “personas con ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión, con ocupaciones improductivas, o cuya ocupación se ignora”,31 mismo
que representó 34.27% de las ocupaciones.32
De aquella población del municipio de Guadalajara que se consideró que realizaba
labores productivas, el mayor porcentaje (53.59%), correspondió a la octava división. En este
segmento se agruparon 83,336 personas que desempeñaban trabajos domésticos, actividades
que eran llevadas a cabo en 98.50% por mujeres; el censo dividió estas labores en dos categorías: “quehaceres domésticos y sin retribución”, en la que se registraron 58 hombres y 7,088
mujeres, y “servidumbre (asalariados)”, en la que se consignaron 8,190 trabajadores; 1,184 del
sexo masculino y 7,006 del femenino.33
Según el número de personas registradas en el censo, la tercera –industrias– y la quinta
división –comercio– comprendían 46,568 individuos que desempeñaban labores productivas,
17.68% y 12% respectivamente.34
Al resto de las divisiones correspondieron valores menores –4,874 a la agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y pesca; 124 a la minería; 4,438 a comunicaciones y transporte;
4,817 a la administración pública; 1,996 a las profesiones y ocupaciones liberales y 9,327 a las
ocupacions no incluidas en las anteriores– que en conjunto sumaron 25,576 fuentes de empleo,
en su mayoría destinadas a los hombres, con la salvedad de la administración pública en la que
el porcentaje de mujeres llegó hasta 33.63% de los trabajadores.35

30 Primera división: “agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca”; segunda: “minas, petróleo y gas
natural”; tercera: “industrias –en la que se incluyen una extensa variedad de manufacturas, por ejemplo, productos alimenticios; cerámica y vidrio; artes gráficas, fotografía y cinematografía–”; cuarta:
“comunicaciones y transporte”; quinta: “comercio –que comprende instituciones de crédito y compañía de seguros hasta hoteles y restaurantes–”; sexta: “administración pública”; séptima: “profesiones y ocupaciones liberales”; octava: “trabajos domésticos”; novena: “ocupaciones no incluidas en
las anteriores divisiones y ocupaciones insuficientemente determinadas”; y décima: “personas con
ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión, con ocupaciones improductivas, o cuya
ocupación se ignora” (DGE 1943, 28-39).
31 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 39.
32 En el “Preámbulo” se aclara “que el capítulo ‘ocupación, oficio o profesión’, abarca en los renglones de
actividades sólo a la población de 12 o más años, y que la menor de esta edad se encuentra agrupada entre los ‘escolares’, ‘ayuda a su familia’, o bien los que fueron clasificados, conforme a la 10ª
División de la Nomenclatura, en la parte que corresponde a los ‘individuos no incapacitados física o
mentalmente, sin ocupación’, y que comprende a los niños que declararon no ir a la escuela” (DGE,
1943,10).
33 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 39
34 Ibid., 30-37.
35 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 28-30 y 35-39.

22

Una mirada a las ocupaciones ejercidas por la población productiva remunerada del
municipio permite observar la diversidad de actividades, pero sobre todo la propensión a
desarrollar labores pertenecientes a la industria y al comercio.36 Entre 1930 y 1940 el número
de empleos relacionados con la industria se incrementó aproximadamente 63% –de 16,884 a
27,502–, mientras que el comercio avanzó algo más de 100% –de 9,482 a 19,066–.
Tlaquepaque
Por su parte, el municipio de Tlaquepaque contaba con 20,672 habitantes; entonces era la séptima jurisdicción más poblada en el estado de acuerdo con el censo de 1940.37 Para esta fecha
su extensión territorial era de 260 km2 –63 km2 más que en 1930– y le correspondía una densidad de población de 79.51 habitantes por km2,38 mayor que la reportada en el censo de 1930
de 75.37 habitantes por km2, porque si bien el territorio había aumentado su superficie 31%, la
población se incrementó en 39% entre 1930 y 1940.39
A la sazón, en la villa de Tlaquepaque residían 11,486 vecinos, distribuyéndose las 9,186
personas restantes entre siete pueblos –de los cuales los más habitados eran Santa Anita,
con 2,522 pobladores,40 y San Martín de las Flores, con 2,414 ocupantes, seguidos por
Toluquilla, Santa María Tequepexpan, Los Ranchitos (desde enero de 1963 se renombró como
López Cotilla),41 San José Tatepoxco y San Sebastianito, con 651, 579, 491, 459 y 432 moradores
respectivamente–; tres haciendas –La Calerilla, El Cuatro y El Álamo, ocupadas por 129, 48 y 38
lugareños–; 56 ranchos –14 de ellos deshabitados, siendo los más poblados Las Juntas con 338
moradores y La Calma con 150 personas–; una ranchería –en la que convivían 95 individuos– y
un campamento –Campo de Aviación con 77 personas–.42
De acuerdo con el Censo de Población de 1940, la población femenina componía
51.85% de los habitantes del municipio –casi 3% menos que en el municipio de Guadalajara–,
sin embargo, era un poco más alta en la villa de Tlaquepaque con 53.24% o en haciendas como
36 La proporción de las actividades relacionadas con los servicios en general (sin incluir los que realizaban trabajos domésticos con o sin remuneración), posteriormente agrupadas en actividades del
sector terciario, representaba por esta fecha en Guadalajara poco más o menos 19%.
37 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 8.
38 La cifra de densidad de población por km2 consignada en el censo no corresponde, al parecer hubo
un error al mecanografiar el primer dígito. La cifra que se anota es el resultado de dividir 20,672
habitantes entre 260 km2.
39 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 106.
40 De acuerdo con los criterios establecidos en el “Preámbulo” del censo de 1940, Santa Anita rebasaba con 21 habitantes el límite establecido para ser considerado urbano. No obstante, la “categoría
política” que se le asigna en el censo es la de “pueblo”, en el que los modos y las formas de vida del
lugar están mucho más vinculados con el ámbito rural, por consiguiente, tendiente a desempeñar
un número limitado de actividades productivas, casi siempre asociadas con labores del campo, la
participación extendida de la población en prácticas y tradiciones culturales, además de una escasa
disposición de infraestructura y servicios.
41 Roberto Razón Magdaleno, Manuel López Cotilla. “Los Ranchitos” (Tlaquepaque: Ayuntamiento de
Tlaquepaque, 2000), 36.
42 DGE, 6° Censo de Población 1940…, 239-240.
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El Álamo 57.89%, o visiblemente menor en algunos ranchos y haciendas donde el número de
hombres superaba por más de 50% al de las mujeres, por ejemplo, en el rancho El Sauz –23
hombres y 12 mujeres– y la hacienda La Calerilla –66 hombres y 63 mujeres–.43
La mayoría de esta población (51.36%) se agrupaba entre los 5 y 29 años de edad, siendo el grupo etario de entre 5 y 9 años el más numeroso; 2,567 niños que representaban 12%
de los habitantes, seguido por los de 10 a 14 años con 2,422 individuos, equivalente 11.71%.44
La generalidad de los habitantes del municipio se consigna como nacidos en la entidad; únicamente 2.85% eran nativos de otras entidades y 0.37% habían nacido en el extranjero.45

Gráfica 2. Estructura por edad y sexo. San Pedro Tlaquepaque 1940.
Fuente: DGE, 6° Censo de Población 1940. Jalisco (México: SEN, DGE, 1943).

De los residentes en el municipio, 98.77% se declaró católico –1.41% más que los
habitantes de Guadalajara–; los porcentajes correspondientes a otros credos o aquellos que
manifestaron no tener ninguna religión no superaban 0.55%. En todos los casos, salvo los que
se registraron como “israelitas” –1 hombre y 2 mujeres–, el número de hombres que profesaba
otros credos o no tenía ninguna religión era superior al de las mujeres –“protestantes”, 65
hombres y 19 mujeres; otras religiones 12 hombres y 10 mujeres, y sin ninguna religión 74
hombres y 41 mujeres–.46
43
44
45
46

Ibid., 239-240.
Ibid., 133-134.
Ibid., 133.
DGE, 6° Censo de Población 1940…, 142.
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La población del municipio de Tlaquepaque de 6 años de edad en adelante (17,292)
que sabía leer y escribir alcanzaba 48.69% –muy por debajo del 76.04% de los habitantes de
Guadalajara–; entretanto, los analfabetas representaban 49.53% –21.48% en el caso de Guadalajara–, de los cuales 3,887 eran hombres y 4,679 mujeres; sólo sabía leer 1.76%.47 En la fecha en
que se realizó el censo no recibía instrucción aproximadamente 88.74% de la población –7,207
hombres y 8,139 mujeres–; entre los que sí la recibían el mayor porcentaje correspondía a la
educación primaria con 10.81%, y de aquellos que cursaban estudios universitarios la carrera
de Comercio sumaba el mayor número de educandos –9 hombres y 1 mujer–, lo que significaba 50% del total de estudiantes en este nivel.48
Con relación a la ocupación, sólo 147 personas de 12 años y más fueron registradas con
“defectos físicos y mentales”, tales como cojera, problemas visuales o auditivos, entre otros, lo
cual le impedía trabajar a 54 personas –37 de las cuales se refieren como “locas”, todas mujeres–,49 es decir, 36.73% de la población.
Según las divisiones de ocupación establecidas en el censo, resultó que 13,829 personas
(aproximadamente 66.89%) del municipio de Tlaquepaque desempeñaban labores productivas,
con o sin remuneración; en tanto que 6,843 individuos de la población total –en su mayoría hombres, 54.34%– se consignaron en la décima división, que agrupaba a “personas con ocupaciones
antisociales, sin ocupación, oficio o profesión, con ocupaciones improductivas, o cuya ocupación se ignora”,50 lo que representó 33.10% del total de las ocupaciones descritas en el censo.51
De aquella población del municipio que se consideró que realizaban labores productivas, el mayor porcentaje correspondió a la octava división con 51.17%. En este segmento se
agruparon 7,077 personas que realizaban trabajos domésticos, actividades que eran desempeñadas en 99.20% por mujeres; las que en su mayoría desarrollaban “quehaceres domésticos y
sin retribución” –6,857 mujeres y 20 hombres–, y únicamente 220 se agruparon en la categoría
de “servidumbre (asalariados)” –184 del sexo femenino y 36 del masculino–.52
Según el número de personas registradas en el censo, la primera división –agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y pesca– y la tercera –industria– agruparon a 5,403 individuos de
la población que desempeñaba labores productivas, los cuales representaron 24.20% y 14%,
respectivamente.53 Debe destacarse que la actividad industrial que generaba el mayor número
de empleos era la de producción de objetos de cerámica y vidrio con 63.35%; esta labor
agrupaba a 1,302 trabajadores –86.63% eran hombres–, de los cuales 695 eran propietarios.54
Al resto de las divisiones correspondieron valores menores –19 a la minería, 149 a comunicaciones y transporte, 904 a comercio, 128 a la administración pública, 48 a las profesiones y
47
48
49
50
51
52
53
54

Ibid., 139-140.
Ibid., 142-144.
Ibid., 142-143.
Ibid., 155.
Véase nota anterior respecto de las características de la población agrupada en la décima división.
DGE, 6° Censo de Población 1940…, 156.
Ibid., 147-152.
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ocupaciones liberales, y 101 a las ocupaciones no incluidas en las anteriores–, que en conjunto
sumaron 1,349 fuentes de empleo, en su mayoría destinadas a los hombres,55 con la salvedad
del comercio y la administración pública, actividades en las que el porcentaje de mujeres llegó
a 24.66% y 35.93%, respectivamente.56
En consecuencia, una ojeada a las ocupaciones productivas remuneradas en el municipio de Tlaquepaque permite observar la propensión a desarrollar actividades pertenecientes a
la manufactura de objetos artesanales, sobre todo cuando comparamos el número absoluto de
empleos existentes. Es así que, entre 1930 y 1940 los empleos relacionados con la industria se
incrementaron aproximadamente 118% –pasó de 941 a 2,055 trabajadores–. Otras actividades,
como la agricultura, el comercio y las comunicaciones y transporte, aunque avanzaron en porcentaje, fueron menos significativas en cuanto a la cantidad de puestos de trabajos establecidos. 57
Zapopan
El municipio de Zapopan, en 1940 se extendía sobre una superficie de 987 km2 –en 1930 era de
1,821km2–, cuya densidad de población alcanzaba los 18 habitantes por km2 –mayor a la consignada
en el censo de 1930, 11.51 habitantes por km2–58 y sumaba 17,504 zapopanos –50.90% eran mujeres–, de los cuales 3,685 residían en la cabecera municipal, es decir, en la villa de Zapopan, y 13,819
personas (79%) lo hacía en ranchos, pueblos, haciendas y congregaciones, principalmente.59
Moraban 8,349 individuos en diez pueblos, lo que representaba 47.69% de la población,
siendo Santa Ana Tepetitlán el más poblado, donde se asentaban 1,822 personas, seguido por
Atemajac del Valle, ocupado por 1,658 vecinos, y Tesistán, en el que radicaban 1,367 sujetos
–el resto de los moradores se distribuía, en orden descendente, en San Juan Ocotán, El Batán,
Nextipac, Jocotán, San Esteban, Zoquiapam e Ixcatán–.
En once haciendas se congregaban 1,339 labriegos –siendo la de La Venta del Astillero
la más poblada con 369 personas, seguida por Santa Lucía y La Magdalena con 171 y 162 lugareños, y se encontraba deshabitada La Providencia–.
La población restante se distribuía entre 107 ranchos, de los cuales quince estaban deshabitados y únicamente tres tenían una población mayor a cien individuos –Tatepozco 194, La
Calma 157, El Colli 136 y La Soledad 128–; tres congregaciones –La Experiencia, Copalita y Río
Blanco, con 1372, 128 y 10 vecinos, respectivamente–; un campamento –La Ratonera con 11
individuos– y una colonia agrícola –Seátle [sic], con 75 trabajadores–.60
La mayoría de la población de Zapopan se agrupaba entre los 5 y 39 años de edad –11,467
personas que representaban 65.50% de la población–, siendo los grupos etarios de entre 5 y
9 años y 10 y 14 años los más numerosos; el primero sumaba 2,062 niños y el segundo 2,092;
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los que representaban 11.78% y 11.95% de los habitantes del municipio (véase gráfica 3).61 La
generalidad de las personas del municipio se consignó en el censo como nacidas en la entidad,
únicamente 3.45% eran nativos de otras entidades y 0.18% habían nacido en el extranjero –en
ambos casos por debajo que Guadalajara y algo por debajo respecto de Tlaquepaque–.62
De los zapopanos, 99.20% declaró ser católico –la cifra más alta de los municipios estudiados–; aquellos que manifestaron no tener ninguna religión no superaban el 0.60%, los
protestantes sólo representaban 0.07% y los de otras religiones 0.11%. No se registró ningún
budista, israelita o “falta de información”.63
La población que sabía leer y escribir de 6 años de edad y más (14,557) alcanzaba la proporción de 48.54% –similar a la de Tlaquepaque, pero veintisiete puntos porcentuales por debajo de la de Guadalajara–; entretanto los analfabetas representaban 48.43% –frente a 21.48%
de Guadalajara y 49.53% de Tlaquepaque–, de los cuales 3,443 eran hombres y 3,608 mujeres;
exclusivamente sabían leer 3.01% de los habitantes.64

Gráfica 3. Estructura por edad y sexo. Zapopan 1940.
Fuente: DGE, 6° Censo de Población 1940. Jalisco (México: SEN, DGE, 1943).
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En la fecha en que se realizó el censo no recibía instrucción aproximadamente 94.86%
de la población –6,712 hombres y 7,097 mujeres–; de entre los que sí la recibían, el mayor porcentaje correspondió a la educación primaria con 4.63%, y de aquellos que cursaban estudios
universitarios –treinta en total– la carrera de Comercio sumaba el mayor número de educandos
–9 hombres y 12 mujeres–, lo que significaba 70% del total de estudiantes universitarios.65
Respecto a la ocupación, 195 personas de 12 años y más fueron registradas con “defectos físicos y mentales”, tales como cojera, problemas visuales o auditivos, entre otros, los cuales
les impedían trabajar a 101 personas, es decir, 51.79% de esta población –la mayoría de ellos
clasificados como “locos”, 71 hombres y 17 mujeres–.66
Según las divisiones de ocupación establecidas en el censo, resultó que 10,577 personas (60.89%) del municipio de Zapopan realizaban labores productivas, con o sin remuneración; en tanto que 6,927 individuos de la población total –en su mayoría hombres, 55.56%– se
consignaron como “personas con ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión,
con ocupaciones improductivas, o cuya ocupación se ignora”,67 lo que representó 39.57% del
total de las ocupaciones descritas en el censo.68
De aquella población del municipio que se consideró que realizaban labores productivas, el mayor porcentaje correspondió a la octava división con 51.38%. En este segmento se
agruparon 5,435 personas que realizaban trabajos domésticos –99.48% eran mujeres–, que en
su mayoría desarrollaban “quehaceres domésticos y sin retribución” –5,328 mujeres y 19 hombres–, y sólo 88 se agruparon en la categoría de “servidumbre (asalariados)” –79 del sexo femenino y 9 del masculino–.69
Según el número de personas registradas en el censo, la primera –agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca– y la tercera división –industria– agruparon a 4,646 individuos, quienes
representaron 33.85% y 10.06%, respectivamente.70 De los trabajadores concentrados en la industria, 771 se desempeñaban en la industria textil, probablemente en las fábricas La Experiencia, La Escoba y El Batán; si bien, el censo categorizó a estos lugares como congregación, rancho
y pueblo, y no como colonias o colonias industriales. La mayoría de los trabajadores en estos
centros fabriles fueron clasificados como obreros y jornaleros –454 hombres y 292 mujeres–. 71
Al resto de las divisiones correspondieron valores menores –4 a la minería, 67 a comunicaciones y transporte, 316 a comercio, 34 a la administración pública, 24 a las profesiones y
ocupaciones liberales, y 51 a las ocupaciones no incluidas en las anteriores–, que en conjunto
sumaron 496 fuentes de empleo, en su mayoría destinadas a los hombres,72 aun en labores
comerciales o de la administración pública, en las que la presencia de las mujeres no rebasaba
19% para las primeras, ni 7% en el caso de las segundas.
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De esta manera, las ocupaciones productivas remuneradas en el municipio de Zapopan
se concentraron en las labores del campo –cuyo número de trabajadores había disminuido ligeramente entre 1930 y 1940– y en la industria textil, establecida en el municipio en la segunda
mitad del siglo XIX y para esta fecha con crecimiento de sólo 10% respecto del censo anterior. 73
Tonalá
De acuerdo con el censo de 1940, al municipio de Tonalá correspondían 187 km2 –57 km2 más
que en 1930–, con una densidad de población de 48.91 habitantes por km2 –menor que en
1930 cuando llegaba a los 60.78– y un total de 9,146 tonaltecas,74 de los cuales 3,126 residían
en la villa de Tonalá, aproximadamente 34% de la población municipal.
El resto de la población se distribuía entre siete pueblos –Puente Grande, donde
radicaban 1,473 vecinos; Salatitán, habitado por 884 personas; San Gaspar, El Rosario, Santa
Cruz de las Huertas, Coyula y Tololotlán, con 721, 452, 432, 397 y 168 moradores cada uno–;
38 ranchos –de los cuales diez estaban deshabitados, siendo los más poblados Los Cerritos, El
Vado, La Cruz, San Francisco de la Soledad y Agua Blanca, con 195, 192, 145, 130 y 106 lugareños
cada uno–; una hacienda –Arroyo de En medio con 122 moradores–; una congregación –San
Francisco, compuesta por 19 miembros–; un balneario –Agua Caliente, deshabitado para esa
fecha–; y una planta eléctrica –Planta de Luz, donde se localizaban 20 personas–.75
De acuerdo con el Censo de Población de 1940, las mujeres tonaltecas representaban
50.05% de los habitantes, lo que hace que de los cuatro municipios mencionados sea el de mayor equilibrio en cuanto a distribución de géneros, con la salvedad de algunos lugares donde
se modifica la proporción –como en el pueblo de Coyula, donde las mujeres llegaban a 52.14%,
en el rancho El Vado, en el que las mujeres constituían 45.31% de la población–.76
La mayoría de la población se agrupaba entre los 5 y 19 años de edad, aproximadamente 20%, siendo el grupo etario de entre 5 y 9 años algo más numeroso que el de 10 a 14 y 15
a 19 años (véase gráfica 4). De los cuatro municipios estudiados antes del proceso de conurbación, en Tonalá no se consigna ninguna persona nacida en el extranjero y sólo 1.18% no era
originario de la jurisdicción.77 Asimismo, 99.90% de los residentes en el municipio declararon
ser católicos, y estrictamente 9 personas manifestaron no tener ninguna religión –6 hombres y
3 mujeres–.78
La población de 6 años de edad y más (7,481) que sabía leer y escribir alcanzaba 39.08%
–es el municipio con menor porcentaje en este rubro, pues Tlaquepaque y Zapopan tenían
un resultado cercano a 50% y Guadalajara 76%–;79 entretanto, los analfabetas representaban
58.85% –2,109 hombres y 2,294 mujeres– y los que sólo sabían leer 2.05%.80
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Gráfica 4. Estructura por edad y sexo. Tonalá 1940.
Fuente: DGE, 6° Censo de Población 1940. Jalisco (México: SEN, DGE, 1943).

En la fecha durante la que se realizó el censo, 90.90% de la población de 6 años en adelante no recibía instrucción alguna –3,412 hombres y 3,395 mujeres–, y de entre los que sí la
recibían el porcentaje más alto correspondió a la educación primaria con 8.83%; sólo una persona del sexo masculino realizaba estudios universitarios81 y doce recibían instrucción en otros
niveles –2 mujeres en secundaria, 1 hombre enseñanza técnica, 4 hombres enseñanza artística
no universitaria y 5 otras enseñanzas no especificadas–.82
En cuanto a la población en condiciones de trabajar, únicamente 56 personas de 12
años y más fueron registradas con “defectos físicos y mentales” –cojera, problemas visuales o
auditivos, entre otros–, que en el menor de los casos les impedía realizar alguna labor productiva; únicamente cinco personas no podían trabajar.83
Según las diez divisiones de ocupación establecidas en el censo, resultó que 6,100 personas –aproximadamente 66.69%– desempeñaban labores productivas con o sin remuneración; en tanto que 3,046 individuos de la población total –en su mayoría hombres (1,596)– se
consignaron como “personas con ocupaciones antisociales, sin ocupación, oficio o profesión,
con ocupaciones improductivas, o cuya ocupación se ignora”, monto que representaba 33.30%
del total de las ocupaciones.84
81 Ibid., 145.
82 Ibid., 145-146.
83 DGE, 6° Censo de Población 1940…,143-144.
84 Ibid., 155.
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De la población perteneciente al municipio de Tonalá que realizaba labores productivas,
el mayor porcentaje, 47.55%, correspondió a la octava división. En este segmento se agruparon
2,901 individuos que efectuaban trabajos domésticos, desempeñados en 99.62% por mujeres;
de estas personas 2,852 mujeres y 5 hombres realizaban “quehaceres domésticos y sin retribución”, y sólo 38 mujeres y 6 hombres componían la categoría de “servidumbre (asalariados)”.85
Según el número de personas registradas en el censo, la primera –agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca– y la tercera división –industria– agruparon a 2,969 trabajadores de
la población que desempeñaba labores productivas, con 29.55% y 19.11%, respectivamente.86
A los trabajos que en su mayoría se catalogaron como industriales correspondió la producción
de objetos de cerámica y vidrio, en los cuales se empleaban 1,011 personas –852 hombres y
159 mujeres–; de éstos 555 eran propietarios, 93.51% hombres.87
Al resto de las divisiones correspondieron valores menores –0 a la minería, 27 a comunicaciones y transporte, 170 al comercio, 22 a la administración pública, 6 a las profesiones y
ocupaciones liberales y 5 a las ocupaciones no incluidas en las anteriores–, que en conjunto
sumaron 230 fuentes de empleo, en su mayoría destinadas a los hombres.88
El resultado de las ocupaciones productivas remuneradas en el municipio de Tonalá
permite un último comentario relativo a la propensión de la población a desarrollar actividades
pertenecientes al campo y a la manufactura de artesanías.89 Entre 1930 y 1940 el número de
empleos relacionados con la agricultura se incrementó casi 13% –de 1,598 a 1,803–, mientras
que la industria tuvo un avance significativo de algo más de 57% –de 739 a 1,166–.

Jerarquía de las unidades territoriales
Una mirada sucinta a las unidades municipales, antes de que el proceso de conurbación fuera
un hecho definitivo, pone en evidencia que la organización de los territorios responde a un
sistema de jerarquías, de acuerdo con el papel que desempeñan los municipios y sus principales centros de población; esta relación puede explicar también las acentuadas diferencias
sociodemográficas entre territorios contiguos, tales como el acceso a la educación formal y la
tendencia a realizar ciertas actividades productivas, patentes en el censo de 1940.
Los resultados del censo se comprenden mejor si se consideran algunos referentes materiales y simbólicos. En la ciudad capital se concentraban, por ejemplo, las instituciones de
educación superior, tanto pública como privada –Universidad de Guadalajara (1925) y Universidad Autónoma de Guadalajara (1935)–, las de nivel medio y medio superior –la Escuela Normal
de Jalisco (1892), la Normal Católica (1902), el Instituto de Ciencias (1920), la Escuela Secundaria
para Varones y la Escuela Secundaria para Mujeres–, las instalaciones culturales y recreativas
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más importantes –Teatro Degollado (en función desde 1866), plaza de toros El Progreso (1854),
el Hipódromo Jalisco (hacia 1940), Estadio Municipal de Béisbol (1925), Museo Regional (1918)
y seis bibliotecas populares– y la atención pública hospitalaria –Hospital Civil (fundado en 1794
como hospital de San Miguel de Belén) y la Cruz Verde (cuyos antecedentes se remontan a 1802)–.
Una revisión de los cuatro informes de gobierno, presentados a la Legislatura jalisciense
por Silvano Barba González (gobernador de Jalisco entre 1939 y 1943), muestra la propensión a
apuntalar la infraestructura y los servicios del municipio más habitado y sede de los Poderes del
Estado. Es así que, en 1940 se comunicó la continuidad de las obras de construcción y reparación
de abastecimiento de agua, la introducción de colectores para saneamiento de aguas negras y
pluviales en los sectores Hidalgo y Juárez, el trazo y construcción o la mejora de carreteras que
conectan a la capital del estado con otras poblaciones (incluidas las de Tlaquepaque y Zapopan), la adquisición de varias casas en el sector Hidalgo para destinarlas a escuelas, reparaciones
e introducción de instalaciones sanitarias en varios centros escolares, entre otras menciones.90
Guadalajara, por las mismas fechas, se benefició con otras inversiones hechas con motivo de los preparativos para conmemorar el IV Centenario de la fundación de la ciudad, lo
que derivó en mejoras materiales pero, sobre todo, en el incremento de actividades artísticas y
culturales como la Exposición de Arte Religioso en Guadalajara –la muestra de arte sacro más
importante de su tiempo– y el Concurso del IV Centenario, con obras de pintores contemporáneos de la talla de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Juan Soriano, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Dr. Atl, Rufino Tamayo, Federico Cantú, Jesús Guerrero Galván, María
Izquierdo, Carlos Orozco Romero, Raúl Anguiano, entre otros. De igual forma, el IV Centenario
favoreció que se llevaran a cabo congresos científicos nacionales relacionados con temas de
historia y geografía, competencias deportivas, desfiles, conciertos, etcétera.91
Del mismo modo, en los informes se constata cómo muchas de las nuevas industrias
que se establecieron en el estado a partir de la promulgación de la Ley de fomento industrial en
1941, y que no requerían de una ubicación en un medio particular, se asentaron en la ciudad de
Guadalajara; por ejemplo, Calzado Canadá (1940), Canada Dry Bottling Co. (hacia 1942), Artefactos de Hule de Guadalajara (aproximadamente en 1942), Cementos Guadalajara (alrededor
de 1942) en el Cerro del Cuatro,92 entre otras 431 nuevas industrias durante la vigencia de la ley
mencionada, es decir, entre 1941 y 1959.93
En ese mismo periodo, las referencias a los territorios de Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá
son muy pocas si se comparan con los municipios de Guadalajara, Lagos de Moreno, Sayula,
Zapotlán, entre otros. Las escasas menciones se deben, en buena medida, al funcionamiento
de las bibliotecas populares en las tres entidades desde 1941, al sostenimiento de un comedor
público en la localidad de El Batán (1941), perteneciente al municipio de Zapopan, así como a
90 Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z., Jalisco, testimonio de sus gobernantes 1940-1959
(Guadalajara: UNED, 1989), 34-35, 42, 54-57, 59, 84, 95-96, 117-118, 126-128, 133, 143-147, 219, 228229.
91 Urzúa Orozco y Hernández, Jalisco, testimonio de…, 207.
92 Urzúa Orozco y Hernández, Jalisco, testimonio de… 148 y 194.
93 Núñez, Guadalajara una visión…, 169.
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la construcción del Centro Escolar en la villa de Zapopan a partir de 1942.94 Estos municipios
fueron objeto de particulares inversiones en la industria hacia 1959, después de promulgada
la nueva Ley de fomento industrial, que facilitó la instalación de varias empresas en la zona
conurbada como la Industria Fotográfica Interamericana (Kodak), Semiconductores Motorola
de México y la Hulera Euzkadi, por mencionar algunas.95
Los informes de gobierno, las leyes promulgadas, así como las instituciones y las empresas públicas y privadas que fueron creándose durante estos años,96 nos dan una idea de
cómo estaban organizados los territorios en el inicio del proceso de conurbación: bajo una
lógica sociocultural y política de centralidades, moldeada con fundamento en el territorio y sus
demandas. Ciertamente, también intervinieron otras perspectivas foráneas, de escala nacional
o internacional, por caso, la reforma agraria (a partir de los años treinta), las campañas de salud
(1943) y de alfabetización (1944), el impulso a la industrialización (desde 1941), las que, al unísono con la idea de metrópolis que irá estableciéndose, contribuyeron a modificar los resultados sociodemográficos descritos.

Caracterización sociodemográfica del año 2000
Sesenta años después del inicio del proceso de conurbación, los municipios integrados en la ZMG
no sólo presentaron modificaciones en la caracterización sociodemográfica de sus habitantes
y en el acceso a servicios –por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fundado
en 1943–, sino que también evidenciaron procesos de tensión entre los intereses y las formas
de vida locales con la gestión y organización del “sitio” desde una perspectiva metropolitana. 97
De acuerdo con el censo del año 2000, los municipios de la ZMG eran los más poblados
del estado de Jalisco: Guadalajara para esa fecha sumaba una población de 1,646,319; Zapopan
reunía 1,001,021 personas; Tlaquepaque, por su parte, congregaba 474,178 residentes; y Tonalá
337,149. Todos, con excepción de Guadalajara, para este momento mantenían una tasa de crecimiento superior a 3.40. Fuera de esta zona los municipios más poblados eran Puerto Vallarta
–184,728 habitantes–, Lagos de Moreno –128,118– y Tlajomulco de Zúñiga –123,619–, jurisdicción que a partir de 2005 integró el AMG junto con El Salto, como ya se ha mencionado.98
Tal tendencia de crecimiento poblacional se mantuvo en los siguientes años, lo que a la
larga resultó en “un proceso de urbanización superior al promedio nacional, ya que en 2010 […]
el 72.9 por ciento de la población estatal [vivía] en ciudades de quince mil o más pobladores”.99
94 Urzúa Orozco y Hernández Z., Jalisco, testimonio de…, 58, 93, 125-126.
95 Núñez, Guadalajara una visión…, 175.
96 Carlos de Alba Vega y Dirk Kruijt, Los empresarios y la industria de Guadalajara (Guadalajara: El Colegio
de Jalisco, 1988), 151-193 y 204-210.
97 Bourdin, La metrópolis de…, 183.
98 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población (Aguascalientes: INEGI, 2000), 2 y 4.
99 Humberto Gutiérrez Pulido et al., Jalisco, territorio y problemas del desarrollo (Zapopan: Instituto de
Información Territorial del Estado de Jalisco, 2013), 84.
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Guadalajara
Para el año 2000, la población de Guadalajara estaba conformada por 788,247 hombres y
858,072 mujeres, quienes representaban 52.12% de los habitantes. Además del área urbana
consolidada de la ciudad, el municipio, a diferencia de 1940, se componía sólo de otras cuatro
pequeñas localidades: planta hidroeléctrica Las Juntas, Puente de Arcediano, La Nogalera y Los
Olivos, en las que habitaban 136 personas, 52% de las cuales eran hombres.100
La mayoría de la población, según el censo del año 2000, se concentraba entre los 0 y los
24 años de edad, quienes representaban aproximadamente 59.04% de los habitantes; siendo
los grupos etarios de entre 15 y 19 años y los de 20 y 24 años los más numerosos, los que constituían 10.35% y 10% de la población total.101 En el caso de los habitantes de entre 15 y 19 de
edad, los resultados son ligeramente más bajos que los obtenidos en 1940, cuando este grupo
etario representaba 11% de la población en general (véase Gráfica 5).
Con respecto a los residentes nacidos fuera de la entidad o en otros países, la proporción fue casi un punto porcentual mayor, pues pasó de 14.56% en 1940 a 15.43% en el año 2000
(254,172), por lo que los nacidos en Guadalajara ascendían a 83.77% (1,379,163).102
Del total de la población de 5 años de edad y más (1,469,366) se registraron como católicos 1,391,089 habitantes, los cuales constituían 94.68%, 2.68 puntos porcentuales menos
que en 1940; entre tanto, se declararon protestantes 40,704 individuos (2.77%), de la bíblica no
evangélica 13,120 personas (0.89%), de la judaica 486 (0.03%), con otra religión 1,696 (0.12%) y
sin religión 13,101 residentes (0.89%).103
Por su parte, los tapatíos de 6 años en adelante que sabían leer y escribir sumaban
1,380,276 –269,904 de 6 a 14 años y 1,110,372 de 15 años y más–, es decir, 95.19%, parámetro superior a 1940 (véase gráfica 5), cuando la población que sabía leer y escribir alcanzaba
76.04%.104 La población que no sabía leer y escribir de 6 años y más ascendía a 54,265 –18,959
de 6 a 14 años y 35,306 de 15 años y más–.
En la fecha en que se realizó el censo, la población de 5 años y más que asistía a alguna
escuela era de 469,943 –992,436 no asistían– de un total de 1,469,366; la mayor asistencia correspondía a niños de entre 5 y 9 años (153,243) y de entre 10 y 14 años (149,307).
Sin instrucción, el censo registró 122,252 personas de 15 años y más, y con instrucción
superior a 185,601 personas de 18 años y más. El grado promedio de escolaridad era de 9.105
100 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)
(Aguascalientes: INEGI, 2000).
101 Ibid.
102 Ibid.
103 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población..., 119.
104 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
105 El grado promedio de escolaridad se obtiene al sumar los años aprobados desde el 1º de primaria
hasta el último grado alcanzado de las personas de 15 años y más, entre el total de la población de
15 años y más. Se incluye la población de 15 años y más con cero grados aprobados y se excluye
a la población de 15 años y más con grados no especificados en algún nivel y a la población con
nivel de escolaridad no especificado. INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema
de Integración Territorial (ITER)...
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Gráfica 5. Estructura por edad y sexo. Guadalajara 2000.
Fuente: INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)
(Aguascalientes: INEGI, 2000).

Del total de la población, aquellos con una discapacidad motriz, auditiva, del lenguaje,
visual o mental sumaron 37,260 personas, siendo la discapacidad motora la que mayor
número de personas indicó con 19,461 (52.23%).106 Sin discapacidad se consignaron 1,593,760
individuos, es decir, 96.80% de la población.
A diferencia del censo de 1940, a partir de 1960 el apartado relativo a la ocupación se
modificó poco a poco, con el propósito de ajustarse a nuevos criterios internacionales y a la
propia realidad nacional. En consecuencia, dicho apartado estableció dos grandes categorías:
población económicamente activa e inactiva, además de registrar la principal ocupación y el
puesto desempeñado.107
Así, en el año 2000, en el municipio de Guadalajara se registraron 694,328 personas
de 12 años y más económicamente activas, y 545,236 económicamente inactivas.108 De igual
106 Se debe tener en cuenta que la suma de las discapacidades de la población puede ser mayor a la
indicada, debido a aquellas personas que presentan más de una discapacidad. INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Tabulados básicos (Aguascalientes: INEGI, 2000).
107 INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Cien años de censo de población (Aguascalientes: INEGI, 1996);
Juan C. Elizaga y Roger Mellon, Aspectos demográficos de la mano de obra en América Latina (Santiago de Chile: CELADE, 1971), 9.
108 Económicamente activa: población de 12 años y más que trabajó o buscó trabajo en la semana de
referencia. Económicamente inactiva: población de 12 años y más que no trabajó ni busca trabajo
en la semana de referencia.
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forma, se asentó que la población ocupada sumaba 686,531 individuos,109 de los cuales 2,808
se desempeñaban en el sector primario –agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca, equivalente a la primera división del censo de 1940–, 206,608 en el sector secundario –minería, generación y suministro de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera, afín con
varias partes de las divisiones del censo de 1940–, y 450,426 en el sector terciario –comercio,
transporte, servicios financieros, servicios profesionales, en el gobierno u otros servicios–. A la
par, se precisó que de la población ocupada, 19,604 tapatíos no recibían ingresos por su trabajo.
Los resultados por sectores económicos evidencian la importancia del sector terciario
y el secundario, los que en el año 2000 representaron 65.61% y 30.09%, respectivamente. Esta
proporción, en buena medida, refrenda la tendencia de 1940, en la que la industria y el comercio
constituyeron alrededor de 30%, actividades exclusivamente superadas entre los que realizaban
labores productivas, con o sin remuneración, por la división de quehaceres domésticos.
Tlaquepaque
Los resultados del censo para el municipio de Tlaquepaque consignaron una población total de
474,178 individuos, 234,184 hombres y 239,994 mujeres, quienes representaban 50.61% de los
habitantes –a partir de los 15 años la proporción de mujeres aumenta–, manteniéndose como
una población balanceada, similar a la de 1940, cuando las mujeres eran sólo 1.28% mayor que
los hombres.
Además de la cabecera municipal, la que incluyó a antiguos asentamientos como el
pueblo de Toluquilla desde el censo de 1970, la jurisdicción de Tlaquepaque estaba compuesta
por 43 localidades más y algunos sitios con una o dos viviendas. Por el número de habitantes
destaca la ciudad de Tlaquepaque con 458,674 pobladores y el pueblo de Santa Anita con
12,842 moradores.110
Para esta fecha, la mayoría de la población se agrupaba entre los 0 y los 19 años de
edad, que representaban aproximadamente 47% de los habitantes; siendo los grupos etarios
de entre 0 y 4 años y los de 5 a 9 años los más numerosos, los cuales constituían 12.51% y
12.27% de la población total,111 ligeramente más joven que en 1940 (véase gráfica 6).
Los residentes nacidos fuera de la entidad o en otros países alcanzaban un porcentaje
de 14.88% (70,603),112 lo cual evidencia un cambio significativo en la población respecto
de la de 1940, cuando exclusivamente 3.22% eran nacidos en otras entidades del país o en
el extranjero. A pesar de este cambio en la composición de los residentes, la población de 5
años y más (409,667) que se registró como católica sumó 390,482, o sea, 95.31%, tan sólo 3.46
puntos porcentuales menos que en 1940; se declararon protestantes 8,209 individuos (2%),
de la bíblica no evangélica 3,970 (0.97%), judíos 39 (0.01%), con otra religión 321 (0.08%) y sin
religión 3,100 habitantes (0.76%).113
109 Población ocupada: población de 12 años y más que trabajó en la semana de referencia. Incluye la
población que tenía trabajo, pero no trabajó en la semana de referencia.
110 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
111 Ibid.
112 Ibid.
113 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población…, 119.
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Gráfica 6. Estructura por edad y sexo. San Pedro Tlaquepaque 2000.
Fuente: INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)
(Aguascalientes: INEGI, 2000).

Los tlaquepaquenses de 6 años en adelante que sabían leer y escribir sumaron 370,243
–89,373 de 6 a 14 años y 280,870 de 15 años y más–, representando 93.25%, parámetro notoriamente superior al de 1940, cuando la población que sabía leer y escribir sólo alcanzaba 48.69%.
Los residentes de 6 años y más que entonces no sabían leer y escribir sumaron 26,778 –10,447
de 6 a 14 años y 16,331 de 15 años y más–.114
En la fecha en que se realizó el censo, del total de la población de 5 años y más
(409,667) asistían a alguna escuela 134,029 personas –273,308 no asistían–; la mayor asistencia
correspondió a los grupos de niños de entre 5 y 9 años (52,986) y de entre 10 y 14 años (47,805).
Sin instrucción, el censo registró 21,340 individuos de 15 años y más, y con instrucción superior
20,891 personas de 18 años y más. El grado promedio de escolaridad era de 7 años. 115
Del total de la población (474,178) se registró con alguna discapacidad motriz, auditiva,
del lenguaje, visual y mental a 8,141 personas, de las cuales la discapacidad motriz representó
alrededor de 50% –4,041 personas con alguna limitación de movimiento–; sin discapacidad
sumaron 460,236 tlaquepaquenses, es decir, 97.06%. 116
114 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
115 Ibid.
116 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Tabulados básicos...

37

En cuanto a la población del municipio económicamente activa se empadronó a
180,125 personas de 12 años y más, y económicamente inactivas a 147,739. De igual forma, se
asentó que la población ocupada sumaba 178,088; de los cuales 2,938 se desempeñaban en
el sector primario –agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca, equivalente a la primera
división del censo de 1940–, 73,888 en el sector secundario –minería, generación y suministro
de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera, semejante con algunas de las
divisiones del censo de 1940–, y 93,801 en el sector terciario –comercio, transporte, servicios
financieros, servicios profesionales, en el gobierno u otros servicios–. Se determinó que, de la
población ocupada, 4,339 no recibían ingresos por su trabajo.117
Los resultados correspondientes a los sectores económicos evidencian la importancia
del terciario y del secundario, los cuales representaban 52.67% y 41.49% respecto de la
población ocupada. Esta proporción modifica la tendencia observada en el censo de 1940,
cuando el sector primario representaba 24.20% y afianza la importancia del sector secundario
para la misma fecha, cuando constituía 14% de la población que realizaba labores productivas,
con o sin remuneración.
Zapopan
Para la misma fecha, el municipio de Zapopan estaba habitado por 1,001,021 personas, 487,839
hombres y 513,182 mujeres, género este último que representaba 51.26% de la población,
ligeramente superior a 1940 cuando las mujeres constituían 50.90%.
Además del área urbana de la cabecera municipal, la entidad se componía de 230 localidades más y de algunos sitios con una o dos viviendas. Por el número de habitantes destacaba entonces la cabecera con 90.97% de los residentes (910,690) y las localidades de Tesistán
(27,796), Nuevo México (26,734), Valle Real (3,272), Base Área Militar (2,957), San Esteban (2,862),
Nextipac (2,365), Ciudad Bugambilias (2,218), La Mojonera (1,186), La Magdalena (1,068) y San
Isidro (1 067).118
La mayoría de la población se agrupaba entre 0 y 19 años de edad, es decir, aproximadamente 43.44% de los habitantes; siendo los grupos etarios de entre 0 y 4 años y los de 5 a 9 años
los más numerosos pues constituían 11.16% y 11% de la población total. En el caso del grupo
de entre 5 y 9 años de edad, los resultados fueron ligeramente más bajos que los obtenidos en
1940, cuando este grupo etario representó 11.78%; lo mismo que ocurrió con el grupo de 10 a
14, el que constituyó 11.95% en 1940 y bajó 1.39% en el 2000 (véase gráfica 7).
En cuanto a los residentes nacidos fuera de la entidad o en otros países la proporción
fue de 21.59% (216,195), casi 18% más que en 1940, con 3.63%. Por su parte, los nacidos en
la entidad comprendieron 773,030 personas. Para esta fecha Zapopan superó en el apartado
“nacidos fuera de la entidad” a Guadalajara con 15.43% y a Tlaquepaque con 14.88%.

117 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
118 Ibid.
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Gráfica 7. Estructura por edad y sexo. Zapopan 2000.
Fuente: INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)
(Aguascalientes: INEGI, 2000).

Del total de la población de 5 años y más (877 848) se registraron como católicos 830,082
habitantes, que constituían 94.56%, 4.64 puntos porcentuales menos que en 1940, cuando
99.20% de los zapopanos se declaró católico –pasó de ser el segundo municipio de la ZMG con
la mayor pérdida porcentual de católicos si comparamos el censo de 1940 con el del 2000–.
Entre tanto, se declararon protestantes 22,396 individuos (2.55%), de la bíblica no evangélica
9,086 personas (1.04%), de la judaica 249 (0.03%), con otra religión 1,000 (0.11%) y sin religión
9,146 residentes (1.04%).119
Los zapopanos de seis años en adelante que sabían leer y escribir sumaron 814,679
–178,185 de 6 a 14 años y 676,992 de 15 años y más–, es decir, 95.26%, parámetro notoriamente
superior a 1940, cuando la población que sabía leer y escribir sólo alcanzaba 48.54% –en el
año 2000 , la población que sabía leer y escribir en Zapopan era siete centésimas superior a
Guadalajara y dos puntos porcentuales a Tlaquepaque–. La población de 6 años y más que
entonces no sabía leer y escribir reunió a 40,498 –15,654 de 6 a 14 años y 24,844 de 15 años y
más–.120
En la fecha en que se realizó el censo, del total de la población de 5 años y más (877,848)
asistían a alguna escuela 304,689 –569,081 no asistían–; la mayor concurrencia correspondió a
119 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población..., 123.
120 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
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los grupos etarios de entre 5 y 9 años (104,546) y de entre 10 y 14 años (96,610). Sin instrucción, el
censo registró 32,232 residentes de 15 años y más; con instrucción superior a 139,798 personas
de 18 años y más. El grado promedio de escolaridad era de 9, al igual que el de Guadalajara.121
Del total de la población (1,001,021), se registró con alguna discapacidad (motriz,
auditiva, del lenguaje, visual y mental) a 16,657 personas. Al igual que en los municipios de
Guadalajara y Tlaquepaque, la discapacidad motriz fue la que mayor número de personas
reportó (8,139), alrededor de 49%. Sin discapacidad se asentaron 970,941 individuos, 96.99%
de la población total. 122
En referencia a la población del municipio económicamente activa se empadronó
a 408,114 personas de 12 años y más, y económicamente inactivas a 312,506. De igual
forma, se asentó que la población ocupada sumaba 403,748 individuos, de los cuales 6,095
se desempeñaban en el sector primario –agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca,
equivalente a la primera división del censo de 1940–, 129,734 en el sector secundario –minería,
generación y suministro de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera,
semejante a las subdivisiones del censo de 1940–, y 253,666 en el terciario –comercio, transporte,
servicios financieros, servicios profesionales, en el gobierno u otros servicios–. Se determinó
que, de la población ocupada, 12,389 no recibían ingresos por su trabajo.
Los resultados por sectores económicos evidencian la importancia del sector terciario
y el secundario, que en esta fecha representaban 62.83% y 32.13% respecto de la población
ocupada. Estas proporciones modifican la tendencia observada en el censo de 1940 (cuando
el sector primario constituía 33.85%), y afianza la importancia del sector secundario, mismo
que en la cuarta década del siglo XX comprendía 10.06% de la población que realizaba labores
productivas, con o sin remuneración.
Tonalá
Por su parte, el municipio Tonalá estaba habitado por 337,149 personas, 170,005 hombres y
167,144 mujeres, quienes representaban 49.57% de la población; un porcentaje ligeramente
inferior al de 1940, cuando las mujeres constituían 50.05%. Además del área urbana de la
cabecera municipal, la entidad se componía por 66 asentamientos más y por algunos sitios
con una o dos viviendas. Por el número de habitantes destaca la cabecera con 93.15% de los
residentes (315 278), y le siguen el Centro de Readaptación Social (5,937) y las localidades de
Puente Grande (5,355), Coyula (5,139) y La Punta (1,194).123
De acuerdo con la estructura por edad de la población, destacan los grupos etarios de
entre 0 y 19 años de edad (162,856), mismos que representaban aproximadamente 48.30% de
los habitantes, siendo los intervalos de entre 0 y 4 años y los de 5 a 9 años los más numerosos,
pues constituían 13.19% y 13% de la población total. Respecto de 1940, la población de
Tonalá en el año 2000 no sólo era más numerosa sino también más joven: en el sexto censo de
población, los residentes de entre 5 y 19 años representaron 20%.
121 Ibid.
122 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Tabulados básicos...
123 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
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Gráfica 8. Estructura por edad y sexo. Tonalá 2000.
Fuente: INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)
(Aguascalientes: INEGI, 2000).

La población nacida y residente en la entidad ascendía en este año a 288,917 personas,
aproximadamente 85.69%; se consignaron como no especificados a 3,358 individuos (0.99%).
En cuanto a los residentes nacidos fuera de la entidad la proporción fue de 13.30% (44,874),
alrededor de 12% más que en 1940, cuando exclusivamente 1.18% había nacido en otra entidad
municipal del país; no obstante, este incremento, Tonalá era la municipalidad con el menor
porcentaje de nacidos fuera de su jurisdicción si lo comparamos con el resto de los municipios
que integraban la ZMG.
Del total de la población de 5 años y más (289,266), se reconocieron como católicos
273,430 habitantes, que constituían 94.53%, 5.37% menos que en 1940 cuando el 99.90% de la
población se declaró católica; ello implicó que en el año 2000 fuera la entidad municipal de la
ZMG con la mayor pérdida porcentual de católicos si comparamos estos resultados con los del
censo de 1940. Entre tanto, se declararon protestantes 7,966 individuos (2.75%), de la bíblica no
evangélica 2,734 personas (0.95%), de la judaica 14 (0.00%), con otra religión 377 (0.13%) y sin
religión 2,677 residentes (0.93%).124
Los tonaltecas de 6 años en adelante que sabían leer y escribir sumaron 260,531 –66,442
de 6 a 14 años y 194 089 de 15 años y más–, es decir, 92.98%, porcentaje muy superior a 1940
cuando la población que sabía leer y escribir sólo alcanzaba 39.08%. La población de 6 años y
124 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población..., 122.
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más que en el año 2000 no sabía leer y escribir en Tonalá era de 19,239 –7,939 de 6 a 14 años y
11,300 de 15 años y más–.125
No obstante, Tonalá, al igual que en 1940, continuaba siendo el municipio con el
menor porcentaje en este rubro; en Guadalajara sabía leer y escribir 95.19% de la población,
en Tlaquepaque 93.25% y en Zapopan 95.26%. Si bien habría que reconocer los avances
observados en esta materia en el municipio tonalteca, pues se asentó como la entidad de la zona
conurbada que más avanzó en este rubro entre 1940 y 2000 con 54 puntos porcentuales –de
39.08% a 92.98%–, seguido por Zapopan con 47 puntos –de 48.54% a 95.26%– y Tlaquepaque
con 45 –de 48.69% a 93.25%–, mientras que Guadalajara con menor brecha de analfabetismo
prosperaba sólo con 19 puntos porcentuales –de 76.04% a 95.19%–.
En el momento en que se realizó el duodécimo censo, de las 289,266 personas que
integraban la población de 5 años y más, asistían a alguna escuela 95,234 –192,622 no asistían–;
la mayor asistencia correspondía a los grupos etarios de entre 5 y 9 años (44 140) y de entre 10
y 14 años (39 614). Sin instrucción el censo registró a 14,653 residentes de 15 años y más, y con
instrucción superior a 11,439 personas de 18 años y más. El grado promedio de escolaridad era
de 7, igual al de Tlaquepaque y menor que el de Guadalajara y Zapopan, de 9.126
Del total de la población (337,149), se registró con alguna discapacidad motriz, auditiva,
del lenguaje, visual y mental a 5,216 personas. Al igual que en el resto de los municipios de
la ZMG, la discapacidad motriz fue la que mayor número de personas reportó en Tonalá con
2,244, alrededor de 43% de las personas con alguna limitación. Sin discapacidad se asentaron
328,306 individuos, 97.37% de la población total.
Respecto de la población económicamente activa, se censaron 129,335 personas de 12
años y más, y 98,539 económicamente inactivas. De igual forma, se asentó que la población
ocupada sumaba 128,054, de los cuales 1,963 se desempeñaban en el sector primario –
agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca, equivalente a la primera división del censo de
1940–, 55,171 en el sector secundario –minería, generación y suministro de electricidad y agua,
construcción o industria manufacturera, semejante con las divisiones del censo de 1940–, y
67,642 en el sector terciario –comercio, transporte, servicios financieros, servicios profesionales,
en el gobierno u otros servicios–. Se determinó que, de la población ocupada, 3,794 no recibían
ingresos por su trabajo.127
Los resultados por sectores económicos evidenciaron la importancia alcanzada por el
sector terciario y el secundario en Tonalá, pues representaban respecto de la población ocupada
52.82% y 43.08%. Esta proporción modificó la tendencia observada en el censo de 1940 –
cuando el sector primario era de 29.55%–, y afianzó la importancia del sector secundario –el
cual en la cuarta década del siglo XX constituyó 19.11% de la población que realizaba labores
productivas, con o sin remuneración–.

125 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
126 Ibid.
127 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)...
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Elementos de integración de la unidad metropolitana
Al finalizar la última década del siglo XX, la caracterización sociodemográfica de las poblaciones
que en principio integraron la metrópoli es notoriamente distinta a la de 1940, cuando los
indicadores tenían, sobre todo, fundamento en las unidades territoriales, sus requerimientos y
articulaciones jerárquicas.
Una valoración de las características sociodemográficas descritas a partir del censo del
año 2000 no debe pensarse sólo como el resultado de los planes y los programas llevados a cabo
por las distintas instancias de gobierno y/o producto de las demandas sociales por mejorar sus
condiciones de vida, también debe razonarse como un asunto de escala de centralidades, en el
que localidades y “ciudades pequeñas transfieren recursos materiales y fuerza de trabajo, a través
de flujos de migrantes, a las grandes ciudades; a su vez, los recursos materiales y financieros
van a dar a las ciudades centrales por medio de transacciones comerciales y financieras”.128
Tal proceso fue el medio por el cual se forjaron en el intervalo observado (1940-2000),
ideas y proyectos acerca de la formación de la metrópoli tapatía, en los que participaron
instituciones públicas y organismos o asociaciones privadas con el propósito de elevar la
competitividad de la ciudad central, la que desde entonces comenzó la formación de cierta
unidad funcional con los municipios que fue integrando a la conurbación.
En el intervalo indicado se distinguen al menos dos etapas en la formación de dicha
unidad funcional: la primera abarca de los años cuarenta a finales de los setenta, en la que se
llevaron a cabo procesos de modernización de la industria con base, sobre todo, en el desarrollo
de mercados regionales,129 y en el que la ciudad central, Guadalajara, jugó un papel hegemónico
en la atracción de recursos humanos y financieros; durante la segunda etapa, de finales de los
setenta en adelante, la progresiva unidad funcional metropolitana fue articulándose con otras
economías y mercados foráneos, a la vez que gradualmente integró nuevos territorios –máxime
con la construcción de importantes ejes viales– que contribuyen a partir de entonces, desde la
perspectiva económica, con la competitividad, la conexión y el flujo de la metrópoli.
Dicho de otro modo, los “procesos territoriales están cada vez más dominados por
lógicas urbanas, y éstas a su vez se desprenden de las prácticas ejercidas por agentes privados
que actúan corporativamente”.130
Es así como podemos entender uno de los elementos clave para el proceso de expansión
urbana de la capital jalisciense, cuya industria para los años sesenta y setenta, dos décadas
después del censo de 1940, “ocupaba los primeros lugares en la producción nacional de ciertos
bienes, especialmente de aquellos conocidos como de consumo no duradero o tradicionales:

128 Fernando Pozos Ponce, Metrópolis en reestructuración: Guadalajara y Monterrey 1980-1989
(Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1996), 46.
129 Al respecto véase Patricia Arias, “La industria en perspectiva”, en Guadalajara, la gran ciudad de la
pequeña industria, coord. Patricia Arias (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1985), 103-114.
130 Cabrales Barajas, “El de atrás…”, 75.
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la elaboración de una amplia variedad de productos alimenticios […] bebidas, calzado, prendas
de vestir […] artículos de cuero y sucedáneos”. 131
Entretanto, las grandes inversiones de empresarios foráneos –nacionales y extranjeros–
que llegaban, se orientaban hacia otras ramas no tradicionales como la electrónica, la química
y la fotográfica.132
El auge industrial trajo aparejada “la concentración de la población y de las actividades
económicas”, lo que hizo posible que hacia 1972, de la población total de Guadalajara 58% no
fuera nacida en la entidad.133 Por estos años Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, concentraban
80% de la población urbana de Jalisco.134 La ciudad capital se veía entonces con la capacidad
suficiente para atraer nuevos capitales, con base en su infraestructura urbana y disponibilidad
de una población económicamente activa todavía con mejor nivel de instrucción que el resto
de los municipios de la entidad.
La reestructuración de la economía mundial y la de México en particular, hacia finales
de los años setenta, además de las condiciones socioculturales de la propia conurbación,
tuvieron implicaciones para la unidad funcional de la metrópoli,135 cuya competitividad ya no
sólo se fundamentó en la centralidad de Guadalajara para atraer población e inversiones, sino
en la capacidad de la unidad funcional metropolitana para participar en el “proceso global
de producción, intercambio y competencia”,136 eso sí, lejos de pensarse como una entidad
sociopolítica y “poco proclive a la disciplina urbanística”, como lo ha señalado Luis Felipe
Cabrales.137
En consecuencia, cada vez más coexisten e interactúan viejas y nuevas centralidades,
unas todavía con fundamento en el territorio y sus demandas, otras concebidas con base en la
especialización, las que bien pueden ser planeadas “desconectadas de su entorno e inscritas de
manera prioritaria en redes”,138 o sea, con una lógica distinta a la centralidad tradicional.
En relación con las primeras, podría mencionarse el incremento de servicios, tales como
la creación de nuevas instalaciones educativas públicas de nivel medio superior y superior
en localidades y ciudades de la metrópoli como Santa Anita, Zapopan y Tlajomulco, por
ejemplo; además de otros servicios más orientados a las demandas productivas como son los
profesionales y financieros.139

131 Patricia Arias, “Presentación”, en Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, coord. Patricia
Arias (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1985), 10.
132 Ibid., 10.
133 Jesús Arroyo Alejandre, “Ires y venires en el occidente”, en Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña
industria, coord. Patricia Arias (Zamora: El Colegio de Michoacán, 1985), 26.
134 Ibid., 34.
135 Pozos Ponce, Metrópolis en reestructuración…, 46-47 y 79.
136 Ibid., 24.
137 Cabrales Barajas, “El de atrás…”, 77.
138 Bourdin, La metrópolis de…, 181.
139 Pozos Ponce, Metrópolis en reestructuración…, 96.
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Gráfica 9. Crecimiento poblacional por municipio 1940-2010.
Fuente: INEGI. Diversos Censos de población y vivienda. Nota: La tasa de crecimiento negativa de Juanacatlán entre 1940 y 1950 se debe a la segregación del El Salto, elevado a la categoría de municipalidad
el 25 de diciembre de 1943. Decreto número 4927. Gobierno del estado de Jalisco.

Respecto de los lugares de nuevas centralidades, merece referirse el establecimiento
de industrias tecnológicas, algunas de las cuales ubicaron sus plantas precursoras en la capital
del estado y en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y El Salto, de acuerdo con un modelo
territorial de parques industriales de los años setenta altamente especializado y conectado; es
el caso de IBM, HP y General Electric, entre otras. Entonces, estas industrias eran “productoras
de componentes electrónicos, así como agentes de manufactura y tercerización [si bien, en el
presente han ampliado] la vocación inicial, que ahora va desde la fabricación de hardware hasta
el diseño de software, servicios de alto valor agregado y contenidos”.140
Tales procesos de producción, intercambio y competencia a escala global también
conciernen a transformaciones urbanas, del sector productivo y de servicios en el área
metropolitana. De esta suerte, los cuatro municipios inicialmente conurbados han acrecentado
la organización de los intercambios y los servicios, sobre todo en la ciudad central y Zapopan,
frente a la tendencia a la especialización de partes del área metropolitana, máxime en aquellos
municipios que han integrado la segunda corona: El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga,
Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.
140 José Soto Galindo, “IBM celebra 40 años en Guadalajara”, El Economista, octubre 6, 2015.
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Al concluir el siglo XX, el sector terciario en Guadalajara aglutinaba 65.61% de la fuerza
laboral ocupada, muy superior al 19% de 1940, seguido por el municipio de Zapopan, que
en el mismo periodo pasó de aproximadamente de 4% a 62.83% respecto de la población
ocupada.141 Mientras, Tlaquepaque y Tonalá, aunque crecieron también en este sector en
comparación con 1940 –de 9% pasó a 52.67% de la población ocupada en el caso del primer
municipio y de 4% a 52.87% en el segundo–, todavía para el año 2000 mantenía importancia el
sector secundario; para Tlaquepaque representaba 41.49% respecto de la población ocupada y
para Tonalá 43.08%, proporción que en ambos municipios asociamos en buena medida con la
producción de manufacturas tradicionales.
En resumidas cuentas, el crecimiento urbano, y por ende la formación de una unidad
funcional metropolitana, tiene en el modelo de desarrollo económico y social, en el que
cada vez tienen más injerencias los poderes fácticos. La metrópolis ha crecido “‘a saltos’ y va
dejando espacios intersticiales, lo que provoca un modelo insular y especulativo, rebelde al
ordenamiento urbano. A su paso depreda los entornos agrarios y los espacios naturales de alto
valor paisajístico”.142
Revalorar desde los instrumentos de planeación y ordenación del territorio las antiguas
centralidades y los recursos patrimoniales que aportan pueblos y localidades que hoy integran
el AMG, debería ser parte fundamental del crecimiento y sostenibilidad de la conurbación.

141 Transformación de la que ya daba cuenta Fernando Pozos Puente en 1996 en la obra antes citada.
142 Cabrales Barajas, “El de atrás…”, 80.
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CAPÍTULO 2
DOS PUEBLOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

A pesar del proceso de crecimiento descrito, al observar la realidad de muchas de las localidades y pueblos ubicados en la actual Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se evidencia el
mantenimiento de prácticas socioculturales relacionadas con su antigua condición; por caso,
subsisten en pequeña escala actividades productivas agrícolas, ganaderas y de alfarería, mismas que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a su dependencia
de recursos naturales, como el agua y los bancos de materiales, constantemente amenazados
por el crecimiento urbano, que en muchas ocasiones corresponde a intereses de escala metropolitana a los que nos hemos referido.
De igual forma, en estos pueblos y pequeñas poblaciones aún se observan paisajes y
fragmentos materiales que atañen a esos modos y formas de vida anteriores al proceso de
conurbación, como las capillas hospitales, cascos de haciendas y numerosas viviendas tradicionales; también se aprecia la pervivencia de conocimientos y experiencias en la elaboración de
alimentos, uso de algunos términos lingüísticos, celebraciones religiosas, fiestas, entre otros.
Tanto las prácticas sociales como los bienes materiales deben comprenderse en conjunto como
parte del patrimonio cultural en general.
Estos territorios históricamente vinculados con la ciudad central por diversas razones
–máxime por la jerarquía política y económica de ésta–, se integraron de manera espacial y
formal al Área Metropolitana en distintos periodos y bajo varias maneras. Los primeros se unieron debido a la expansión de la traza urbana de Guadalajara; los de más reciente incorporación
son producto, en la mayoría de los casos, de la construcción de importantes ejes viales que han
conectado o circunvalado pueblos y pequeñas localidades, favoreciendo el establecimiento de
diversos tipos de asentamientos habitacionales, sobre todo en sus perímetros, en buena medida gracias a la venta de tierras ejidales a particulares; y en ciertas poblaciones se sumaron por la
instalación de algunas industrias con poca o ninguna relación con el entorno y sus residentes.
Cabe señalar que, tal multiplicación y pluralidad de nuevos asentamientos difieren de los hábitats y de las viviendas tradicionalmente construidas hasta alrededor de los años setenta en
los municipios conurbados por Guadalajara. Los nuevos esquemas del repertorio doméstico se
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constituyen por pequeños y grandes desarrollos habitacionales, delimitados o no por barreras
físicas, proyectados en la mayoría de los casos en forma horizontal unifamiliar –de interés social, media o residencial–, y en menor medida verticales, ocupados por lo general por personas
provenientes de otros lugares.
Así, las nuevas formas de organización y distribución de “personas y actividades [y] la
red de significados e imágenes a ellas asociadas”,1 compiten por los recursos del territorio con
las formas de habitar más arraigadas del lugar, es decir, con aquellas que se han gestado a lo
largo del tiempo y que abarcan desde la introducción y apropiación de innovaciones tecnológicas hasta fenómenos asociados con la migración de la población.
En suma, la expansión de la ciudad central hacia las diversas unidades territoriales que
la circundan constituye un proceso de importancia crítica por la forma en que se han incorporado los nuevos asentamientos habitacionales, la infraestructura y los servicios, que en su mayoría han sido construidos en terrenos productivos –tierras agrícolas o ganaderas– y sobre áreas
de protección al medio ambiente de pueblos y localidades conurbados, con la consecuente
modificación del uso del suelo, el menoscabo ecológico –afectación y contaminación de causes de arroyos, zonas de recarga, acuíferos, escurrimientos, deforestación y pérdida de flora y
fauna–, la reducción de la disponibilidad de agua por alteración a las cuencas hidrológicas y la
disminución de los beneficios ambientales –calidad del aire, incremento de las olas de calor y
regulación de inundaciones–.
Hablamos de transformaciones concebidas desde escalas diferentes a lo local que también afectan al patrimonio cultural, al cual no sólo debemos asociarlo con pérdida de vestigios
del patrimonio edificado e intangible, sino como un proceso que predispone la tensión entre
los nuevos y los viejos habitantes, lo tradicional y lo cosmopolita, las dinámicas urbanas del
Área Metropolitana y las particularidades de pueblos y pequeñas poblaciones.

Dos pueblos: procesos territoriales
Santa Anita y Toluquilla, pueblos ubicados al sur de la cabecera municipal de Tlaquepaque,
tienen su origen en un antiguo territorio conformado por poblaciones de raigambre indígena,
indios tlaxomulcas y cocas de las llamadas provincias de Tlajomulco y Tlaquepaque, de acuerdo
con Matías de la Mota Padilla, quienes habitaban rústicas viviendas diseminadas en el valle de
Tzapotepec –hoy valle Toluquilla–, con árboles frutales, tierras fértiles y abundante agua emanada de manantiales y ojos de agua;2 recursos que desde entonces permitían que se llevaran a
1 Lindón, Alicia, “La construcción social del territorio…”,32-31.
2 Matías de la Mota Padilla, Historia del reino de Nueva Galicia en la América Septentrional (Guadalajara:
Universidad de Guadalajara / Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 1973), 138. El valle de
Toluquilla comprende numerosas localidades, entre las que destacan Toluquilla, Manuel López Cotilla y Santa María Tequepexpan, pertenecientes al municipio de Tlaquepaque; así como las de San
Agustín, Santa Anita, San José del Valle, Santa Cruz del Valle, La Unión del Cuatro y La Concepción
del Valle, correspondientes a Tlajomulco. La delimitación del acuífero incluye otros territorios. Véase
Conagua, “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero de Toluquilla (1402),
estado de Jalisco”, Diario Oficial de la Federación, 20 de abril de 2015.
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cabo cultivos de maíz, frijol, camote y algunas legumbres. Dichas actividades agrícolas se fortalecieron durante la Colonia, de tal modo que proveían a Guadalajara de una variedad de frutos
de la tierra, sobre todo de legumbres y flores.
Este territorio, cuyas actividades productivas también fueron ejercidas por otros pueblos asentados en el mismo valle,3 experimentó profundos cambios en su estructura social,
económica y política con la llegada de las tropas de conquista hispana y los frailes evangelizadores, lo que implicó transformaciones en las formas de vida que fueron desde la reubicación
de comunidades en el territorio, la fundación de pueblos, la organización espacial de los sitios
y la distribución de tierras,4 hasta el tipo de prácticas religiosas y las formas constructivas que se
impusieron, manifiestas, por ejemplo, en el establecimiento de capillas hospitales y conventos.5
Como resultado de este proceso de conquista y evangelización en el valle de Toluquilla,
poblaciones como Santa Ana Atlixtac o Atlíxtaque –Agua Blanca–,6 renombradas como Santa
Anita en 1778 7 y Santa María Magdalena de Toluquilla, fueron atendidas espiritualmente por la
orden franciscana poco más o menos desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII,
cuando el proceso de secularización propició de forma paulatina que el auxilio espiritual fuera
proporcionado por el clero.
Santa Anita en un principio estuvo atendida desde el convento de Tetlán –erigido en
1531 en la cercanía del pueblo de Tonalá–, lo cual se extendió por un periodo de veinte años
hasta la fundación del convento de Tlajomulco en 1551. Por su parte, Toluquilla recibía el auxilio
espiritual desde el convento de Guadalajara,8 lugar donde se reubicó definitivamente el convento de San Francisco en 1580, después su mudanza de Tetlán al barrio Analco en 1542:
3 Actualmente relacionamos al valle de Toluquilla con localidades antiguas como Cuescomatitán
y Cajititlán, o con poblaciones en algunos casos reubicadas y en otras fundadas en el siglo XVI ex
profeso, por caso Santa Anita, Santa Cruz, San Sebastián, San Agustín y San Lucas. Véase José Patiño,
Mapa topográfico del curato del pueblo de Tlajomulco, y sucinta historial relación, 1778 (Guadalajara:
INAH Jalisco / El Colegio de Jalisco, 1993), 21; fray Luis del Refugio Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra
Sra. de Sta. Anita (Guadalajara: UNED, 1988), 35-37; y Alfredo Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital en
Jalisco (México: Qartuppi, 2016), 71 y 86.
4 En el valle se establecieron varias haciendas, unas serían propiedad de los “protegidos de Nuño o sus
descendientes, con tres haciendas en Tlajomulco [otras de los] Robles [quienes] ampliaron y conservaron de 1562 hasta 1704 la hacienda ‘Santa Cruz’, ubicada por el rumbo de Zapotepec, sobre la
margen sur del arroyo de Atistac […] También entraron en el asunto los jesuitas de Guadalajara que,
con las extensiones compradas, constituirían después la hacienda de Toluquilla”, misma de la que sería dueño Manuel García de Quevedo a finales del siglo XVIII. Véase José María Muriá, dir., Historia de
Jalisco, Desde los tiempos prehistóricos hasta fines del siglo XVII, T. I (Guadalajara: Gobierno de Jalisco,
1980), 388, 131-133.
5 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 35.
6 Ibid., 38.
7 El pueblo tomó el nombre de la imagen, Santa Anita; el título propio o litúrgico, según fray Luis del
Refugio Palacio, sería el de Santa María de la Purificación o Nuestra Señora de la Candelaria. Si bien, la
celebración de la fiesta patronal, cuyo origen se remonta al año 1782, se realiza en febrero y se refiere
a la Asunción. Véase Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 109 y 113.
8 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 44 y 54.
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La creación de conventos fortaleció el proceso de evangelización e integró pueblos de visita
para tener un control religioso territorial denominado guardianía. Todas las rancherías o pequeñas poblaciones estaban a 20 o 30 kilómetros del convento para que los religiosos salieran
y regresaran el mismo día. La distancia entre un convento y otro era no mayor a 70 kilómetros
para salir temprano de uno y estar al atardecer en otro para garantizar la seguridad de los frailes
en zonas indígenas conflictivas.9

Figura 1. Mapa topográfico del curato del pueblo de Tlaxomulco y sucinta historial relación hecha con
arreglamento a la instrucción real de Su Magestad, que Dios guarde.
Fuente: Elaborado por fray José Alejandro Patiño en 1778. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco,
Fondos especiales, colección de manuscritos, núm. 50, volumen 3, folio 273, plano 3.

De la misma manera, los cambios en las formas de vida dieron lugar en el valle de Toluquilla a la edificación de una red de capillas hospitales dedicadas a la Purísima Concepción,
construidas la mayoría a partir de la segunda mitad del siglo XVI, de las que aún se conservan,
tal vez, los mejores exponentes localizados en los pueblos de Tlajomulco (1560) y Santa Ana
Atlixtac.10 En el caso de este último, se construyó una capilla años después que se reubicara la
9 Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 81.
10 Otro exponente importante cercano al valle de Toluquilla es la capilla hospital de Santa Cruz de
Xuchiltlán –hoy de las Flores–, construida después de 1594, fecha en que fue trasladado el pueblo
a ese sitio.
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población en 1542 y que se edificara la iglesia de Santa Ana, de acuerdo con fray Luis del Refugio Palacio y fray Antonio Tello:11
Vista la fundación de los hospitales, y de las iglesitas así llamadas, de esta jurisdicción de Tlaxomulco, y para qué servían, y el tiempo más o menos de su fundación, cabe ahora suponer que la
iglesia del de Santa Anita, que aún está en pie, se fundase poco después de la iglesia del pueblo;
y ésta, dado el fervor y empeño de aquellos nuevos cristianos, y el celo de aquellos benditos
padres, sería muy en breve. Y que más perfección adquiriese cuando ya estuvieron más cercanos en el convento de Tlaxomulco los religiosos; que, si hasta ahí no la habían levantado, ahora
indudablemente, la edificaron, y por la traza entonces estilada, dedicándola a la gloriosa Señora
Santa Ana, madre rica en alta y muy santa gracia […]12

Figura 2. Planta arquitectónica hipotética del hospital Figura 3. Planta arquitectónica actual del hospital
de la Purísima Concepción de Santa Anita.
de la Purísima Concepción de Santa Anita.
Fuente: Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 113 Fuente: Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 113.

Respecto de la atención a las capillas hospitales hay que mencionar a las cofradías hospitalarias, las cuales llevaban implícitas las características de las cofradías en general. Fueron
“instrumentos socioculturales que conectaron a la Iglesia con la comunidad”,13 cuyos antece11 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 56-57 y 91-92. Por su parte, Alfredo Alcántar considera que la
construcción que vemos hoy en día corresponde con un edificio intervenido a principios del siglo
XVIII, en lo que coincide con Palacio y Basave, quien se inclina a pensar que la iglesia del hospital
pudo ser agrandada y renovada en el siglo XVII. Véase Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 114
y 121; Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 129-130.
12 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 91.
13 Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 65.
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dentes en el mundo cristiano se remontan hasta antes del siglo IX, aunque será en este siglo
cuando se reglamenten y reconozca su condición piadosa.14
En la Nueva España, particularmente en las sociedades indígenas, la cofradía fue un medio que permitió recuperar la unidad de la comunidad, adoctrinar a la población, sostener las
capillas hospitales, hacer frente a las epidemias, organizar procesiones, celebraciones religiosas
y fiestas, entre otras actividades. En los pueblos que aquí estudiamos, tales actividades eran
desempeñadas por las cofradías de la Expectación de Nuestra Señora del pueblo de Toluquilla,
en función todavía en 1816,15 y de La Limpia Concepción en Santa Anita, según el propio fray
Luis del Refugio Palacio.
Para el desempeño de su labor, las cofradías de Santa Anita y Toluquilla se valieron de
donaciones, limosnas, elaboración de artículos y crianza de animales para el consumo y la venta, así como de los productos obtenidos de las tierras de cultivo, posesiones estas últimas que
fueron vendidas al desaparecer las cofradías hospitalarias.16
Los pueblos del valle de Toluquilla comparten desde entonces la devoción por la Virgen,
cuyas advocaciones en muchos de los pueblos han cambiado a lo largo del tiempo, lo que se
puede asociar en el caso de la Purísima Concepción con el fin de las capillas hospitales y su
transformación en templos,17 el traslado de las antiguas imágenes a otros recintos religiosos o
resultado de renovaciones litúrgicas.
Ejemplo de estos cambios es la excapilla hospital de Santa Anita, que dejó de funcionar
como tal antes de 1778,18 y que con el proceso de secularización a partir de 1792 se convirtió
en un templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe,19 una vez que años antes había cedido
la imagen de la Purísima a la nueva iglesia que se construyó en el pueblo entre 1732 y 1760.20
14 Héctor Martínez Domínguez, “Las cofradías en la Nueva España”, Primer Anuario. Centro de Estudios
Históricos (Veracruz: Universidad Veracruzana, 1977), 45.
15 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG), secc. Gobierno, serie parroquias/San
José de Analco, caja 1 (1606-1857), exp. 1805, Guadalajara, 1808, fj. 12; y exp. 1800-1865, San José
de Analco, 1816, fj. 2.
16 Respecto de la licencia que se concedió al cura de Toluquilla para vender dos pedazos de tierra pertenecientes a la Cofradía de la parroquia véase AHAG, secc. Gobierno, serie parroquias/Toluquilla,
caja 1 (1801-1863), exp. 18, Guadalajara, 1825. De Acuerdo con Alcántar, la cofradía de “Tlajomulco
escapó de ese proceso y hasta principios del siglo XX conservaba su estructura colonial […] En la
actualidad, la cofradía de Tlajomulco realiza varias actividades piadosas”. Alcántar Gutiérrez, Capillas
de hospital…, 97.
17 En cuanto a los cambios de titulares o de un misterio de la virgen por otro véanse comentarios en
Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 67-68.
18 Patiño, Mapa topográfico…, 17.
19 El proceso de secularización en Santa Anita, como en otros muchos pueblos de la Nueva España, no
se dio sin tropiezo; prueba de esto son varios documentos de 1799 en los que se demanda la entrega sin dilación de los bienes en posesión de los frailes. AHAG. Secc. Gobierno, serie parroquias/Santa
Anita y vicarías (1737-2004), caja 1, exp. 1799, “Instruido a consecuencia de la resistencia del padre
guardián de Santa Anita a entregar al cura interino aquella iglesia y casa”.
20 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 129-130 y 179; y Alcántar Gutiérrez, Capillas de hospital…, 114.
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Figura 4. Antigua capilla hospital del pueblo de Santa María Magdalena de Toluquilla, plano de 1836.
Transformada en iglesia y casa parroquial en 1814 y posteriormente ampliada en 1846.
Fuente: Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, secc. Gobierno, serie parroquias/Toluquilla, caja 1 (1801-1863), exp. 9, 1814; exp. 22, septiembre de 1836; y exp. 45, septiembre de 1846.

De la misma manera, se puede mencionar a la de Toluquilla, erigida en parroquia de
Nuestra Señora del Rosario el 29 de noviembre de 1814, después de concluidos los trámites
para su segregación de la parroquia de San José de Analco –a la que estaba sujeta desde finales
del siglo XVIII–21 y pasar a su jurisdicción algunos huertos, ranchos y haciendas hasta entonces
sujetos a los curatos de Tlajomulco y Mexicaltzingo.22
Iniciaron la construcción de una nueva iglesia, casi dos siglos después de la fundación
del pueblo de Santa Anita, en 1732, y años después la edificación del convento franciscano
anexo, ubicados ambos en el lado izquierdo de lo que debió ser la vieja iglesia de Santa Ana,
que posteriormente ha albergado varias funciones –notaría parroquial, casa pastoral y, en

21 AHAG, secc. Gobierno, serie parroquias/San José de Analco, caja 1 (1606-1857), exp. 1811, 1799.
22 AHAG, secc. Gobierno, serie parroquias/Toluquilla, caja 1 (1801-1863), exp. 9, 1814, fjs. 30-31.
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últimas fechas, sede del teatro parroquial–23. Al finalizar ese siglo, en 1782, Santa Anita sumaba
una población compuesta por 150 españoles, 248 indios y 145 mestizos.24
La materialización de tales obras tuvo un impacto en la vida religiosa y social del valle
de Toluquilla, no sólo porque la iglesia conventual alberga desde entonces la imagen de la Purísima Concepción –comúnmente nombrada Santa Anita– y de la que muchos pobladores del
valle y de fuera de él dan cuenta de los milagros recibidos, antes de la inauguración del templo
y durante los siglos XIX y XX,25 sino también porque sacerdotes de parroquias cercanas –como
la de Toluquilla– hallaron en el convento un lugar para recuperar la salud26 o residir, como fue el
caso del “guardián de Tlaxomulco [quien lo habitó] por algunas temporadas”. 27
Hacia la primera mitad del siglo XIX se realizaron varios padrones que ahora nos permiten conocer el número de pobladores, el estado civil y, en la mayoría de los casos, las actividades que realizaban, tanto en Toluquilla y Santa Anita como en varias haciendas y ranchos del
valle. Entonces, tal como refiere Luis González para San José de Gracia, de “los hombres que
habitaban en la zona antes de 1861 se puede asegurar que se conocían muy bien entre sí, pero
no conocían a casi nadie ni nada de fuera del terruño. En adelante se siguieron conociendo
muy bien entre sí, y además comenzaron a frecuentar tierra y gente forasteras”.28
Los habitantes de Toluquilla, de acuerdo con el censo realizado en 1839 por el juzgado
único del pueblo, sumaban 715 habitantes, 383 hombres y 332 mujeres –58.60% de ellos eran
solteros–;29 tres años después se conoce que en la Hacienda del Cuatro, colindante con el pueblo de Toluquilla y en la cual algunos habitantes del pueblo eran contratados y tenían relaciones familiares, moraban 346 personas.30
Entretanto, el padrón general de los habitantes de Santa Anita –efectuado en 1842– estableció que en el pueblo se congregaban ya 1,132 residentes –igual cantidad de hombres y de
mujeres–, repartidos en cuatro cuarteles, siendo el segundo el más grande con 226 hombres y
229 mujeres; la mayoría de las labores que se enlistan en el censo corresponden a las de jornalero y labrador, además de aquellas relacionadas con la atención a la familia.31

23 María Aurora Alcántar Gutiérrez, El pueblo de Santa Anita, la virgen y su historia, vol. II (Guadalajara:
Kolbe, 2004), 65-66.
24 Ibid.
25 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 117-128.
26 Felipe Villegas escribió a los señores gobernadores eclesiásticos para que le permitan trasladarse a
Santa Anita para aliviarse de la enfermedad que padece. AHAG, secc. Gobierno, serie: parroquias/
Toluquilla, caja 1 (1801-1863), exp. 18, Guadalajara 13 de noviembre de 1846.
27 Palacio y Basave, Atlixtac. Nuestra…, 179.
28 Luis González y González, Pueblo en vilo, Microhistoria de San José de Gracia (Zamora: El Colegio de
Michoacán, 1995), 143.
29 Archivo Municipal de Guadalajara (AMG), Cs3/1839 Ant. Paq. 60, leg. 73, Toluquilla, 22 de julio de
1839, fjs. 3 y 4.
30 AMG, Cs3/1842 Ant. Paq. 63, leg. 38, Toluquilla, 26 de enero de 1842, fjs. 3 y 4.
31 Archivo Histórico de Tlajomulco (AHT). Padrón general de los habitantes de Santa Anita año de 1842.
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Al igual que en muchos territorios del país, sobre todo del ámbito rural donde se producían básicamente artículos de consumo indispensable para la mayoría de la población,32 ambos pueblos permanecieron ajenos a las importantes innovaciones tecnológicas de finales del
siglo XIX y comienzo del XX, asociadas, por ejemplo, con las vías de comunicación y transporte
–en 1908 la red ferroviaria que conectó a Guadalajara con Manzanillo cruzaría por el valle de
Toluquilla,33 a unos kilómetros del pueblo con el mismo nombre, por terrenos de la Hacienda
del Cuatro–, así como a las grandes inversiones de capitales dirigidas a ciertas empresas manufactureras y producciones agroindustriales como el henequén, la caña y el agave, debido a lo
atractivo que en términos de ganancia resultaba su transformación fabril.
Quizá uno de los escasos beneficios que disfrutaron Toluquilla y Santa Anita hacia la
primera mitad del siglo XIX fue contar con instrucción primaria pública, en gran parte debido al
empeño de Manuel López Cotilla (Guadalajara, 1800-1861), político y educador que promovió
la fundación de la educación primaria, de artes y oficios y profesionales.34
López Cotilla, siendo síndico y regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, trabajó al lado
del regidor comisionado de escuelas, don Jesús Ascencio, para que se abrieran dos escuelas
más en la capital jalisciense, así como en pueblos cercanos a Guadalajara, con cargo al presupuesto de dicho ayuntamiento. De esta forma, en 1835 se fundaron varias escuelas en Toluquilla, San Sebastián, San Pedro Tlaquepaque y Mexquitán –quedando pendiente la de Santa
María, a causa de no encontrar alguna persona capaz de ocuparse de ella como preceptor–.
Tres años después, en 1838, se crearon escuelas municipales en poblaciones como Tlajomulco,
Tonalá y Zapotlanejo;35 mientras, Santa Anita contaría con este tipo de enseñanza hasta 1850.36
En 1875, cuarenta años después de haberse abierto una escuela para varones en Toluquilla, en sesión de cabildo, el presidente Domínguez informó la disposición del ayuntamiento
para que se abriera la Escuela Municipal de Niñas en un local arreglado para ello, lo que se haría
efectivo después de diciembre de 1877.37 No obstante, no podemos afirmar que la enseñanza
en este pueblo haya sido un proceso continuo y sin dificultades como lo indica el acta de cabildo de julio de 1877, en la que se informa que:

32 Luis González y González, “El liberalismo triunfante”, Historia general de México, T. III (México: El Colegio de México, 1976), 231.
33 Servando Ortoll, “La ruta Guadalajara-Manzanillo”, en Colima una historia compartida, coord. Servando Ortoll (México: SEP / Instituto de Investigaciones Dr. José María Lyuis Mora, 1988), 245-269.
34 Como bien reseñan orgullosamente habitantes de Toluquilla y quienes han escrito sobre Manuel
López Cotilla, este político jalisciense pasaba temporadas en Toluquilla en la casa de campo de sus
padres en busca de mejorar su salud. Ramón Mata Ruiz. “Don Manuel López Cotilla, (1800-1861)”.
Personajes ilustres de Jalisco. De los cursos de información sobre Guadalajara. Vol. III (Guadalajara:
Ayuntamiento de Guadalajara / Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, 1978), 263.
35 José Razo Zaragoza, Don Manuel López cotilla. Vida y obra de un ilustre jalisciense (Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 1961), 57.
36 Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 155.
37 AMG. Libro de actas de cabildo de 1875, sección ordinaria del 1 de enero 1875, fj. 8; y sección ordinaria del 11 de diciembre de 1877, fj. 181.
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el estado general de esos establecimientos no corresponde a los esfuerzos de la corporación [y
que en] la escuela de niños de Toluquilla es donde se ha notado más atraso, tanto que en dicho
establecimiento no se repartieron más de dos premios por asistencia, a dos jóvenes que a dicha
escuela concurren desde la Hacienda del Cuatro.38

Sus motivos ya los advertía el comisario político de Toluquilla al Ayuntamiento de Guadalajara en junio de 1877:
En virtud de los derechos que a los padres de familia les concede la ley relativa sobre enseñanza obligatoria, han retirado sus hijos de la escuela durante la estación a que se dedican a los
trabajos del campo, quedando en dicho establecimiento los niños más pequeños que están
principiando.39

De igual forma, se conoce que por las mismas fechas existían escuelas nocturnas en poblaciones del valle de Toluquilla, las cuales podían alternarse entre las poblaciones; por ejemplo, en 1875 la escuela nocturna de San Sebastianito se trasladó a Santa María. 40
Muchos de los acontecimientos que marcaron al país y a la región de occidente a lo largo del siglo XIX y XX también alcanzaron a los pueblos del valle de Toluquilla, o cuando menos
fueron testigos, tal como asegura Aurora Alcántar acerca del “paso de diversos caudillos” y sus
tropas por el Camino Real a Colima; o más tarde, sobre la aplicación de las Leyes de Reforma
y la conflagración entre liberales y conservadores, episodios que afectaron particularmente el
convento de Santa Anita.41
Estos pueblos también padecieron la inseguridad que caracterizó a la comarca, la arbitrariedad de ciertos hacendados y rancheros, así como el conflicto de la revolución mexicana
(1910-1921), que, al igual que en el resto del país y el estado, tuvo representantes de diferentes
bandos en las poblaciones del valle a partir de 1912, cuando “José María Moreno se levantó en
armas en Santa Anita y se proclamó carrancista”.42 Años después llegaría el turno de la Guerra
Cristera (1926-1929), la que modificaría el ritmo de vida de estas localidades y sería causa del
cierre de los templos y de la afectación material de varios recintos religiosos, incluido el Santuario de Santa Anita.43
Cercano a estas fechas, a finales de 1921, el pueblo de Santa Anita contaba con 1,777
habitantes –874 hombres y 903 mujeres–, y el de Toluquilla con 443 moradores –198 hombres
y 243 mujeres–,44 es decir, 272 personas menos que en 1839.
38 AMG. Libro de actas de cabildo de 1875, sección ordinaria del 1 de enero 1875, fj. 8; sección ordinaria
del 31 de julio de 1877, fj. 144.
39 Ibid., sección ordinaria del 15 de junio de 1877, fjs. 130-130v.
40 Ibid., sección ordinaria del 28 de mayo de 1875, fj. 89.
41 Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 37.
42 Ibid., 41.
43 Ibid., 52-56.
44 Departamento de la Estadística Nacional, Censo general de habitantes, 30 de noviembre de 1921. Estado de Jalisco (México: Diario Oficial, 1926), 267.
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Los primeros años del siglo XX también trajeron otros cambios de índole político-administrativa para el pueblo de Santa Anita y los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque. Por
medio del decreto número 1061 del 17 de septiembre de 1904 se determinó que “la Comisaría
de Santa Anita, que actualmente forma parte del Municipio de Tlajomulco del séptimo Cantón, pertenecerá en lo sucesivo al Municipio de San Pedro Tlaquepaque del primer Cantón del
Estado”.45 Esta disposición afectó añejas relaciones territoriales entre Santa Anita y Tlajomulco,
jurisdicción de la que Santa Anita había dependido desde el siglo XVI según las diferentes divisiones políticas, y con la que también tenía vínculos en el ámbito religioso.46
Otro de los acontecimientos que marcó a los territorios del valle fue la creación de los
ejidos en 1925, con la consecuente desaparición de haciendas, ranchos y terrenos; con ello se
afianzaron modos y formas de vida rural que allí se desarrollaban, al menos desde la Colonia.47
Fue así como los solicitantes de tierra del pueblo de Toluquilla lograron, mediante una resolución presidencial efectiva a partir del 26 de mayo de 1925, ser dotados de 668 hectáreas de
tierra de agostadero –541 para la Hacienda del Cuatro y 127 para el rancho San José–, las que
más tarde fueron ampliadas a 256 hectáreas de riego –120 para la finca de San José del Valle y
136 de la Hacienda de Santa Cruz del Valle–, según el Diario Oficial del 5 de agosto de 1942.48
De manera similar, el 4 de noviembre de 1927, el pueblo de Santa Anita fue dotado en
plena Guerra Cristera de 690 hectáreas de temporal de segunda, originarias de la finca La Calerilla, según el Diario Oficial; en fecha posterior, el 7 de septiembre de 1939, se ampliarían las
tierras del ejido de Santa Anita a 346 hectáreas –19 de riego y 327 de temporal–, mismas que
fueron otorgadas por la afectación de los predios de Roque Jiménez (137 ha), de la Hacienda
La Concepción (9 ha) y de la finca de Rosa Chacón (200 ha). Completaría la superficie ejidal una
resolución del 13 de marzo de 1964, por medio de la cual se dotaron a los beneficiados de 164
hectáreas más de tierras de agostadero laborable, procedentes del predio de San Lorenzo.49
La electricidad llegó a las localidades del valle de Toluquilla en fechas próximas a la segunda mitad del siglo XX, al igual que la telefonía, el alumbrado público y el empedrado de las
principales calles, entre otras mejoras urbanas con las que Guadalajara contaba desde finales
del Porfiriato, como la energía eléctrica proporcionada desde los años novecientos del siglo XIX
por la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora Chapala S.A.50
45 Decreto 1061, La Comisaría de Santa Anita (Jalisco: Congreso de Jalisco, Legislatura XIX, 1904), art.
Único.
46 Muriá, Historia de Jalisco…, 371; y José María Muriá, dir., Historia de Jalisco, De finales del siglo XVII a la
caída del federalismo, T. II (Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 1981), 98 y 468.
47 La Reforma Agraria, además de hacer posible la formación de ejidos, restituyó o tituló a comunidades indígenas de tierras. Rosario Varo Berra, La reforma agraria en México, desde 1853. Sus tres ciclos
legales (Guadalajara: Universidad de Guadalajara / UCLA Program on México Profmex / Juan Pablos
Editor, 2002). Décadas después, la ocupación de tierras ejidales fue posible por medio de la permuta
o por fraude, lo que facilitó la expansión de algunas áreas de ciudades como Guadalajara.
48 Archivo del Registro Agrario Nacional (RAN). Fichas de acciones agrarias en la Zona Metropolitana
de Guadalajara, No. Clave 26.
49 RAN. Fichas de acciones agrarias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, No. Clave 36, 36A y 36B.
50 Muriá, Historia de Jalisco. De finales del siglo XVII a la caída del federalismo. T. IV (Guadalajara: Gobierno
de Jalisco, 1982), 140.
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Los pueblos de Santa Anita y Toluquilla fueron de los primeros en contar con estas infraestructuras y servicios:
La luz llegó a las casas de Toluquilla aproximadamente en 1945 [cuando en el pueblo se estima
habitaban alrededor de 844 personas] relata [Jaime Sandoval que los primeros que la tuvieron
vivían detrás de la Iglesia], estaban tan contentos con la luz, que pusieron un foco en un poste
y organizaron con otros vecinos una fiesta, rompieron piñatas y repartieron tamales entre los
vecinos para festejar que el pueblo ya tenía luz.
El alumbrado público lo trajo el general Ignacio Torres, combatiente en la Cristiada, él
hizo contrato con la compañía de Luz y Fuerza de Chapala para que instalara la luz pública,
él se encargaría de cobrar a todos los habitantes, pero sucede que nadie la pagaba y llegó el
momento que estaba tan endeudado con Compañía de Luz y Fuerza que tuvo que vender sus
propiedades para pagar la deuda del pueblo.51

Por su parte, en Santa Anita se gestionó la introducción de la electricidad en 1951, con alrededor de 2,699 habitantes para esa fecha.52 “El sacerdote fray Hilario Núñez [varias autoridades]
y algunos vecinos” realizaron los trámites en la ciudad de México para que se autorizara la formación de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Santa Anita. Funcionó como sociedad anónima de
1952 hasta 1981, año a partir del cual pasó a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad:53
Los habitantes esperaban con ansia el fruto de aquel esfuerzo, el día treinta y uno de mayo, se
encendieron las pocas lámparas que alumbraron la calle Ramón Corona, desde el Santuario
hasta su cruce con 5 de mayo, propiedad del señor José Santos Calderón, quien facilitó su terreno para que se estableciera ahí la estación de luz. Hubo regocijo en el pueblo con la quema de cuetes. La banda musical de Mauro Cancelada amenizó tan feliz acontecimiento.54

Unos años después, estos pueblos contarían con el servicio de telefonía. En Santa Anita,
al iniciar 1960,
la caseta se ubicó en Ramón Corona esquina a Hidalgo, la encargada de la caseta fue María de
la Luz Leal Díaz, asignándole dos líneas telefónicas. En la población se distribuyeron cuarenta
y ocho líneas, con teléfonos de manivela que al hacerles girar se enlazaban con la caseta [los
costos variaban según el tipo de llamada] $1.80 de teléfono a teléfono y $2.40 de teléfono a
51 Jaime Sandoval López, Entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 5 de junio de 2017, Toluquilla. El número de población fue estimado con base en la tasa de crecimiento poblacional. Véase DGE, 6°
Censo de Población 1940…, 240; y DGE, Integración territorial de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo censo general de población 1950. Estado de Jalisco (México: Secretaría de Economía, Dirección
General de Estadística, 1952), 58.
52 DGE, Integración territorial…, 58.
53 Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 157.
54 Ibid., 158.
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caseta foránea. El costo de la mensualidad era de $11:00 [los que en ocasiones no se cubrían a
Teléfonos Nacionales] y la tienda de Las Leal se veía forzada a realizar préstamos […] porque allí
estaba la caseta telefónica.55

En Toluquilla el servicio de telefonía se instaló durante los años setenta:
Primero llegó el teléfono público, con operadora en la década de los 70, aproximadamente en
el 76-77, estaba instalado en la tiendita de doña Cuca González, ella era la operadora. El primer
teléfono particular llegó como en el 81 y fue el padre Ruperto Partida el primero que lo tuvo y
después fue don Ernesto Gómez Galván.56

Si bien las diligencias para introducir los nuevos adelantos tecnológicos organizaron, en
cierto sentido, “las aspiraciones colectivas de una toma de conciencia común”,57 las añejas prácticas y tradiciones que aún permanecen continúan siendo, a la par con otras de nueva creación,
los momentos más importantes de cohesión en cada una de estas sociedades.
En el pueblo de Santa Anita los sucesos más significativos están relacionados con la devoción a la patrona del lugar y a su santuario, van más allá de la celebración del 2 de febrero, Día
de la Candelaria, un referente identitario de los pobladores.58 También comprende, entre otras
actividades, el desfile de carros alegóricos el domingo anterior al 24 de enero, la Entrada de la
Cera y el Cambio de Ropa de la Virgen el primero de febrero y, desde 1954, la peregrinación de
los hijos ausentes y los devotos de la Virgen el domingo previo al 2 de febrero.59

55 Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 160.
56 Sandoval López, Entrevista…
57 Olga Pizano Mallarino, Luis Alberto Zuleta, Lino Jaramillo y Germán Rey, La fiesta, la otra cara del
patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social, Colección Economía y Cultura (Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004), 20.
58 M. Luisa Leal, “Con dos preguntas, entrevista”. El mensajero de Santa Anita. Santa Anita, Parroquia de
Santa Anita, año VII, enero de 1988, 5. En 1940, 98.77% de los habitantes del municipio de Tlaquepaque era católico, en el año 2000 la proporción fue de 95.31%, en sesenta años disminuyó 3.46
puntos porcentuales. De lo municipios conurbados por Guadalajara desde finales de la década de
1930, Tlaquepaque fue de las entidades en que menos disminuyó el porcentaje de población católica; Tonalá disminuyó en 5.37%, Zapopan en 4.64% y Guadalajara 2.68%. Confróntese capítulo I de
esta obra.
59 María Aurora Alcántar Gutiérrez, cronista de Santa Anita y miembro del Frente Cívico Pro Desarrollo
de Santa Anita, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 20 de abril de 2017, Santa Anita. Es necesario
recordar que en 1944 el arzobispo tapatío, José Garibi Rivera, en el texto Campaña de defensa contra el protestantismo, se pronunció, entre otros aspectos, por el reconocimiento a la obra de los ausentes –los braceros que trabajan en los Estados Unidos–, quienes debían ser “invitados y recibidos
con especial esplendor” en los festejos de las localidades, muchas de ellas emplazadas en el medio
rural. Rodolfo Morán Quiroz, Alternativa religiosa en Guadalajara. Una aproximación al estudio de la
Iglesias Evangélicas (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1990), 49.
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El santuario y su atrio prolongado hacia la plaza principal60 también son clave para la conmemoración de la Semana Santa, por ser los lugares de salida y llegada de las distintas procesiones que se llevan a cabo. De igual forma, estos recintos, sobre todo el atrio y la plaza aledaña, son
partícipes de otras muchas celebraciones, algunas asociadas con lo religioso y otras con lo cívico; por ejemplo, la Entrada de la Cera, realizada el primer sábado de septiembre, casi al término
del temporal; o representaciones de danzas folclóricas, quema de castillos y festejos patrios. 61
Otra celebración particular en Santa Anita corresponde al Día de San Antonio, el 13 de
junio; festejo en el que algunas familias, sobre todo en las que alguno de sus miembros lleva el
nombre de Antonio, “acostumbran a regalar comida, pan, fruta o golosinas”.62 También está el
Día del Chiqueo, práctica que probablemente encuentre su origen en la ubicación del pueblo,
ya que los arrieros que andaban el Camino Real de Colima realizaban allí una parada para su
descanso y el de los animales antes de llegar a Guadalajara; esta parada se aprovechaba para
la venta de productos que traían consigo y que eran comprados por los hombres del pueblo
con el propósito de regalarlos a sus esposas, hijas, novias o amigas. Quizá el hecho de que sean
los hombres los que adquieren los productos hasta el día de hoy, tuvo su razón en que quienes
vendían las mercancías eran personas ajenas a la población:
Una de las tradiciones que ha crecido con el paso del tiempo, y que se realiza solamente en esta
población, es el chiqueo, celebrado el lunes de la Semana Santa. Las parejas acostumbran ir a
la plaza y el hombre compra y le ofrece a su acompañante, productos como: el mamey, chicos,
zual (producto alimenticio elaborado en Tlajomulco a manera de chorizo; es un dulce prehispánico envuelto en hojas de maíz) o gorditas de horno.
Con el tiempo, el chiqueo ha incrementado los productos, con la venta de empanadas
de diversos sabores de leche y de frutas, como: mangos, plátanos, manzanas o uvas. Desde la
tarde, los puestos se instalan en las calles aledañas a la plaza principal. Es un día de fiesta.
Entre los señores mayores perdura esta tradición, aunque la esposa ya no le acompañe a la plaza, le lleva a su esposa el chiqueo.
Es muy agradable observar en las calles como si fuera una procesión, a las parejas jóvenes que se dirigen hacia la plaza; o a los hombres mayores que vienen de regreso a su casa, con
la fruta, o el zual en sus manos. Esta tradición resulta extraña a los jóvenes que viven fuera de la
comunidad y que llegan por esta fecha a la plaza del pueblo. Parece una serenata.
Es común que otras parejas de novios, de los pueblos vecinos, nos visiten ese día y se
integran a la tradición.63

En contraste, en Toluquilla las celebraciones se dosifican entre las religiosas y las cívicas.
La fiesta religiosa más significativa para la mayoría de la población está dedicada a la Virgen del
60
61
62
63

En 1971 fue demolida la barda atrial. Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 160.
Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 20 de abril de 2017.
Alcántar Gutiérrez, El pueblo de…, 126.
María Aurora Alcántar Gutiérrez, “Día del Chiqueo”, marzo 30, 2015. https://www.facebook.
com/100005601403301/posts/355887857941258/
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Rosario, la patrona del lugar, misma que se lleva a cabo durante el mes de octubre. La celebración del día 7 es la de mayor importancia.
Desde hace varios años, para la planeación de las fiestas patronales se forman comisiones de vecinos que, en compañía del sacerdote, organizan y corren con algunos de los gastos
de las celebraciones.64 Durante el novenario se efectúan procesiones, peregrinaciones, quema
de castillos y vendimias; estos últimos en la plaza principal.65 Una de las jornadas del novenario
se realiza en honor a los hijos ausentes; festejo que se celebra desde hace aproximadamente
cuarenta años, a diferencia de otros pueblos del valle en los que se realiza a partir de los años
cincuenta del siglo pasado. 66
La fiesta cívica más importante conmemora el aniversario de la Independencia de México. Tal y como ocurre con otras poblaciones del estado, la fecha de la ceremonia se acuerda
entre el Ayuntamiento de Tlaquepaque y las delegaciones, así que puede variar el día del festejo de un año a otro.67 El acto cívico y el tradicional Grito de Independencia tienen lugar en la
plaza del pueblo;68 además, desde hace algunos años, al día siguiente se lleva a cabo un desfile
por las calles del lugar en el que participan, entre otras, las instituciones educativas del pueblo
y las asociaciones de charros pertenecientes o relacionadas con Toluquilla.69
Si bien, las prácticas descritas constituyen, todavía hoy, momentos extraordinarios en la
vida colectiva de ambas poblaciones, no pueden explicarse más que integradas en la vida cotidiana, la que produce, mantiene o transforma las prácticas y los productos culturales; una vida
cotidiana que se presenta con diferentes intensidades y efectos respecto de las pertenencias.70
La década de los cincuenta fue un momento clave para el inicio de cambios trascendentales en los modos y las formas de vida de estos pueblos: la construcción de importantes ejes
viales o la ampliación de algunos de éstos, próximos a sus periferias –por caso, la realización de
la carretera Guadalajara-Ojuelos en 1942 o la ejecución de parte del anillo periférico en 1966–;71
la venta de tierras ejidales que paulatinamente introdujo usos de suelo distintos a los acostumbrados, nuevos vecinos y formas de habitar, además de la competencia por ciertos recursos.
La rapidez con que se produjeron estas transformaciones no puede compararse con
el impacto que tuvo la instalación de servicios e infraestructuras a partir de los años cuarenta,
64 Sandoval López, entrevista…, mayo 7, 2017; Federico Rubalcava Olay y Jesús González Preciado,
entrevistas por Beatriz Núñez Miranda, julio 9, 2017, Toluquilla.
65 Sandoval López, entrevista…, mayo, 7, 2017; Rubalcava Olay y Preciado, entrevistas…, julio 9, 2017.
66 Rubalcava Olay, entrevista…, julio 9, 2017; Isidro Miramontes, entrevista por Beatriz Núñez Miranda,
mayo 4, 2017, Toluquilla; Rosalía González Preciado, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, julio 4,
2017, Toluquilla.
67 La fecha de las fiestas patrias es programada por acuerdo del Ayuntamiento con las Delegaciones.
Por lo general, primero son las fiestas del vecino poblado de López Cotilla y una semana después, o
dos, se celebra la de Toluquilla.
68 Sandoval López, entrevista…, mayo 7, 2017.
69 Preciado, entrevista…, abril 29, 2017.
70 Bourdin, La metrópolis de los…, 91.
71 Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z., Jalisco, testimonio de…, T. IV, 230, 292 y 647; y T. V, 327.
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como la electricidad y la telefonía, porque, si bien éstos contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y modificaron poco a poco el ritmo de lo cotidiano, no produjeron tensiones
insuperables entre formas de organizar y distribuir las actividades en el territorio, contrario a
aquellas dispuestas desde la metrópoli, en cuyas formas de existencia de estos pueblos sólo
tiene una opción valedera: cambiar.
Una muestra de los intereses construidos desde la ciudad central por parte de los grupos con poder político y económico son algunos de los proyectos referidos en el primer informe de gobierno de Juan Gil Preciado en 1960, en el cual se establece, por ejemplo, desde una
perspectiva económica, el destino de una “superficie” de cinco mil hectáreas que atañe, entre
otros territorios, al valle de Toluquilla:
Estamos realizando estudios previos de localización económica, con la perspectiva de promover la planificación de una zona suburbana que, por sus características especiales, llegue a
constituir el gran núcleo industrial de occidente y que, por otra parte, permita el equilibrio que
se busca en el desarrollo industrial del País. Esos estudios conducen a proyectar dicha zona industrial en una superficie de cinco mil hectáreas, que abarca de Atequiza al Valle de Toluquilla,
lindando con el de Atemajac en los alrededores de Guadalajara, a lo largo del Río Santiago, vía
ferroviaria Guadalajara-Irapuato y carreteras que unen la región con esta ciudad.
La benignidad del clima, el abastecimiento de agua, la calidad de nuestros obreros, las
magníficas perspectivas de electrificación, así como una extensa red vial que conecta esta zona
con todas las rutas del País, uniendo los mercados de consumo y abastecimiento, nos proporcionan condiciones de privilegio en la producción y en la distribución nacionales.72

Proyectos como éste parecieran concernir a superficies vacías o concebir el espacio
como un mero receptáculo, cuyos objetivos centrales responden a escalas e intereses distintos
a los de los territorios afectados.
Lo mismo podría decirse de muchos otros informes, planes y proyectos más contemporáneos, en los que las acciones se proyectan y ejecutan sobre lo que se determina como
porciones de suelo o superficies geográficas asociadas con límites políticos administrativos y
no con la condición de territorio, es decir, con un recurso de dimensiones múltiples e interdependientes que abarca factores medioambientales, sociales y culturales, tal como fue definido
en el capítulo anterior.

El presente de Santa Anita
No señorita, yo hablo del pueblo de Santa Anita, una colonia no tiene más de cincuenta años, el
pueblo tiene la misma antigüedad que Guadalajara. Entonces por favor no me diga que es una
colonia. Yo tengo tradición, tradición y antigüedad.73
72 Urzúa Orozco y Hernández Z., comps., “1° informe de gobierno que rindió el C. gobernador constitucional del Estado de Jalisco Juan Gil preciado, 1960”, Jalisco, testimonio…, 32.
73 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, abril 20, 2017.
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Así afirmó Aurora Alcántar a la telefonista del Ayuntamiento de Tlaquepaque cuando le preguntaron si llamaba de la “colonia de Santa Anita”; una localidad que ostentó con
orgullo la categoría de pueblo hasta finales del siglo XX, cuando la administración municipal
lo catalogó oficialmente como Colonia Santa Anita e instituyó la Delegación Santa Anita.74
Santa Anita es un asentamiento que ha pertenecido geográfica y administrativamente
a diversos municipios. Por más de 250 años correspondió a Tonalá, después a Tlajomulco y a
partir de 1904 al municipio de Tlaquepaque.75
Tales vaivenes de la organización político-administrativa del territorio estuvieron relacionados con los reajustes de la organización política del país y proyectados diferentes categorías: cantones, departamentos y municipios, en los que se agruparon, pueblos, villas, ciudades,
haciendas, ranchos, etc., que por consecuencia incidieron en modificaciones de los límites territoriales. Para algunas poblaciones esto sólo significó el pago de impuestos y contribuciones
en otros lugares,76 y para otras implicó trastornar prácticas sociales y culturales, así como relaciones económicas ancestrales generadas con los pueblos vecinos. Estos aspectos difícilmente
han sido tomados en cuenta.
Se ha olvidado o ignorado que un territorio no se reduce a un mero escenario o a fungir
como contenedor de los modos de producción y del flujo de mercancías, capitales o personas,
sino que también es un entramado de relaciones simbólicas y socioculturales de su población.77
Justamente, así ha sucedido con Santa Anita, sobre todo en las últimas décadas que ha
trabado más relaciones comerciales y socioculturales con Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y
Guadalajara que con la municipalidad de Tlaquepaque en donde está asentada.78
Santa Anita es una localidad que, según el censo del INEGI realizado en 2010, estaba habitado por 20 320 personas, mientras que en el año 2000 contaba con 12,842, es decir, que en
tan sólo diez años, su población se incrementó en 58.23%. En ambas décadas la proporción de
hombres y mujeres fue casi la misma, pues en el año 2000 constaba de 6,208 hombres y 6,634
mujeres, o sea, 48.34% y 51.65%, respectivamente; mientras que, en 2010 los hombres alcanzaban 9,877 y las mujeres 10,443, esto es 48.60% y 51.39%.79 De cualquier manera, en el 2010 era
la localidad más poblada del municipio después de la cabecera municipal de Tlaquepaque.
74 Cabe señalar que el censo de 1970 fue el último que dio cuenta de un poblamiento heterogéneo,
en el que pueden encontrarse todavía pueblos, colonias, barrios, etcétera. A partir de esa década se
usó la categoría de localidad.
75 Bernardo Carlos Casas, Historia y geografía (Tlaquepaque: Gobierno de Jalisco, 2002), 52.
76 María Soledad Cruz Rodríguez et. al., “Los pueblos del Distrito Federal, una reconstrucción territorial”,
en Pueblos urbanos: identidad, ciudadanía y territorio en la Ciudad de México, coord. Lucía Álvarez Enríquez (México: UNAM, 2011), 32.
77 Gilberto Giménez, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales (México: Conaculta/ITESO, 2007),
123.
78 Samuel Alonso Ríos Rodríguez, “Experiencia dual de vida como transformadora de estructuras sociales en estudiantes de la Preparatoria Regional Santa Anita” (Tesis de maestría, El Colegio de Jalisco,
2017), 127.
79 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población...; INEGI,
XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)…
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Respecto a la estructura de la población, la mayoría estaba conformada por adultos de
entre 25 y 64 años de edad con 53.20%. La población de entre 6 y 17 años representaba 23.10%,
mientras que el grupo etario correspondiente a los jóvenes de 18 a 24 años80 alcanzó 11.99%.
Aquellos de 65 años en adelante fueron sólo 1.2%.
En el año 2000, la población de Santa Anita habitaba en 5,210 viviendas, número que
también aumentó de forma significativa, pues en 2010 se contabilizaron 6 782, un incremento
de 30.17%, porcentaje un poco menor al crecimiento de la población que fue de 58.23%.81
Pese a estos datos, los pobladores señalan que el número de habitantes ha disminuido
en el casco del pueblo: algunos fallecieron y otros más han contraído nupcias y cambiaron su
residencia a los desarrollos habitacionales de la “periferia” de Santa Anita, debido a que ya no
había espacio en la casa paterna ni en el pueblo.82 Puede decirse que, este proceso de migración no ha sido exclusivo de este lugar, sino común a los municipios y localidades vecinas.
Este éxodo ha sido motivado por la constante y creciente promoción inmobiliaria y habitacional de las desarrolladoras privadas, vinculadas con instituciones gubernamentales como
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o por el Fondo
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Dichas instituciones ofertan viviendas en “áreas con condicionantes altas al desarrollo
urbano”, es decir, lugares con restricciones para el uso habitacional por ser suelo agrícola de
calidad (como las tierras del valle de Toluquilla),83 regularmente de propiedad ejidal. No obstante tales limitantes, se ha permitido su venta y se han edificado todo tipo de casas (tal ha sido
el caso de Santa Anita). Estamos ante un ámbito rural cada día más reducido y transformado,
debido al cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional o industrial; su paisaje, su territorio,
ha sido reconfigurando.84
Una gran cantidad de estos asentamientos habitacionales se caracterizan por haber
sido construidos en la periferia urbana de Santa Anita. Se han ubicado en las llamadas zonas de
transición entre el campo y la ciudad, sobre terrenos productivos de tierras agrícolas y ganaderas carentes de la suficiente infraestructura hidrosanitaria; viéndose forzados a incorporarse
a la de las localidades preexistentes, provocando rupturas y daños en las mismas al exceder la
capacidad física de las instalaciones, lo que ocasiona la contaminación de tierras agrícolas aún
en uso. A esta situación hay que sumarle su demanda por el suministro de agua, lo que implica
mayor extracción del líquido en el valle de Toluquilla, aspecto que retomaremos más adelante.
Con estas características surgió el primer fraccionamiento edificado en la periferia del
pueblo en la década de los ochenta: La Candelaria; a éste le siguió el España; posteriormente,
80 Este grupo etario se encuentra en una etapa en la que están a punto de terminar la educación superior e incorporarse al mercado de trabajo.
81 INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2000. Síntesis de resultados, Jalisco. Población...; INEGI,
XII Censo general de población y vivienda 2000. Sistema de Integración Territorial (ITER)…
82 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, abril 20, 2017.
83 Ayuntamiento de Tlaquepaque, Programa Municipal de Desarrollo Urbano (Tlaquepaque: Ayuntamiento de Tlaquepaque, 2011), 152-153.
84 Giménez, Estudios sobre la cultura…, 126.
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por la calle Colón y aledaño al cementerio, erigieron el desarrollo Ojo de Agua Norte, luego Ojo
de Agua Sur, y así continuaron multiplicándose (véase Plano 3).85
En ese sentido, podemos decir que la tendencia de crecimiento poblacional desplegada
en los últimos años tiene su causa en la adición de nuevos vecinos y pobladores que llegaron
a ocupar los desarrollos habitacionales edificados en su entorno inmediato, propiciando un
ensanchamiento del área urbanizada del poblado, al expandirse hacia la periferia, redefiniendo
los límites entre lo urbano y lo rural; al mismo tiempo, quedaron espacios intersticiales86 dedicados a la agricultura entre un asentamiento y otro, debido a que los nuevos desarrollos fueron
implantándose en medio de la nada, alejados de todo o a la orilla de alguna vialidad, en tierras
que fueron adquiridas a bajo costo por constructoras e inmobiliarias.87
No cabe duda que los procesos de incremento demográfico y de vivienda de este lugar
también se vinculan, de algún modo, con la cercanía de la capital tapatía, así como a la incorporación y mejoramiento de las vialidades aledañas, como la antigua carretera a Morelia, hoy
avenida Adolfo López Mateos sur, convertida en una vía de ocho carriles que enlaza al pueblo
con el Periférico y los corredores industrial y comercial del sur que envuelven al valle de Toluquilla; además, lo conecta con los distintos municipios del AMG, las regiones de la costa sur de
Jalisco y el estado de Michoacán.
Prácticas y vida cotidiana
Santa Anita está emplazado en el valle de Toluquilla y se encuentra rodeado por varios cerros: El
Gachupín, Santa María, del Cuatro, del Tajo, Colorado y la Herradura. Los escurrimientos pluviales de estas elevaciones nutren de agua en parte al valle y en parte al municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, cuyos límites abrazan a Santa Anita de oriente a poniente, demarcados por el Antiguo Camino Real de Colima –que corre de sur a norte (véase Plano 4).
Esta importante vialidad, recientemente asfaltada y ampliada a seis carriles, conecta a la
población con los municipios de Zapopan y Guadalajara. A la par, atraviesa sus vías principales:
las calles de Aquiles Serdán y Ramón Corona, que conducen al centro del pueblo en donde se
encuentra su santuario, la plaza y el convento franciscano; lugar de donde parten viejos caminos y nuevas vialidades que lo conectan con los pueblos vecinos, ranchos y tierras agrícolas
esparcidos en el valle y en tierras del municipio de Tlajomulco, con los cuales ha mantenido
vínculos económicos y socioculturales.
85 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, abril 20, 2017.
86 El concepto de espacio intersticial es empleado para designar a los espacios que quedan libres en las
periferias de la mancha urbana, entre los nuevos desarrollos habitacionales se implantan de manera
aislada, como resultado de la dinámica del crecimiento acelerado que tienen los centros urbanos. Son
espacios que esperan ser urbanizados pero que, en la mayoría de las ocasiones, no son considerados
en los planes de desarrollo urbano o territorial. José Luis Águila Flores, Espacio intersticial. Surgimiento y
transformación: caso Tonalá, Jalisco, en México(Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2014), 15.
87 Beatriz Núñez Miranda, “‘A unos minutos de…’ Mercado inmobiliario, gestión y habitabilidad”, en
Participación ciudadana y gobernabilidad metropolitana, coord. Octavio Urquídez (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2015), 171-194.
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Plano 3. Santa Anita.
Fuente: Dibujo elaborado con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Tlaquepaque 2007-2009. Digitalizado por Xaris Padilla Vázquez, julio de 2017.
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Plano 4. Santa Anita y Toluquilla en el valle. Fuente: INEGI, Conjunto de datos vectoriales topográficos
F13D65, F13D66. Cartografía urbana, 2016. Mapas digitales de elevación Guadalajara.
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Como bien señala Samuel Alonso Ríos, “en donde la geopolítica divide con precisión, las
prácticas sociales no reconocen líneas físicas divisorias que seccionen la comunicación de los
individuos”, 88 así:
En la “T” vial que forma la vía “hacia el mundo”, el Camino Real a Colima y Aquiles Serdán, confluyen también los ritmos distintos de la población, sus propias cadencias internas de la vida
pueblerina que se orienta, en gran parte, hacia el exterior. En una vía, el Camino Real, se presiente la prisa propia de las carreteras que conectan a urbes grandes y poblados menores, aparentemente, significativos en la vida económica de una región. Es Camino Real a Colima una
avenida recientemente ampliada e interconectada hacia la capital jalisciense: a veces estrecha
y torpemente planificada, otras amplia y reluciente, dinamiza los traslados entre Guadalajara y
el ramillete de poblados que bordean a Santa Anita, entre ellos, la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
[…] De fondo, en esta estampa de cruces, otras imágenes que dicen mucho sobre el
presente de la región y Santa Anita: sobre Camino Real a Colima, apilados un puñado de edificios pertenecientes a un fraccionamiento popular en donde la vista engaña, pues parece iterarse cada casa de iguales proporciones, mismas estructuras e idénticos colores.
Frente al fraccionamiento mencionado, largas extensiones de tierras en las que se cultiva maíz [pasto, hortalizas], propiedades que corren el peligro de cambiar el color verde por
color asfalto de una burbuja cercada, poblada por casas-habitación.89

Este retrato lírico de Santa Anita permite comprender su presente constituido por dos
paisajes que se entremezclan: lo rural y lo urbano. Describe perfectamente un territorio en el
que el ritmo de vida metropolitana se ha adherido a su ámbito espacial y social, reconfigurando
su estructura interna modificando su relación con su hábitat natural.
Este paisaje urbanizado contrasta con la pervivencia de las prácticas rurales y forma de
vida pueblerina, vinculadas con las actividades del campo, aún sustento de la población.
Santa Anita es un poblado de angostas calles empedradas con huellas de rodamiento
para los vehículos automotores y sólo adoquinada en la parte del centro, conformado por una
gran manzana rectangular en donde se encuentran, como se había mencionado, el santuario,
el convento franciscano y un gran atrio-plaza con una fuente –un amplio espacio de uso comunitario, en donde se desarrolla la vida ritual que sintetiza la memoria colectiva del pueblo–.
Aledaño a éste, en la misma manzana, está un jardín arbolado y en medio un quiosco.
Jardín y atrio-plaza, lugares de reunión e interacción social de niños, jóvenes y adultos en la
vida cotidiana y durante las festividades y celebraciones religiosas y cívicas.

88 Ríos Rodríguez, “Experiencia dual de vida…, 127.
89 Ibid., 140-142.
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Figura 5. Santa Anita urbana.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 6. Santa Anita agrícola.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 7. Vivienda tradicional.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 8. Calle empedrada.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.
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A partir de su zona centro se organiza el entorno urbano, compuesto por construcciones
añejas y nuevas como la biblioteca, la Delegación Municipal y el mercado Santa Anita.90 Casas
de gruesos muros de adobe se entremezclan con viviendas de fachadas modernas y pequeños
establecimientos comerciales de todo tipo, destacando por su número heladerías, tiendas de
ropa, de abarrotes, zapaterías, farmacias, gimnasios, papelerías, cibercafés, además de escuelas
de computación e idiomas, entre otros.
A éstos se han sumado tiendas de autoservicio más grandes, como Aurrerá y Farmacias
Guadalajara, así como otros locales comerciales y expendios de cerveza, oficinas de telecomunicaciones (Telmex y Telcel), instituciones bancarias y nuevos centros educativos; es decir,
giros característicos de las áreas urbanas que, sin duda, se establecieron en Santa Anita como
respuesta al creciente número de habitantes y viviendas.
Una parte de la población económicamente activa de Santa Anita y de los pueblos vecinos se ha incorporado a las actividades comerciales de estos giros; ante ello, cabe señalar
el notable decremento que las actividades agrícolas y ganaderas han presentado durante los
últimos treinta años.
Dichas nuevas construcciones y actividades propias de la urbe contrastan con los espacios tradicionales y las prácticas antiguas relacionadas con el campo, como los viveros y espacios de cultivo que se encuentran intercalados entre las casas y que ofrecen sus productos
–toda clase de plantas, pasto para jardinería y fertilizantes– a la población nativa y a los nuevos
avecindados.
Una de las consecuencias del incremento poblacional y de la introducción de nuevas
actividades económicas en localidades de este tipo es el alza en la demanda de servicios educativos. En el caso de Santa Anita, según el censo realizado en 2010, la población de entre 6 y 17
años de edad representaba 23.10% del total de los habitantes –en todos los grupos etarios es
ligeramente mayor el número de mujeres–. El promedio de población con instrucción escolar
fue de 9.50%, mientras que la población analfabeta representaba 2.4%.
La población en edad escolar de Santa Anita que se incorporó al sistema educativo básico –preescolar, primaria, secundaria– cursó sus estudios en escuelas tanto públicas como privadas.91 Lo mismo sucedió con los alumnos de bachillerato, que se matriculaban en la Preparatoria
Regional Santa Anita; una institución itinerante que nació en 1991 por iniciativa de los mismos
pobladores y sus aportaciones, hasta que se incorporó a la Universidad de Guadalajara en 2008 y
se estableció en el predio donado en 2007 por el señor Pedro Gutiérrez del Ejido de Santa Anita. 92
90 Durante la administración de Miguel Castro Reynoso, presidente municipal de Tlaquepaque, y con
la ayuda del diputado federal Alfredo Barba Hernández, la Delegación Municipal de Santa Anita fue
destruida desde sus cimientos y se construyó un nuevo edificio, inaugurado el 2 de octubre de 2006.
91 Son siete escuelas de nivel prescolar: seis privadas y una pública; ocho escuelas primarias: seis públicas y dos privadas; las escuelas secundarias son cuatro: dos públicas y dos privadas.
92 Fue Escuela Preparatoria Santa Anita de 1991 a 1996 y estuvo administrada por cuatro patronatos. Al
incorporarse a la Universidad de Guadalajara se le denominó Escuela Preparatoria Regional de Santa
Anita. Desde su fundación ha dado atención a estudiantes de San Sebastián el Grande, San Agustín,
Los Gavilanes, Santa Isabel, La Tijera, El Palomar, Agua Blanca, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco,
Calerilla, San Sebastianito y Santa Anita. Véase Escuela Preparatoria Regional Santa Anita, “Historia”.
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Figura 9. Plaza y Santuario de la Virgen
de Santa Anita.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 10. Jardín y quiosco.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 11. Vivero en Santa Anita.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.
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Hasta la década de los ochenta, la mayoría de las escuelas primarias y secundarias en
Santa Anita eran públicas; sin embargo, a partir de que empezaron a surgir los nuevos desarrollos
habitacionales en la década de los noventa, se instalaron más escuelas privadas de nivel básico,
cuya población estudiantil, por lo general, procede de esos mismos desarrollos. Respecto a la
educación superior, los estudiantes se desplazan a las universidades ubicadas en los municipios
de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, ya sea a pie, en automotores o en transporte público.
Cabe mencionar que, hasta la década de los ochenta, los habitantes de Santa Anita se
valían de los omnibuses foráneos que pertenecían a la antigua central de autobuses de Guadalajara. Las líneas urbanas empezaron a llegar hasta ya comenzada la década de los años noventa, ante la demanda del servicio por parte de los habitantes del pueblo y de los nuevos pobladores que residían en los desarrollos habitacionales asentados en su periferia y sobre el eje vial
de López Mateos; así como por el creciente número de personal vinculado de algún modo con
las industrias, fábricas y centros comerciales establecidos en el corredor industrial periférico sur
y en el centro de negocios Perisur.93

Plano 5. Corredores y zonas industriales.
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Municipio de Tlaquepaque, 2011.

93 PeriSur, es un centro de negocios que corresponde a BAUCHE S.A. de C.V., en donde se localizan las
empresas Hewlet Packard, C&A, IBI y LOB. En el corredor industrial del periférico sur están establecidos la mayoría de los parques industriales, además de muchas otras industrias, entre ellas: NAPRESA, Cemex, Coca-Cola, Tequila Cuervo, etc., así como instalaciones manufactureras independientes
y de servicios complementarios a esta actividad.
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La incorporación de elementos urbanos en Santa Anita ha sido un proceso exponencial.
Se ha multiplicado de manera desordenada el número de vehículos particulares, pero, sobre
todo de transporte público urbano –autobuses de grandes dimensiones circulan con dificultad
por sus angostas calles–. Seis rutas diferentes atraviesan el pueblo: tres sirven para comunicarse con Guadalajara y otras tres lo vinculan con los pueblos vecinos. Además de este medio
de transporte, también se han incorporado a las calles de Santa Anita el servicio de mototaxis,
también utilizado en pueblos y asentamientos de la periferia urbana de Guadalajara en donde
el servicio de taxis es poco frecuente o casi nulo. En cierto sentido, este incremento vehicular
ha venido a trastocar la paz que se vivía en el pueblo, como bien lo expresó Ana María Duarte
mientras saboreaba un helado de yogurt y frutas:
Ya Santa Anita es muy ruidosa, mucho camión y carro, sobre todo por las tardes que pasa una
y otra camioneta conducida por jóvenes con la música a todo volumen para que los vean las
jovencitas, llegan hasta la plaza y dan vuelta una y otra vez hasta que logran que alguna chica
les hable y luego van a tomar un helado. Mucha pitadera.94

Comercios, centros de servicios, recintos educativos y administrativos, son sitios en donde interactúan chicos y grandes. De algún modo han ido modificándose las tradicionales formas constructivas y la misma noción de habitar.95
Samuel Alonso explica que estas transformaciones se derivan de diversos procesos: la
incorporación de lo urbano, las influencias externas y de los procesos de crecimiento y la expansión urbana de los municipios que le rodean y que han reconfigurado su territorio.96
No obstante, prevalece el sentimiento de identidad, de familiaridad:
Mire… seguimos viviendo como pueblo, todos nos conocemos, vemos a los muchachos y sabemos de cual familia son y qué hacen, no conocemos a los nuevos, esos que viven en las casas
de la orilla, esos sólo pasan por aquí para ir a sus casas. Conocemos a los de aquí que se han ido
a vivir pa’ allá, y los que vienen al pueblo, hay señoras que vienen a las tortillas o al mercado, ya
las reconocemos, pero a muchas no. Mi nuera conoce a más, las ha conocido porque las hijas
están en la misma secundaria, una de ellas andaba con los muchachos en el viacrucis, están en
la Pastoral juvenil, la que organiza el padre.97

Es innegable que el estilo de vida metropolitano, inducido por la sociedad de mercado
y los medios de comunicación, está transformando a las comunidades y pueblos vecinos de

94 Ana María Duarte Ríos, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 15 de mayo de 2017, Santa Anita.
95 Ana María Portal, “Territorio, historia, identidad y vivencia urbana en un barrio, un pueblo y una
unidad habitacional de Tlalpan, Distrito Federal”, en Vivir la diversidad. Identidades y cultura en dos
contextos urbanos de México, coord. Ana María Portal (México: Conacyt, 2001).
96 Giménez, Estudios sobre la cultura…, 126.
97 Duarte Ríos, entrevista…, 15 de mayo de 2017.
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las grandes urbes mexicanas que se ven sometidos a la expansión de la mancha urbana;98 sin
embargo, muchos de ellos han logrado conservar sus tradiciones. Tal es el caso de Santa Anita,
que se distingue por la solidaridad de sus pobladores, quienes al enterarse de que ya eran “colonia Santa Anita” refirieron lo siguiente: “Los habitantes del pueblo protestamos y luchamos
por recuperar nuestro prestigio, somos pueblo, no pueden borrar nuestra historia ni nuestras
tradiciones, tenemos arraigo”.99
Una muestra de esto es la participación de los pobladores como pilar fundamental en
la organización y funcionamiento de las fiestas del pueblo (de las que ya hablamos un poco en
el apartado anterior); por ejemplo, en las fiestas patronales de Santa Anita no existe un sistema de cargos ni mayordomías.100 Aquí la participación es voluntaria y se apoya en el párroco,
quien dos o tres meses antes convoca a las familias del pueblo para participar en los gastos y
organización.101 Una familia nuclear se encarga de desarrollar voluntariamente los festejos de
un día del novenario y, por lo general, es apoyada por el resto de la familia; cubren los gastos de
pólvora, la música y el castillo, es decir, su compromiso implica hacer un gasto considerable.102
Algunas familias llevan años eligiendo un día; sin embargo, no siempre son las mismas pues
ha sucedido que al morir el representante de la familia nuclear, la familia extensa decide no
participar más. Al quedar alguna fecha vacante, el señor cura lo da conocer durante las misas
dominicales para que alguna otra familia la tome.
Los frailes confeccionan el adorno del santuario el domingo anterior a la fiesta patronal
y los vecinos se encargan de los arreglos florales que lo engalanarán durante los nueve días; se
trata de un gasto compartido y acordado entre ellos.
Los vecinos se organizan por cuadras también para adornar las calles: ponen hilos con
papel de colores –ahora ya son de plástico- de techo a techo y en el piso extienden alfalfa. Como
parte del decorado colocan globos a lo largo de todo el trayecto de la peregrinación, mismos que
las personas van pinchando conforme pasan para simular el sonido de fuegos pirotécnicos:
98 Mario Ortega Olivares y Fabiola Mora Rosales, “Mayordomías y fiestas patronales en los pueblos
originarios de Santa Ana Tlacotenco y Santiago Tzapotitlan, nahuas del Distrito Federal, México”,
Diálogo Andino, núm. 43 (2014): 52, 51-63.
99 María Aurora Alcántar Gutiérrez, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 29 de julio de 2017, Santa Anita.
100 En las comunidades campesinas los sistemas de cargos y mayordomías se establecían para las fiestas patronales como garantía de los festejos. En términos generales, al mayordomo le corresponde
realizar ciertos rezos y cambiar las flores del santo todo el año; en lo que toca a la fiesta, debe
cubrir los gastos en que incurran sus auxiliares, pagar a los músicos, alimentar a los danzantes, a
los compañeros “cargueros” de otros santos y autoridades; obsequiar el adorno del interior de la
iglesia, atrio y en su caso también de las calles y debe proporcionar las velas, el incienso y los juegos
pirotécnicos. Ortega Olivares y Mora Rosales, “Mayordomías y fiestas…, 51.
101 A decir de Ortega Olivares: “El estilo de vida cosmopolita inducido por la sociedad de mercado en
este sistema ha tenido que recrearse para no sucumbir, mediante una reinvención de las tradiciones según Hosbawm y Ranger”. Ortega Olivares y Mora Rosales, “Mayordomías y fiestas…, 51.
102 Actualmente un castillo cuesta en promedio cincuenta o setenta mil pesos; la pólvora es el conjunto de cuetes que se lanzan en las mañanitas, a la hora del Angelus; las “bombas de fuegos artificiales” que se lanzan en la noche –esos que al lanzarse caen como en cascada de colores– suman un
costo de cien o ciento treinta mil pesos. Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 29 de julio de 2017.
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Cada día de las fiestas inicia con los cuetes y repique de campanas para que la gente se despierte y acuda a la misa de alba a las seis de la mañana, pero desde las cinco inician las mañanitas.
Al término de la misa sale una procesión con la imagen de la Virgen peregrina de Santa Anita
rumbo a uno de los barrios, todo acompañado con el grupo musical.
A las 12 del día nuevamente se tiran cuetes y se reza el Ángelus. A las seis de la tarde se realiza la peregrinación, va la imagen al frente, inmediatamente la familia que tomó el día y detrás toda
la gente que le acompaña en el recorrido, quienes van tronando los globos, previamente colocados en el recorrido y detrás la música cerrando el cortejo. Después de la procesión sale la Guardia
Montada, así llamada por los vecinos que poseen caballos y llegan a hacer guardia a la Virgen.103
Al llegar al Santuario inicia la misa vespertina y al término de ésta la gente se queda en
la plaza –comiendo y bebiendo– con la orquesta o banda musical104 que tocará esa noche hasta
las 10:30, hora en que es la quema del castillo y con él terminan los festejos del día.105

Cada día se incorporan a la peregrinación diversos grupos, ya sean los ejidatarios, los
barrios, instituciones educativas, empresas privadas, seglares, grupos parroquiales y de las poblaciones vecinas invitadas; estos últimos hacen el recorrido desde sus lugares de origen hasta
el Santuario de la Virgen de Santa Anita.106
El programa detallado día a día queda registrado en las llamadas “Décimas”, un cartel
distribuido previamente por el párroco entre sus feligreses y poblados vecinos.
Otras celebraciones o prácticas religiosas a las que se integran los pobladores de Santa
Anita son el Viacrucis y la Procesión del Silencio, realizadas durante la Semana Santa del calendario litúrgico. Estamos ante ritos y prácticas que a lo largo del tiempo han modificado su
forma de representarse, pero que siempre expresan una identidad colectiva, no obstante que
actualmente ya se cuente entre sus vecinos miembros pertenecientes a otras religiones.
Durante algún tiempo el Viacrucis fue viviente,107 pero en la actualidad se lleva a cabo
sólo con la imagen de Cristo cargando la cruz y con la imagen de la Dolorosa, cada una sobre
una plataforma que es llevada en hombros por jóvenes lugareños –hombres y mujeres que son
reemplazados durante el trayecto–.
La procesión del Viacrucis inicia a las 10 de la mañana en las puertas del Santuario de la
Virgen de Santa Anita, encabezado por la imagen de Cristo cargando la cruz; los devotos recorren unas calles sólo con esa imagen y, más adelante, se une a la procesión otro grupo con la
Virgen de la Dolorosa.

103 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 20 de abril de 2017.
104 A la familia que toma el día, se le pide que no contrate bandas musicales famosas, para evitar que
llegue gente que no es devota. Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 29 de julio de 2017.
105 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 29 de julio de 2017.
106 Ibid.
107 Es decir, los personajes bíblicos eran representados por los lugareños en distintos puntos de las
calles: La Verónica, María Magdalena, La madre de Jesús, El Cirineo, San Juan, etcétera.
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Los rezos y los cantos acompañan todo el recorrido y se hacen paradas en cada una de las
estaciones a lo largo del camino, donde hay altares levantados por los mismos lugareños. Ahí,
la gente que acompaña a la peregrinación hace la lectura de los momentos bíblicos alusivos.
Tradicionalmente, muchos niños participan en estas celebraciones; “así no se perderán”,
señala un señor que observaba la procesión mientras tomaba fotos con su teléfono celular para
enviárselas a su hijo que vive en Estados Unidos. Agregó con énfasis: “A estas ceremonias no
vienen los políticos, todos somos del pueblo”.
La participación de los jóvenes en el Viacrucis es importante puesto que se integran los
grupos juveniles de la parroquia. Destaca el grupo denominado Pascua Juvenil, conformado por
120 jóvenes, de entre 14 y 30 años de edad, el cual también participa en la Procesión del Silencio.
Al igual que el Viacrucis, la Procesión del Silencio inicia en el Santuario, continúa por las
calles del centro histórico y vuelve al Santuario. Los integrantes de las cofradías encabezan la
peregrinación, portando una cruz y faroles, seguidos por la imagen de San Antonio; les procede la imagen del cuerpo de Cristo yaciente, llevada en hombros por jóvenes, y en seguida la
imagen de la Virgen de la Soledad, transportada en un vehículo custodiado por el párroco y los
frailes. La mayoría de los participantes portan una vela y van en completo silencio y, al término,
los feligreses dan el pésame a la Virgen en el Santuario para después salir al atrio y unirse al
convivio general.
No cabe duda de que estas prácticas tradicionales refuerzan un sentimiento de pertenencia o de identidad muy arraigado entre los pobladores de Santa Anita; como señalan los
propios vecinos:
Somos un pueblo que somos parte de un patrimonio cultural muy importante, a diferencia de
colonias de Guadalajara que no conocen sus raíces, nosotros conocemos nuestra historia, Santa
Anita es una población aún dedicada a la agricultura, en donde la cordialidad y la familiaridad
entre los vecinos prevalece en la vida cotidiana, se conocen se saludan y llaman por su nombre,
asimismo, se apoyan mutuamente en todo lo necesario, lo mismo en un festejo, que en la hora
de la triste partida de un ser querido.

Otra costumbre muy importante es cuando alguien fallece:
se avisa a todos de boca en boca y ahora por medio de las redes sociales. De esa manera acuden
vecinos y amistades a acompañar a los dolientes, el cuerpo se sigue velando en la casa donde
fallece y la gente tiene por costumbre llevar azúcar, canela, charola de pan, a la hora de la comida llegan con pollos rostizados, cazuelas de arroz y esa es la forma de apoyo de solidaridad
con la familia del fallecido, es una tradición que se quedó cuando estaba aquí en Santa Anita la
efervescencia de la capilla hospital. 108

108 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 20 de abril de 2017.
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Figura 12. Inicia la procesión.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 13. Virgen La Dolorosa, niños en viacrucis.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 14. Parada en un altar.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

77

Retomando a Gilberto Giménez, se generan sentimientos y actitudes que de algún
modo revelan la relativa homogeneidad de valores y costumbres locales, así como la intensidad de los vínculos familiares, amicales y asociativos; finalmente, se fortalece el grado de integración y solidaridad de los moradores de Santa Anita, un ámbito por ellos construido.
¡Qué chulada!, No dejo de sorprenderme cada día que llego aquí, son una chulada las plantas.
Desde chamaco cuando mi padre me traía para que le ayudara, no había día que no me maravillara el campo. Me paraba con él, frente a la milpa o lo que hubiera sembrado –porque también
sembraban calabaza y frijol–, le dábamos los buenos días, sonreíamos y empezábamos a trabajar. Mire, ¡Qué Chulada!

Eso decía Ernesto, sosteniendo con una mano el cebollín que había germinado en el
almácigo, al mismo tiempo que señalaba los surcos en donde trasplantaría el cebollín con la
ayuda de una coa al día siguiente.
Maíz, trigo, lechuga, rábano, cilantro, brócoli, col, betabel, perejil, hierbabuena, tomillo,
espinacas y verdolagas, son algunos de los granos y hortalizas que vemos en las tierras de Las
Pomas que comparten el mismo paisaje con las del ejido Santa Anita.
A pesar de que actualmente la mayoría de campesinos utiliza el tractor para trabajar
la tierra, aún hay quienes utilizan el arado tirado por bestias debido al alto costo que implica
adquirir la maquinaria y el reducido tamaño de la parcela (una hectárea o menos). Tierras que
originalmente eran de cinco a diez hectáreas por campesino fueron fraccionándose cuando los
padres o dueños originales empezaron a repartirlas entre cada uno de sus hijos.109

Figura 15. ¡Mire qué chulada!
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 16. Usan el arado tirado por bestias.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

109 Salvador del Real, entrevista por Beatriz Nuñez Miranda, 17 de mayo de 2017, ejido de Santa Anita.
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Este proceso no fue generalizado; algunos ejidatarios aún conservan sus tierras originales, que son trabajadas por la familia o por jornaleros contratados (sobre todo cuando han
incorporado invernaderos).110 Controlan las semillas y su germinación por medio de almácigos
para así lograr mayores y mejores producciones.111
Hasta hace unos años, la producción se llevaba al Mercado de Abastos y al Mercado Felipe Ángeles. En la actualidad, se ha extendido hacia los diversos tianguis y al propio mercado
de Santa Anita, cuya venta de productos ha tenido un incremento por la cantidad de clientes
de los alrededores que acuden a realizar sus compras.
Según señalaron los agricultores, tratan de hacer la venta de manera directa, sin intermediarios –quienes se llevan 40% por introducirlos al mercado–, aunque no siempre logran
colocar la cosecha de manera sencilla. Ante esta gran desventaja, además de otras vicisitudes
e intereses, los productores han decidido cambiar de cultivo. Ya no siembran más hortalizas,
ahora se dedican a producir pasto para jardinería,112 el cual no requiere de grandes cuidados ni
de una cuantiosa inversión; además, es más redituable debido al amplio mercado que ha surgido con los cotos y con los nuevos desarrollos habitacionales de la zona, los cuales requieren
grandes extensiones de pasto para cubrir sus jardines:
[…] muchos de ellos siembran pasto, al preguntarles porqué han dejado de sembrar hortalizas,
si tienen que alimentar al pueblo, respondieron: “es que tú lo ves desde ese punto de vista, yo
lo veo por conveniencia, yo le saco al pasto 5 veces más que a las hortalizas, no requiero intermediario y mucho menos costos de producción, por eso ya tenemos muchos viveros y venta
de pasto.113

A esta nueva producción se le ha sumado otro producto, también muy redituable: los
campos de futbol, una actividad económica que también ha transformado la base agrícola alimentaria de estas tierras. Como diría Samuel Alonso Ríos: lo natural y lo creado, la necesidad
básica y la necesidad fabricada, la actividad del sustento básico y el entretenimiento premeditado son ahora imágenes recurrentes en Santa Anita.114
110 La incorporación de invernaderos inició en el año 2011, a partir de una propuesta del gobierno
municipal de Tlaquepaque, al poner en marcha el proyecto Parque agroindustrial de Tlaquepaque
(PAT). Esta propuesta tenía la finalidad de mejorar la calidad de los cultivos y aumentar el nivel de
producción de alimentos. Se trataba de un proyecto dirigido precisamente a las zonas del valle
de Toluquilla, al que algunos agricultores se inscribieron, mejorando sustancialmente sus cultivos.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Programa municipal…, 126.
111 Salvador del Real, entrevista…, 15 de mayo de 2017.
112 Actividad económica destacada en la página web del municipio: “Del total de la extensión territorial del municipio, el 30% (4,000 ha), son utilizadas con fines agrícolas, entre los cultivos locales
destacan: maíz, sorgo, camote, cebolla, col, lechuga, betabel, plantas de ornato y diversos cultivos
bajo invernadero, destacando el número de proyectos que se han implementado con respecto al
estado y a nivel nacional tienen el primer lugar en la producción de pasto para jardinería”. Ayuntamiento de Tlaquepaque.
113 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 20 de abril de 2017.
114 Ríos Rodríguez, “Experiencia dual…, 144.
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Por otro lado, esta localidad obtiene sus recursos hídricos del acuífero de Toluquilla;115
ahí, ante el municipio y los particulares, operan 328 pozos con una capacidad instalada de
1,440 litros por segundo. Se trata de un acuífero sobreexplotado con tres decretos de veda;116
de los cuales, el segundo declara como un asunto de interés público la conservación de los
mantos acuíferos de la zona circunvecina al Valle de Toluquilla. Cabe señalar que el lago de
Chapala no abastece al valle, sino que éste se recarga de agua de las precipitaciones obtenidas
de los escurrimientos que descienden de los cerros.
Dichos escurrimientos deben ser conservados y protegidos, cosa que no ha sucedido,
tal vez a causa de la edificación de viviendas y a la urbanización en cerros y sitios de recarga,
edificaciones que de algún modo han modificado el curso natural del vital líquido, provocando
en ocasiones inundaciones; en el caso de Santa Anita, la construcción del Club de Golf sobre el
cerro del Tajo se observa de esta manera:
Santa Anita está más abajo de los cerros entonces viene la corriente hasta el valle, pero desviaron los conductos de los arroyos naturales y pusieron un colector que fue insuficiente y se han
inundado las calles de Santa Anita.
[…] el arroyo viene desde el cerro, pasa por el puente Ramón Corona y baja el río, entonces las calles que se nos inundan son las de Aquiles Serdán y la de Francisco I. Madero, ahí por
la secundaria había un puentecito, pero subieron el nivel y pusieron un colector que fue insuficiente, con una sola lluvia se inundó, salió en las noticias […]. A ver cómo nos va este año.117

Las tierras de riego tienen un pozo propio cuyo uso está autorizado por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y que se le paga al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por medio del Comisariado Ejidal, lugar a donde llegan las cuentas de cada
uno de los ejidatarios. Aunque éstos no ponen reparos en pagar por su utilización, identifican
el problema en la disminución del flujo del agua y temen que llegue a terminarse “por tanta
vivienda que se ha construido en los alrededores, sobre tierras ejidales y a las que tienen que
dar agua, pero también por tanto pozo que ha hecho el gobierno”:
115 El acuífero de Toluquilla tiene registrados 37 pozos con una capacidad instalada de 1.0 m³/seg.,
también operados por el SIAPA; se conducen a la zona metropolitana a través de un acueducto de
17,814 m de longitud. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Programa Municipal de Desarrollo Urbano…,
196.
116 El acuífero Toluquilla pertenece al organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Su territorio
completo se encuentra sujeto a la disposición de tres decretos de veda. El primero rige en las porciones centro y norte del acuífero y es el “Decreto que establece veda por tiempo indefinido para
la construcción o ampliación de obras de alumbramiento de aguas del subsuelo en los Valles de
Atemajac, Tesistán y Toluquilla, Jal.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero
de 1951. Conagua, Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Toluquilla (1402), estado
de Jalisco (México: Conagua, 2010), 5. El segundo rige en las porciones sur, oriental y occidental
del acuífero: “Decreto que declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos de la
zona circunvecina a la veda de los Valles de Atemajac, Tesistán y Toluquilla, Jal.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 1976. Conagua, Determinación de la disponibilidad…, 5.
117 Alcántar Gutiérrez, entrevista…, 20 de abril de 2017.
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Mire… el agua de los pozos ha bajado de nivel… antes teníamos los pozos de agua a seis metros, a treinta, luego se hicieron pozos a 75 metros, después como a finales de los ochenta el
SIAPA hizo más pozos, creo que, a trescientos metros, para surtir a Guadalajara y así se han ido.
Ahora quieren hacer pozos más profundos, nos van a dejar sin agua y qué vamos hacer con
nuestras tierras, se van a morir. En la década de los ochenta, cuando se hizo el camino de San
Sebastián, el SIAPA quería hacer veinte pozos, nos opusimos y solo hicieron ocho.118

El Ayuntamiento de Tlaquepaque es el organismo encargado de administrar el agua
de Santa Anita, Toluquilla y otras tantas localidades, pero no la del Acuífero de Toluquilla; de
tal modo que en 1994, el entonces gobernador de Jalisco (1989-1994), Carlos Rivera Aceves,
dio a conocer que ante la creciente demanda de agua de la zona metropolitana, comprendida
por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, se habían realizado obras
nuevas de abastecimiento, aprovechando fuentes alternas preservando los recursos acuíferos
del lago de Chapala, que había sufrido cotas altas y bajas debido a la abundancia o escasez de
temporales de lluvia.
Tales fuentes de abastecimiento serían las aguas subterráneas del acuífero de Toluquilla,
para lo cual se requería llevar a cabo la perforación de nuevos pozos en el Sistema del mismo
nombre, ubicado al sur de las localidades de Toluquilla y Santa María Tequequexpan. Acciones
como éstas ampliarían el sistema de abastecimiento de la ZMG, conformado hasta entonces
por catorce pozos dispersos en la zona poniente, dentro del municipio de Zapopan.

Plano 6. Localización del acuífero.
Fuente: Conagua, Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Toluquilla (1402). Estado de
Jalisco (México: Conagua, 2010), 6.
118 Salvador del Real, entrevista…, 20 de abril de 2017.
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Plano 7. Zona de abastecimiento con la perforación de pozos en el Sistema Toluquilla.
Fuente: Fernando Martínez Reding, Más y mejor agua para la Zona metropolitana de Guadalajara,
1989-1994 (Guadalajara: SIAPA, 1994). Jalisco (México: Conagua, 2010), 6.

Plano 8. Escurrimientos.
Fuente: INEGI, “Conjunto de datos vectoriales topográficos F13D65, F13D66”, Cartografía urbana (2016).
Mapas digitales de Elevación Guadalajara Oeste y Guadalajara Este (México: INEGI, 2015). Elaboración:
Dolores Álvarez Contreras.
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Así, con el apoyo del Gobierno Federal se perforaron cinco pozos con profundidad promedio de 300 m en el Sistema Toluquilla, con lo que se obtuvo un caudal de 430 litros por segundo, beneficiando a 123 840 habitantes asentados en la zona surponiente de Guadalajara.119

El presente de Toluquilla
El crecimiento urbano nos ha secado bastante el subsuelo, antes encontrábamos agua aquí a
dos metros, un agua cristalina, bebible, hoy tenemos que hacer pozos de doscientos metros.120
Ya se secaron dos manantiales, Los Corralitos que era un balneario y Los Veneritos. Sólo nos
queda El Ojo de Agua. No hay nadie que ame más al ojo de agua que sus propios vecinos.121
¡Toluquilla es el agua!, cuando se acabe el agua se acaba Toluquilla.122

Figura 17. Ojo de Agua de Toluquilla.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Así dictan los pobladores de Toluquilla, un pequeño asentamiento ubicado al sur del
Cerro del Cuatro entre manantiales y arroyos; elementos naturales que han sido centrales en la
conformación del territorio, la vida económica, social y cultural de sus pobladores.
Esta población tardó poco más de un siglo en duplicar su tamaño. Según muestra el
mapa realizado por Juan I. Matute en 1884, Toluquilla estaba conformado por 23 manzanas,
con calles rectas y manzanas cuadradas en el área fundacional, mientras que las aledañas a los
arroyos fueron delimitadas siguiendo la forma de los escurrimientos.
119 Fernando Martínez Reding, Más y mejor agua para la Zona metropolitana de Guadalajara, 1989-1994
(Guadalajara: SIAPA, 1994), 8-49.
120 Miramontes, entrevista…
121 Sandoval López, entrevista…
122 Luis Navarro, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 28 de abril de 2017, Toluquilla.
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Con el paso de los años fue expandiéndose hacia el oriente, anexando manzanas irregulares, pero conservando la alineación de calles rectas de poniente a oriente hasta llegar al
viejo Camino Rojo, hoy convertido en la Avenida Adolf Horn, vialidad con tres carriles en cada
sentido que lo separaba del pueblo de López Cotilla.123 Al sur, el escurrimiento del Ojo de Agua
marca el límite del área urbanizada, lugar en donde estaban las huertas.
Al norte está ubicado su cementerio, mismo que quedó separado del pueblo al momento de construirse el Anillo Periférico durante la década de los sesenta; únicamente quedaron
una o dos manzanas pequeñas al norte, en las faldas del Cerro del Cuatro.
Podemos decir que, Toluquilla es un poblado típico con tintes de modernidad en algunas de sus viviendas, pues predominan las casas tradicionales de gruesos muros de adobe,
de una o dos plantas, fachada sencilla, con una puerta de ingreso y con una o dos ventanas
al lado; sin duda, estamos ante un paisaje pueblerino y tranquilo, salpicado de viviendas con
modernas fachadas que contrastan con el entorno general. Lo mismo ocurre con las superficies
impermeables de las calles con adoquín, por donde pasean lo mismo caballos que vehículos
automotores; las calles empedradas aún se conservan en la periferia.
Es un asentamiento típico con una plaza cívica, una escuela primaria al lado y una
biblioteca pública, custodiadas por la Iglesia de la Virgen de la Soledad al sur y la Delegación
municipal al norte.
En Toluquilla predominan las viviendas sobre los establecimientos comerciales: existe
una papelería enfrente de la escuela, cinco carnicerías y, diseminadas por todo el pueblo, varias “tienditas” que venden artículos de primera necesidad; no cuenta con mercado propio, de
modo que, para adquirir productos frescos del campo, los habitantes acuden al tianguis del
martes y sábado, que se emplaza en las calles aledañas al periférico. Al oriente, ya en sus límites,
se ubicaron una farmacia, una gasolinera y la Cruz Roja.
Según sus habitantes, esta fisonomía se ha conservado por siglos –con excepción
del adoquín y el desarrollo habitacional en forma de coto que se erigió en una de las últimas
manzanas del oriente, anteriormente huerto–. A sus alrededores ha ido edificándose una gran
cantidad de fraccionamientos y desarrollos habitacionales de todos tipos –residencial, medio
y de interés social– y tamaños, con una tipología de vivienda que difiere a la tradicional de
Toluquilla, como señalan sus propios habitantes:
Aquí alrededor existen tantos fraccionamientos que son cincuenta veces más grandes que Toluquilla, son fraccionamientos que tienen quince años, y Toluquilla que tiene cuatrocientos setenta y cinco años, son cinco cuadras por diez de largo. Y es el mismo pueblo, en cuatrocientos
setenta y cinco años no creció, por una parte, está bien, porque nosotros conocemos quién vive
en la primera cuadra, quién vive en la séptima. Y, desgraciadamente, en un fraccionamiento
pues no conoce uno a quién vive a la vuelta, no digamos en la séptima cuadra.

123 José de Jesús González Preciado, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 28/04/17, Toluquilla.
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Plano 9. Pueblo de Toluquilla, 1884.
Fuente: Juan I. Matute, Atlas Catastral de Jalisco, Primer Cantón 1884. Archivo Histórico de Jalisco (AHJ).
Digitalizado por Xaris Padilla Vázquez, julio de 2017.

Plano 10. Toluquilla, 2017.
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Carta topográfica 1:20000 2007-2015. Digitalizado por Xaris Padilla
Vázquez, julio de 2017.
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Figura 18. Viviendas tradicionales.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 19. Paisaje pueblerino.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 20. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.
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Prácticas y vida cotidiana
Toluquilla mantuvo la categoría de pueblo hasta el 26 de junio del año 2000, cuando las autoridades en turno coincidieron en darle el rango de Delegación124 y catalogarla como “Colonia
Toluquilla”. Está asentado al sur del Cerro del Cuatro en donde inicia el valle del mismo nombre.
En el año 2000 estaba habitado por 3,677 personas, cifra que se incrementó en 13% durante los
diez años siguientes al contabilizarse 4,186, de las cuales 2,019 eran hombres y 2,090 mujeres
–48% y 49.92%, respectivamente– en el censo poblacional de 2010.
Para ese mismo año la mayoría de la población se concentraba entre los 25 y 64 años,
es decir, 55%; les seguía el grupo etario de 18 a 24 años con 12.75%; luego el de 5 a 11 años de
edad con 11.46%; y el grupo menor se constituía por personas de entre los 12 y los 17 años con
4.9%. En todos los grupos es ligeramente mayor la cantidad de mujeres. El promedio escolar era
de 8.61, mientras que la población analfabeta representaba 1.2%.
En la actualidad, el poblado cuenta con dos escuelas preescolares, una primaria, dos
secundarias y la Preparatoria Regional de Toluquilla. Es importante señalar que fue hasta la década de los setenta cuando empezó a proveerse a Toluquilla de una infraestructura educativa
propiamente; para ello se contó con la colaboración de los mismos habitantes y de algunas empresas instaladas en la periferia, quienes donaron los terrenos para la edificación de los planteles.
Jaime Sandoval relata que antes de que se construyera la actual escuela primaria, los
niños eran instruidos en la escuela rural cuyas dimensiones eran muy reducidas –“como una
casita”-; ésta sólo contaba con cuatro salones, de tal forma que los grupos compartían aula, dos
grupos de 3º y 4º grados, y dos de 5º y 6º, y las clases se impartían de manera simultánea.125 En
un inicio no había profesores de planta. Los instructores eran religiosas o algunos voluntarios.
El primer profesor llegó en 1970, José Robles, y la primera directora fue doña Refugio Pérez.126
La escuela primaria actual, de nombre Lauro Badillo Díaz, se edificó en 1970, en el sitio
en donde se encontraba el antiguo panteón, junto a la iglesia en ruinas, ambos ahora demolidos. Su construcción motivó a los habitantes del pueblo a encontrar la manera de también
contar con una escuela secundaria en el pueblo y consiguieron que los ejidatarios donaran un
terreno en la zona sur. Así, en 1979 los jóvenes de Toluquilla iniciaron clases en la escuela Ignacio L. Vallarta. Más adelante, durante la década de los ochenta se edificó la Secundaria Mixta 16
Ramón García Ruiz, en otro terreno donado por los propios pobladores.127
Ya en 1990, en un terreno aledaño a la secundaria, el ejido de Toluquilla donó otro terreno para que se construyera la preparatoria. En 1991 abrió sus puertas como escuela privada

124 La Delegación municipal está registrada desde diciembre de 2014 con el número de registro 1739455
bajo la actividad económica Administración Pública en general (931210) Código actividad Scian. Bajo
la razón social Gobierno Municipal, actualmente labora con 6-10 personas y se ubica en el municipio
de San Pedro Tlaquepaque, localidad Tlaquepaque, colonia Toluquilla, calle Jesús González Gallo.
125 Sandoval López, entrevista…, 5 de julio de 2017.
126 Ibid.
127 La escuela secundaria fue donada por Ernesto Gómez.
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y en el año 2016 se incorporó a la Universidad de Guadalajara.128 Actualmente, algunas de sus
áreas se encuentran en construcción ante la necesidad de agregar laboratorios y más salones
de clase, puesto que ya no es suficiente para la población estudiantil que habita en los nuevos
desarrollos habitacionales ubicados en la periferia.
Los pobladores de Toluquilla están convencidos de que aún conservan sus tradiciones,
manifiestas en su arraigada fe hacia la Virgen del Rosario en cuyo honor realizan las fiestas
patronales con una nutrida participación. Éstas se celebran durante el mes de octubre, siendo
el día 7 la fecha con la conmemoración principal. El novenario inicia nueve días antes del
último domingo del mes. Se trata de una tradición popular típica en la que los pobladores se
involucran tanto en la organización como en los gastos requeridos. Al igual que en Santa Anita,
cada familia (y en algunos casos, también de manera individual) escoge un día del mes para
pagar las cuentas del castillo, la música y los fuegos pirotécnicos; también contribuyen con
las Décimas o programa de las actividades, el cual se distribuye casa por casa y se coloca en la
Iglesia.129 Otros más colaboran con las flores y las velas para adornar el interior de la iglesia.
Cada día se realiza una peregrinación con la imagen de la Virgen del Rosario colocada
sobre una tarima, ya sea llevada en hombros o sobre algún vehículo, previamente acondicionado con un nicho en donde se monta la imagen. El sacerdote se encarga de su custodia, y al final
del contingente son acompañados por música; cabe mencionar que, desde hace varios años
ya, participa el grupo de la Danza Azteca. Por la noche se celebra la misa y la festividad concluye
con la quema del castillo en la plaza mientras se escuchan canciones interpretadas por algún
grupo de música popular.
Otra celebración que reúne a la población de Toluquilla es la conmemoración de la independencia de México, la cual se realiza de forma regular el último sábado del mes de septiembre, con variaciones de una semana (siempre después de haberse celebrado en el poblado
vecino de López Cotilla).130 La cita es en la plaza del pueblo, con un acto cívico y el tradicional
grito de independencia. Esa misma noche se lleva a cabo la coronación de la Reina de Toluquilla; las candidatas de este certamen son propuestas por el ejido, representantes del deporte y el
comercio y, al día siguiente, desfilan en carros alegóricos. Cabe destacar que, desde el año 2015
también se elige a la Reina de la Tercera Edad.131
Las fiestas patrias culminan con la quema del castillo y el lanzamiento de fuegos artificiales, acompañadas de música popular mexicana.132
128 Se integró un comité para que atendiera la edificación de la preparatoria: Rosalío Preciado, Eugenio
González, Marcelino Gómez, Fernando Núñez y Jaime Sandoval. Un representante de Maseca, uno
del Autódromo y otro del ITESO; instituciones y empresas que colaboraron económicamente para
que se erigiera la escuela. Sandoval López, entrevista…, 5 de julio de 2017.
129 Rubalcaba Olay, entrevista…, 7 de mayo de 2017.
130 La fecha de las fiestas se establece por acuerdo entre el Ayuntamiento y las Delegaciones. Regularmente, primero se realizan las fiestas del poblado vecino de López Cotilla y una semana después, o
dos, se celebra la de Toluquilla; de acuerdo con el programa elaborado por el presidente municipal
en turno y los delegados.
131 Rubalcaba Olay, entrevista…, 7 de mayo de 2017.
132 Sandoval López, entrevista…, 7 de mayo de 2017.
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Figura 21. Interior de la Iglesia de la Virgen del
Rosario. Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 22. Procesión de La Virgen del Rosario.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2014.

Figura 23. Las princesas en carros alegóricos.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2015.
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Figura 24. Abanderada y escolta.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2015.

Figura 25. Banda de guerra.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2015.

Figura 26. La Reina.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2015.

Figura 27. Banda de música.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2015.

Figura 28. Jinetes en el desfile.
Fotografías: Beatriz Núñez Miranda, 2015.
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Figura 29. Jinetes y banda musical frente a la delegación.
Fotografías: Beatriz Núñez Miranda, 2015.

El día posterior al festejo se efectúa un desfile cívico por las calles de Toluquilla que
inicia en la plaza y recorre las calles hasta llegar al poblado vecino de Manuel López Cotilla,
para luego volver al punto inicial. En este desfile participan las instituciones educativas de la
comunidad: la escuela primaria, las secundarias, la preparatoria y los de preescolar; estos últimos, ataviados con ropas alusivas a la fecha y sentados en los carros alegóricos. La escolta y la
banda de guerra lo encabezan, le siguen la reina y la princesa, y entre unos y otros se intercalan
bandas musicales aportando un toque alegre.
También participan rancheros a caballo, así como grupos de escaramuzas en representación de las granjas de los alrededores y asociaciones de charros. Al término del desfile, jinetes
y caballos se colocan en la plaza en donde exhiben las suertes que realizan los animales.133
Se ha señalado que, en el paso de tres décadas, las actividades agrícolas y ganaderas en
Toluquilla han disminuido aproximadamente 50%, mientras que las de servicios y comerciales
se han incrementado.134 Esta situación no es de extrañar, pues el pueblo quedó arropado por el
Corredor Industrial Periférico Sur, la Comercial del Sur y por los comercios y servicios ubicados
sobre la Avenida Adolfo López Mateos. Su ubicación de alguna manera contribuye a que la
población –sobre todo los jóvenes que aún estudian o que son recién egresados de la universidad– acuda a estos sitios en busca de fuentes de empleo.
Ciertamente, los añejos sitios de ganado vacuno han disminuido, pero también, están
transformándose en sitios de ganado equino, sobre todo de caballos finos. Aquellos que aún
permanecen, tratan de sortear las diversas problemáticas que se generan al entrar en contacto
con los desarrollos habitacionales aledaños a sus ranchos. En más de una ocasión, durante la
época de lluvias, el estiércol se ha desplazado a causa de las corrientes por las zanjas hasta llegar a los caminos de uso común, generando gran cantidad de moscas; aunque las denuncias
133 Jesús Preciado, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 9 de julio de 2017, Toluquilla.
134 Cabe destacar que a partir de que Toluquilla dejó de ser pueblo y pasó a ser “colonia” –en 1990–,
en los censos de población y vivienda ya no registraron las actividades económicas, únicamente se
incluyó a la población económicamente activa.
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que se han presentado al respecto, ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia, no han prosperado, no deja de inquietarles e indignarles el hecho a los ganaderos: “Nosotros ya estábamos
aquí, ellos llegaron. Han venido los de Salubridad y no tenemos problemas, han visto que tenemos muy limpio, es campo, es ganado”.135
Otro problema grave consiste en la difícil obtención de alimento para los animales –
como el rastrojo y el maíz–, el cual ahora escasea debido a la disminución de las áreas cultivables y a que es traído de otros municipios, encareciendo el producto.
Destaca el caso del rancho Corrales Cori, del cual puede decirse que ha sido un establecimiento itinerante, pues anteriormente estaba ubicado en la orilla del pueblo y se trasladó tres
kilómetros más adelante por causa del crecimiento de éste. Hay que mencionar que su establo
produce carne para Guadalajara:136
Si, ya muchos hemos vendido, mire, esos eran sembradíos, y ahora son casas, es el fraccionamiento Real del Valle, mis vecinos son aproximadamente diez mil casas […]. Nosotros vendimos
un pedazo para que hicieran el acceso, vendimos muy barato, ahora son unas propiedades muy
valiosas, entonces ya la siembra es cuestión de tiempo, va a desaparecer, tarde o temprano le
van a llegar al precio, nada más es cuestión de tiempo.137

Figura 30. Corrales del Rancho Cori.
Fotografías: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Así explicó José de Jesús la situación del gran desarrollo habitacional aledaño al Rancho
Cori y al hecho de que varios ejidatarios vendieron parte de sus parcelas para uso del mismo, tierras
que, para poder regar, han tenido que gestionar la obtención del agua con diversos organismos.
Hablamos de quince hectáreas de tierras agrícolas que durante la década de los ochenta
se regaban por la noche con agua de Los Veneritos –agua del balneario– con un permiso que
se obtuvo y que quedó en el olvido al secarse el manantial.138 Posteriormente, se llevó a cabo
con un pozo al que se alimentaba con agua del canal, cuando no estaba contaminado. Después
introdujeron el agua de la presa de La Teja –perteneciente al pueblo de López Cotilla– y en 1995
135
136
137
138

Guillermo Soltero, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 4 de mayo de 2017, Toluquilla.
Miramontes, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
González Preciado, entrevista…, 28 de abril de 2017.
Ibid.

92

les fueron entregadas las concesiones de la Conagua con las que pudieron hacer un pozo cuando
se les entregaron los certificados parcelarios –por intervención del presidente Ernesto Zedillo.139
Estas quince hectáreas fueron repartidas por el dueño original entre sus hijos; algunos vendieron su parte y otros las conservaron para cultivarlas. ¿Por qué venden? Es una
pregunta que les hacen constantemente. Ellos consideran que la respuesta es muy simple:
[…] el agricultor no tiene seguro, no tenemos jubilación, no tenemos días de descanso, no
tenemos vacaciones, cuando la siembra se hiela, se graniza, no hay nada; se hace uno viejo y
las capacidades van menguando, se ocupan medicinas, se ocupa el dinero para todo […] y de
cualquier cosa se tiene que vivir […], hace algunos años las tierras no valían nada, cuál era el
fin de la persona, causar lástima, nada más que ahora, con los valores que tienen las tierras, yo
digo, nos tocó una buena jubilación, cosa que no sucedía antes.140

No cabe duda de que la venta de tierras agrícolas ha tenido diversos incentivos y uno
de ellos ha sido el incremento de su valor; es decir, en 1994 se pagaban cien mil pesos por
hectárea y actualmente su precio asciende a un millón de pesos. El Programa Municipal de
Desarrollo Urbano de Tlaquepaque 2012 claramente contempla dicho proceso al señalar que
el alto valor del terreno “seduce” a productores agrícolas, quienes venden sus propiedades
a desarrolladores que ya han urbanizado grandes áreas;141 como mencionamos antes, otros
productores han modificado el uso del suelo de agrícola a deportivo:
Estaba en Estados Unidos y le hablé a mi papá y le pregunté “¿Cómo le va en las tierras?” y dijo
“Hijo, yo siembro el domingo en la tarde, el lunes surco, el martes ya hecho químico, el miércoles
ya está el elote bien macizo, el jueves empiezo a cosechar […], viernes, sábado y domingo es un
chorro de maíz”. “¿Cómo está eso?” Le pregunté y dijo “Hijo, me dejé de sembrar e hice canchas
deportivas.142

Las tierras agrícolas del ejido de Toluquilla se han transformado en campos de futbol.
En otras palabras, se recurrió a una actividad económica que ha transformado la base agrícola
alimentaria de estas tierras que fueron vendidas cuando la producción era poca y la presión de
las constructoras y los fraccionadores para comprarlas era mucha. Isidro Miramontes refirió al
respecto: “Antes de irme a Estados Unidos a trabajar, yo llegué a sembrarlas, llegué a sembrarlas
con caballo, llegué a colgarme una canasta y echar la semilla, llegué a fertilizar con un bote […],
pero el urbanismo, la presión, ha acabado con esto, así que para conservar la tierra era mejor
darle otro uso”.143
139
140
141
142
143

Ibid.
González Preciado, entrevista…, 28 de abril de 2017.
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Programa Municipal de Desarrollo Urbano…, 156.
Miramontes, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
Ibid.
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Plano 11. Ejido de Toluquilla.
Fuente: INEGI, conjunto de vectoriales topográficos, F13D65, F13D 2015, Cartografía urbana 2016. RAN,
Núcleos Agrarios. Digitalizado por Norma Alicia Reyes Escogido.

Al igual que Isidro, otros agricultores tuvieron la misma idea y ahora existen aproximadamente ochenta campos de futbol en el valle, en tierras pertenecientes tanto al ejido de
Toluquilla como al de Santa Anita. Los poseedores de estos campos están convencidos de que
ese cambio no sólo les permitió conservar sus tierras, sino que también contribuyen al conservar un pulmón para Guadalajara, el cual requiere de agua, cada día más escasa: “El valle se está
secando, a lo mejor por los pozos del SIAPA, aquí hay uno a cien metros, pero hay como veinte
y hace poco el SIAPA quería perforar más para surtir de agua a Guadalajara”.144
Desde su fundación, la capital del estado ha requerido de agua proveniente de áreas externas y, al parecer, Toluquilla ha sido una fuente de abastecimiento importante para satisfacer
sus demandas.145 A la fecha, el acuífero de Toluquilla es uno de los afluentes de abasto de agua
144 Ibid.
145 En 1672, el maestro Francisco Echeverría aseguró que no era posible introducir el agua de los Colomos, sino que era más cómodo usar la que nace en el cerro de Toluquilla, situado al sur de la ciudad,
y tomándola de un manantial que tiene en su falda. En 1703, un religioso betlemita, fray Sebastián
de San Felipe, a quien se llamó para que hiciera un estudio de qué aguas que podrían guiarse, también manifestó que, entre otras, la de Toluquilla no podría ser aprovechada por diversas cosas. Luis
Basich Leija, “Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su aprovechamiento
en el abastecimiento de agua (mayo de 1971)”, Descripciones Jaliscienses, núm. 19 (1998): 12.
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no sólo para Guadalajara, sino para el AMG. Esta fuente requiere recargarse y, desgraciadamente,
han disminuido los espacios para la captación de agua pluvial propiciando la sobreexplotación:
“Ahí tiene el Cerro del Cuatro, varios ejidatarios vendimos las tierras del cerro, nos dijeron que iban hacer un parque y mire, pura vivienda, eso impide que se recargue de agua
y evita los escurrimientos y es lo que recarga al valle y al ojo de agua”.146
En diciembre de 1971, la Comisión de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer las políticas de desarrollo urbano en las que se “recomendaban” los tipos
de uso de suelo más convenientes para la ciudad. Entre esas recomendaciones podía leerse
la implementación de parques, y a uno de éstos lo situaba al sur de la ciudad –comprendería
desde la actual calle Colón hasta la calle de Gobernador Curiel, abarcando los cerros de Santa
María y el del Cuatro–.

Plano 12. Futuro del uso de suelo, Guadalajara.
Fuente: Comisión de Planeación Urbana, “2. Documento de normas urbanas de estructuración, zonificación y usos de suelo para el municipio de Guadalajara”, Políticas de desarrollo urbano para la ciudad de
Guadalajara (Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara, Comisión de Planeación Urbana, 1971).
146 Miramontes, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
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Es evidente que este proyecto no se llevó a cabo: las parcelas ejidales en los cerros fueron vendidas y se permitió el cambio de uso de suelo. En los lugares destinados para parques
se ha edificado vivienda y con ello, de alguna forma, se han modificado las vías de los escurrimientos y canales naturales de captación, causando problemas de inundaciones en Toluquilla.
Rosalía, habitante de dicho pueblo, relata lo siguiente:
[…] nos seguimos inundando. Se han modificado todos los cauces de los escurrimientos, 8 de
Julio, El Pedregal, Terrazas, todos están encausados hacia Toluquilla, por debajo del Periférico
pasa el agua, y esas aguas están guiadas hacia Arroyo Chico.
Anteriormente el escurrimiento de 8 de Julio bajaba ahí por donde ahora está el Fraccionamiento Los Olivos y el Vivero Toluquilla y se iba a Los Corralitos. Ahora está guiado hacia Arroyo
Chico, ni siquiera al Ojo de Agua. ¿Tú crees que bocas de tormenta de 8 a 10 metros van a ser
suficientes para captar el agua? Con la basura se tapan y sube el agua, sube su nivel casi un
metro, sigue por la calle y luego no halla para dónde irse, quitaron la zanja y subieron la calle de
Adolf Horn, entonces se regresa el agua para acá.
Entonces se mete el drenaje por su casa, por su baño. A raíz de eso se le mete el agua, son aguas
negras y como dicen: los ríos siguen sus cauces. Cuando viene el agua por el canal se desborda,
tiene partes muy estrechas, el canal se les ha salido varias veces. La última vez se inundó la Gigantera, tronaron las bardas que contenían ese canal.147

A pesar de tales vicisitudes, hay campesinos que trabajan sus tierras con entusiasmo,
con amor a la naturaleza, pero también con cierto temor de que las cosas cambien y afecten su
patrimonio y el de su familia:
La tierra para mí es un ser vivo y nosotros los campesinos al estar en contacto con la tierra le
damos vida, somos productivos, porque, ire [sic], damos alimento a la ciudad, damos trabajo a
compañeros que son el sustento de sus familias, en el caso nuestro aquí somos como una empresita familiar […] es nuestro patrimonio.
[…] él es mi hermano y mi sobrino, él produce en esta área, yo tengo dos hijos y produzco en
esta área, allá es de mis hermanas y yo se las trabajo, pero esto es algo que todavía los seres
humanos no entendemos, la tierra es vida […]
Ire [sic], la semana pasada ahí tiramos unas semillitas y ahí está ya el elote, naciendo el maicito,
un ser tan prodigioso; con un poquito de humedad ya se fecundó la semillita, ya dio vida, es un
ser vegetal para alimentar al ser humano. 148
147 Rosalía González Preciado, entrevista…, 4 de julio de 2017.
148 Jaime Zamora, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 4 de mayo de 2017, Toluquilla.
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Figura 31. El agua llega a través de una zanja.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Figura 32. Cultivan tres tipos de lechuga.
Fotografía: Beatriz Núñez Miranda, 2017.

Así manifestó Jaime Zamora ese amor a la tierra que trabaja. Lo aprendió de su padre
y él a su vez lo transmitió a su hijo, que es profesionista y trabajó siete años para una empresa
privada, pero que decidió regresar a trabajar a las tierras de la familia, ubicadas entre el canal
de Las Juntas y la Avenida Adolf Horn. Ellos cultivan tres tipos de lechugas: chicori, italiana y
sangría, además, radicchio y eneldo. Sus productos se entregan directamente en el Mercado de
Abastos, tal y como le enseñó su padre, quien surtía al Mercado Corona y que se instaló en el
de Abastos, por seguir a sus clientes y por cuestiones de cercanía. Su padre sembraba cebollas,
repollo y chiles, pero llegó el momento en que ya no pudo trabajar y Jaime y sus hermanos
tomaron la dirección; este proceso vuelve a repetirse, según señaló el mismo Jaime:
Mire es una cadena, ahora son nuestros hijos los que ya se están haciendo cargo de todo. Nuestras tierras están sin barda y sin puerta y no nos roban, las gentes de los alrededores respetan
las tierras, tal vez porque no se ha bardeado. Todo va bien, ¡Pero nos van a correr! Si no es por
los cotos, será por la falta de agua o las inundaciones, nos perjudicó la zona en que estamos.149
149 Jaime Zamora, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 4 de mayo de 2017, Toluquilla. En el mismo
sentido también se expresó González Preciado, entrevista…, 29 de abril de 2017.
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Así sentenció Jaime Zamora, cuyas tierras son regadas con el agua que llega desde el
ojo de agua de Toluquilla a través de una zanja.
Estas tierras corren el riesgo de quedarse sin agua en cualquier momento, ya sea porque
el ojo de agua se seque o porque el beneficio del agua se termine. Este beneficio tiene un determinado privilegio de hectáreas referido a las tierras que están más cerca del ojo de agua y abarca toda el área de Toluquilla, el pueblo de López Cotilla y parte de las huertas, pertenecientes a
la pequeña propiedad, así como las tierras de los Zamora están en la orilla de ese privilegio.
Sin embargo, el mayor problema consiste en que, a partir de que se secaron los manantiales, Los Corralitos y Los Veneritos, cada día el Ojo de Agua cuenta con menor cantidad de este
recurso. Según varios testimonios de los habitantes de Toluquilla, Los Corralitos tenían el doble
de agua –eran un balneario– y se localizaban junto al ojo de agua. Mientras tanto, Los Veneritos
escurrían por Arroyo Chico, agua que llegaba a las huertas hasta que en uno de éstos se hizo
un coto. Ahora sólo queda el Ojo de Agua, el cual no ha sido desazolvado desde que pasó a ser
posesión del Ayuntamiento de Tlaquepaque,150 lo que impide que brote suficiente agua. A ello,
hay que sumarle los escasos escurrimientos provenientes del Cerro del Cuatro y el creciente
número de casas aledañas a Toluquilla que requieren más agua.151 No obstante, su distribución
se cuida y controla de manera rigurosa: en la noche se cierran las llaves del ojo de agua para
evitar derrames y desperdicios y por las mañanas vuelven a abrirse.152 Como sea, los ejidatarios
consideran que los manantiales se secaron a raíz de la perforación de pozos y por la desviación
de los escurrimientos en el Cerro del Cuatro con la construcción de vivienda:
Los Veneritos tienen como 15 años que ya no tienen agua, igual se fueron Los Corralitos en las
mismas fechas, entonces hay que averiguar qué se hizo en el año 2000. Está el Cerro del Cuatro,
también hay escurrimientos, y cuando cae una lluvia muy abundante se hidrata el cerro, entonces sus barrancas captan el agua y desciende y los nacimientos vuelven a producir agua, pero
con las casas, se taponea todo o se desvía el escurrimiento y el agua va al drenaje, esos veneritos están muertos porque los hemos matado.153

Por otro lado, cuando hay fuertes lluvias se inundan las tierras ubicadas por el canal de
Arroyo Seco que pasa por el límite de las tierras de los Zamora. Según señalan, el canal tiene un
diámetro mayor al del puente que pasa por la Avenida Adolf Horn:
150 Desde 1994 el Ojo de Agua pasó al Ayuntamiento de Tlaquepaque, y entre las Estrategias 1 y 2
del Plan de Desarrollo Urbano se considera “contar con información suficiente sobre cuencas hidrográficas y los acuíferos para posteriormente poder garantizar la eficiencia del desarrollo de los
programas de desazolves, protección de cauces infraestructura de agua potable y drenaje y Alcántarillado”. Rodrigo Flores Elizondo, “Análisis del recurso hídrico en los municipios de Tlajomulco
de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá”, Reporte de investigación (Guadalajara: ITESO, 2013), 50; Navarro,
entrevista…
151 Zamora…, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
152 Navarro, entrevista…, 28 de abril de 2017.
153 Zamora…, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
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El canal durante las lluvias se llena de agua hasta el límite, hasta el tope, y al llegar al puente
–que tiene la mitad de la capacidad del canal, pues […] se desborda el tajo y se inundan las
tierras con agua de lluvia y drenaje […], y todo se echa a perder […]. Inundaciones que han
reportado al gobierno del Estado y a todas las instituciones, saben que es problema de todo el
canal ¡pero no ha pasado nada! 154

Se sabe que uno de los principales riesgos relacionados con el agua son las inundaciones
derivadas de las fuertes lluvias y los consecuentes desbordamientos de cauces, canales y
represas; ello redunda en riesgos para la población y daños materiales de consideración. Por lo
general, los ayuntamientos tienen bien identificados este tipo de problemas, y aunque todos
éstos se relacionan con acciones u omisiones durante el crecimiento urbano, en el caso de
Toluquilla y Santa Anita, no se han implementado las acciones suficientes para evitar los riesgos
de inundación; pero tampoco para proteger y garantizar la recarga de los mantos freáticos y
con ellos la preservación del valle agrícola de Toluquilla, el cual debería estar orientado hacia la
sustentabilidad.
Como bien ha señalado Valentina Dayvydova, queremos vivir bien, cómodos y seguros.
Construimos extensas ciudades con parques y fraccionamientos con jardines y plantas exóticas
no-nativas, sin pensar si tenemos suficientes recursos hídricos o cuál será el costo de mantenerlos ante los posibles impactos del cambio climático o las crecientes demandas de espacios
urbanizados. Además, las superficies impermeables extensas –adoquín, concreto- están cambiando de manera dramática las dinámicas naturales de los escurrimientos.155
No cabe duda que la cultura, resultado de las relaciones entre el medio ambiente y la
sociedad, ha proveído a los habitantes de Toluquilla de modos y formas de vida profundamente
dependientes del entorno físico y natural, generando una red especial de significados, valores
e imágenes que dan sentido de pertenencia socioterritorial.

154 Zamora…, entrevista…, 4 de mayo de 2017.
155 Valentina Davydova Belitskaya, “Agua y urbanización: los desafíos del presente y visión a futuro en
la zona metropolitana de Guadalajara”, en Salud ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara.
Imaginando futuros diferentes, coord. María Guadalupe Garibay Chávez et al. (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2015), 168.
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CAPÍTULO 3
CRECIMIENTO Y PATRIMONIOS

No obstante el reconocimiento formal en 1978 de la Región y Zona Conurbada de Guadalajara
–mediante el decreto 9781/XLVIII/78 del Congreso del Estado–, y más tarde el del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) –según el decreto número 23021/LVIII/9 de 2009–,1 el ente
jurídico así definido está compuesto por una gran diversidad de territorios, construidos en
tiempos distintos pero bajo una manera interactiva que conjuntó factores medioambientales,
sociales y culturales.

Territorios e instrumentos de planeación
A partir del proceso de conurbación ya descrito, cabe preguntarse, qué representan los territorios de Santa Anita y Toluquilla para la escala metropolitana. Desde la ciudad central con frecuencia se alude a estos lugares como periféricos, mientras que desde diferentes instrumentos
de la planeación son tratados como espacios intersticiales, es decir, se “organizan de acuerdo
con una multiplicidad de lógicas –tradicionales, coyunturales, etc.– o de acuerdo con una ausencia de lógica, y son muy dependientes de los efectos producidos por el desarrollo de los sitios”. 2
Poco o nada se dice de las dinámicas y los procesos territoriales desde la escala metropolitana, tampoco en los instrumentos de planeación como el Plan de ordenamiento territorial
metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara o el Programa de Desarrollo Metropolitano
1 Ambas denominaciones están vigentes, incluso se utilizan como sinónimos, por ejemplo, en el Programa de Desarrollo Metropolitano de Guadalajara 2042 se utiliza como equivalente Área Metropolitana con Zona Metropolitana, denominación empleada por Sedesol, Conapo e INEGI; Instituto Metropolitano de Planeación, Programa de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara,
2042. Versión ejecutiva. Propuesta para aprobación de la Junta de Coordinación Metropolitana (Guadalajara: Instituto Metropolitano de Planeación, 2016), 26.
2 La definición de sitio, según este autor, se caracteriza por ser un lugar delimitado, sujeto a un principio
de intensidad y optimización; predomina la especialización; es objeto de un dispositivo específico de
gestión y se caracteriza por importantes flujos, entre otros. Bourdin, La metrópolis de…, 187-189.
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del Área Metropolitana de Guadalajara, 2042. Ello nos induce a pensar “que se ha implantado
una interpretación simplista del territorio que, con gran ceguera cultural y medioambiental,
[lo ha hecho] equivaler a suelo con posibilidades de aprovechamiento urbanístico”.3
Tal interpretación, construida desde el dominio de la lógica urbana,4 ha orientado el
crecimiento de la metrópoli desde tiempo atrás; basta ver lo que en los años setenta refirió
el informe de gobierno de Flavio Romero de Velazco de 1979, donde se reconoce la carencia
de reservas territoriales y la falta de regulación en el proceso de urbanización, motivos por
los cuales anuncia la elaboración de “programas y planes de ordenamiento, de 200 hectáreas
de reservas territoriales para el área metropolitana, y que el Gobierno planea desarrollar a
través de una inmobiliaria de interés público de reciente creación, para evitar en lo sucesivo
la invasión y el tráfico ilegal de ejidos sub-urbanos que hoy en día se viene sucediendo”. 5
En la misma tónica, tres décadas después, en noviembre de 2009, el periódico Público
informó que “el espacio urbanizado que en 1982 abarcaba dieciocho mil hectáreas se amplió
en 2009 a sesenta y dos mil, y existen otras cincuenta y dos mil hectáreas ‘en oferta’, es decir,
que pueden entrar al mercado”.6 En 2015, esta superficie urbanizada llegó a conformarse por
poco más de 69,000 ha, de acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, a las que podrán sumarse alrededor de 44,000 ha para el futuro
crecimiento de la ciudad.7
Pero si se omite el criterio en la designación de usos de suelo y se atiende al de las condiciones en que se ha generado el crecimiento y la localización de las áreas urbanas, pueden
distinguirse dos periodos distintos de la historia urbana reciente: uno que se desarrolló entre
1950 y 1980, que posibilitó ciertos procesos de integración social, sobre todo en las colonias
populares, frente al de las nuevas urbanizaciones, muchas de las cuales, aun cuando se han
establecido en terrenos de pueblos o localidades, se encuentran disociadas de sus entornos
sociales; bien ha argumentado Patricia Arias al respecto: “Ni los urbanizadores ni la Iglesia ni el
Estado están particularmente interesados ni preocupados por el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la integración social de los vecinos”.8

3
4
5
6

Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión…”, 29.
Cabrales Barajas, “El de atrás paga…”, 75.
Urzúa Orozco y Hernández Z., Jalisco, testimonio de…, 424.
Patricia Arias, “De ciudad a metrópoli. La sustentabilidad social en dos momentos de la historia urbana de Guadalajara”, en La reinvención de la metrópoli. Algunas propuestas, coord. Octavio Urquídez
(Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2010), 25.
7 Instituto Metropolitano de Planeación (IMP), Plan de ordenamiento territorial metropolitano del Área
Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara: Instituto Metropolitano de Planeación, 2016), 177 y 336339. De acuerdo con el Plan de ordenamiento, “los municipios metropolitanos continúan elaborando sus instrumentos de planeación de forma individual, desconociendo la dinámica integral de la
ciudad y, en el mejor de los casos, emitiendo planes parciales y declaratorias de reservas urbanas al
ritmo que dicta el mercado inmobiliario local”. IMP, Plan de ordenamiento…, 169.
8 Arias, “De ciudad a…”, 49.
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Aunque reconocemos, tal como lo hace el Plan de ordenamiento territorial (Pomet), que
las decisiones respecto de la planeación urbana de la metrópoli de Guadalajara no deben basarse en la “fragmentación política y territorial”9 de un área que forma un continuum espacial
y funcional (al menos para ciertos servicios e infraestructuras), no creemos que el medio para
lograr la ciudad “digna y funcional, ordenada y segura, próspera, incluyente y líder”10 que propone el Plan de ordenamiento sea el de la zonificación primaria.
Los resultados de emplear en dicha zonificación una de las clasificaciones más utilizadas en “múltiples regiones desarrolladas del mundo” (suelo urbano, suelo urbanizable y suelo
no urbanizable),11 privilegia la visión funcional metropolitana. De algún modo, esto ha venido
ocurriendo durante décadas con o sin instrumento de planeación alguno, es decir, el flujo, la
conectividad y la competitividad; sin embargo, se dejan de lado los modos, formas y vida cotidiana que en interacción con factores medioambientales han conformado los territorios, o si se
prefiere, los patrimonios colectivos que hoy integran la conurbación.
Así, el ordenamiento territorial precisa
ir mucho más allá de la regulación de dimensiones físicas y de usos de suelo. Debe ser una
de las piezas fundamentales para mejorar y equilibrar las geografías del presente y contribuir
a construir las geografías del futuro, territorios que sean resultado de un equilibrio dinámico y
sostenible entre naturaleza, sociedad, cultura y economía. La geografía importa, y el territorio,
como construcción social, no puede ni debe ser sólo el resultado del libre juego de las fuerzas
del mercado. 12

En buena medida, las inconsistencias o desfases que se han detectado entre los diversos
instrumentos de planeación13 se deben a la frecuencia con que se ha dispuesto del territorio
como soporte de actividades y medio para la obtención de recursos, según los alcances de cada
plan;14 e incluso hay contradicción con los programas de ordenamiento ecológico vigentes. 15
IMP, Plan de ordenamiento…, 12.
Ibid., 14.
Ibid., 15.
Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión…”, 19.
Es el caso de la contradicción entre el Plan de ordenamiento territorial y el Plan municipal de desarrollo
de Tlaquepaque referente al aprovechamiento del agua, en el primero se señala la sobreexplotación
del acuífero de Toluquilla, mientras que en el segundo se considera como “un acuífero no sobrexplotado”. Confróntese de los documentos mencionados las páginas 106-107 y el mapa de la página
462, así como la página 58, respectivamente.
14 En el Plan de Ordenamiento Territorial la utilidad del territorio se estableció a partir del análisis de
aptitud territorial (por sectores) se entiende como el procedimiento que sistematiza la selección de
alternativas de decisión para diseñar y definir el patrón de ocupación del territorio con base en la
evaluación de la capacidad, entendida ésta como la utilidad del área de estudio para el desarrollo
de las actividades sectoriales. IMP, Plan de ordenamiento territorial…, 226.
15 Véase a Ivonne Álvarez Gutiérrez, “La implementación de la política ambiental en el caso de la Villa
Panamericana 2006-2012” (tesis de doctorado, El Colegio de Jalisco, 2017).
9
10
11
12
13
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Tal perspectiva del territorio ha predominado en la expansión de la ciudad y ha dado
lugar a asentamientos con características socioeconómicas cada vez más dispares, en muchos
de los cuales se llevan a cabo diversos programas de políticas públicas que tratan de modificar
o corregir las “decisiones de planificación social y urbana” consumadas.16
Los actuales instrumentos de planeación tienden a mantener esta visión. Cabe aquí referir
nuevamente el Plan de ordenamiento territorial, que debido a su escala de actuación no profundiza en los procesos socioespaciales de los centros de población; sin embargo, sí prevé (incluso
con tales carencias) para los asentamientos del primer radio de la metrópoli (como Santa Anita
y Toluquilla) el uso de sus áreas contiguas (como suelo urbanizable), con el propósito de lograr
desde la escala metropolitana un crecimiento ordenado, compacto y de mayor intensidad. 17
Asimismo, el Plan establece los distintos tipos de centralidades –metropolitanas, periféricas, satélites y emergentes–, atendiendo a “aspectos funcionales dentro del territorio”, es decir, según la localización de los centros de población en el Área Metropolitana y considerando
ciertos indicadores demográficos y de servicios. La clasificación implica acciones de repoblamiento, renovaciones urbanas y dotación de equipamiento, entre otras.18
De este modo, el pueblo de Toluquilla fue clasificado como centralidad periférica y el
de Santa Anita como satélite. De acuerdo con la estructura de las centralidades, los centros
de población periféricos “complementan y descongestionan a la centralidad metropolitana”,
mientras que las centralidades satélites, “ubicadas en zonas urbanas periféricas y discontinuas
al resto del sistema de ciudad, brindan servicios y equipamientos de nivel básico para las zonas
urbanas y rurales, así como la función de controlar el crecimiento urbano expansivo”.19 En cualquier caso, el Plan deja a cargo de los instrumentos urbanos de planeación el desarrollo de las
centralidades propuestas.
Sin embargo, estos instrumentos de planeación de la misma manera suelen “hacer énfasis en el tema de la forma urbana al tiempo que desatienden […] el ensamblaje con la sociedad”. 20 Es el caso del actual Plan municipal de desarrollo 2015-2018 del gobierno de San Pedro
Tlaquepaque –aprobado el 27 de junio de 2016–21 que atañe a los territorios del estudio. A partir de preceptos rectores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND),22 el plan municipal
delinea los ejes estratégicos, la agenda pública, los objetivos, las estrategias y las líneas de

16 Teresa Matus, Adriana Kaulino, Fabiola Cortez-Monroy y Ernesto San Martín, “Contribuciones de la
innovación social en el enfrentamiento de la pobreza”, en Políticas públicas y participación colaborativa, coord. Fredy Mariñez (Zapopan: El Colegio de Jalisco, 2017), 121.
17 Confróntese lo señalado por IMP, Plan de ordenamiento territorial…, 320, 341, 347 y 359.
18 IMP, Plan de ordenamiento territorial…, 280-287.
19 Ibid., 284-285.
20 Cabrales Barajas, “El de atrás…, 91.
21 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan municipal de desarrollo 2015-2018 (Tlaquepaque, Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, 2016), 76-109 y 113-129. Acceso en julio de 2017. Parte 1 y parte 2.
22 Gobierno de la República, “Metas nacionales: México en paz, incluyente, con educación de calidad,
próspero y con responsabilidad global”, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (México: Gobierno de
la República, 2013), 21-22.
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acción, así como las políticas públicas, pero sin referencias empíricas que incluyan propiamente
los modos y las formas de vida de los distintos territorios que componen la entidad.
En el proceso de elaboración de dicho instrumento, se realizaron talleres participativos
en 141 colonias “durante las tres primeras semanas del mes de noviembre de 2015”,23 así como
siete foros temáticos en los que se integraron “las visiones empresariales, mediante asociaciones, cámaras y grupos de empresarios”,24 además de académicos, con el propósito de conocer
las demandas y la percepción de los tlaquepaquenses sobre su realidad. A pesar de ello, el Plan
municipal centró su atención en las metas del PND y en los programas sociales, lo que en definitiva conduce a establecer soluciones convencionales de contenido; por ejemplo, en el eje estratégico 1, relativo a la calidad de vida, se plantean los objetivos de construir viviendas dignas,
mejorar el acceso a la alimentación y ampliar la cobertura médica, sin definir lo que cada una
significa para esa realidad.25
Si bien en el Plan municipal de desarrollo se enlistan características sociodemográficas
y del ámbito geográfico, sólo las vincula de forma parcial con las propuestas de mejoramiento
cuando así lo precisa algún proyecto de infraestructura o la dotación de cierto servicio. En consecuencia, la falta de una lectura e interpretación del territorio se convierte en un impedimento
para la eficaz gestión territorial e incluso para llevar a cabo el “Programa operativo anual” que
proponga cada una de las instancias municipales.26
A la postre, los indicadores de gestión sólo mencionan los territorios seleccionados en
este estudio en dos líneas de acción. Respecto a la estrategia de acceso a la cultura, la línea
de acción referida a “generación de programas de fomento y desarrollo cultural comunitario”
incluye a Santa Anita en la mejora del equipamiento de la biblioteca y de su museo comunitario, acción que se planea llevar a cabo en el corto plazo –de uno a tres años–; entre tanto, la
estrategia “gestión sustentable del agua”, relacionada con la línea de acción de inversión en
infraestructura hidráulica, alude a Toluquilla en el “Proyecto de preservación de los mantos subterráneos de la Cuenca de Toluquilla” a largo plazo –más de cinco años–.27
La forma en que se concibió el Plan, en estrecha relación con el PND y sus principios rectores, dificulta la comprensión de los procesos territoriales. El esfuerzo de los talleres participativos
y los foros temáticos realizados se diluye a lo largo de este instrumento de planeación. Las propuestas de acción responden en mayor medida a los programas sectoriales de políticas públicas y
al número de incidencias, de lo que resulta que problemas relevantes para algunas poblaciones
(como las inundaciones que padecen Santa Anita y Toluquilla) queden sin incluirse en las líneas
de acción, o que propuestas como el revestimiento de calles se conciba sin atender a las condiciones particulares –véase el caso de las localidades del valle de Toluquilla, lo que podría disminuir infiltración del agua de lluvia a la par que incrementar las inundaciones debido a los escurrimientos de los cerros e imposibilitar, en cierta proporción, la recuperación de mantos freáticos–.
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Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan municipal de…, 70.
Ibid., 76.
Ibid., 145-147.
Ibid., 171-230.
Ibid., 182-183 y 208.
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Hasta aquí, la revisión de los instrumentos de planeación muestra más un carácter indicativo con fundamento en principios rectores, que una orientación normativa acorde con las
escalas de actuación; la escasa referencia de los procesos socioespaciales así lo confirma.

Instrumentos básicos de planeación
Corresponde entonces, examinar los instrumentos básicos de la planeación, los más cercanos a
las realidades de los territorios objeto del estudio: el Plan de desarrollo urbano de centro de población y los Planes parciales de desarrollo urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobados en marzo de 2012 y todavía vigentes,28 los cuales se integraron en un solo documento
por disposición del Ayuntamiento debido a la “extensión de su territorio y las necesidades de
ordenamiento y planeación para su desarrollo sustentable”.29
De acuerdo con el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Plan de desarrollo urbano
tiene el propósito de establecer la política de planeación urbana a seguir en el territorio municipal.30 Los objetivos generales enunciados en el Plan de desarrollo urbano 2012 abarcan desde la
investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo de los centros de población, hasta
la adecuación de la distribución de la población y de las actividades económicas, pasando por
la preservación y el mejoramiento de las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos, así
como la salvaguarda del patrimonio cultural, esto es, aquellos bienes con valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar.31 De igual forma, el Plan fija las metas deseables
según su competencia, en las que se perciben propósitos de otras escalas de la planeación,
como la metropolitana.32
Por su parte, los Planes parciales establecen varios objetivos generales, entre los que
destaca la zonificación de las áreas que integran y delimitan el centro de población; la regulación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en los programas y
planes de desarrollo urbano; y el establecimiento de indicadores, con el fin de dar seguimiento
y evaluar la aplicación de sus objetivos.33
El área de aplicación del Plan de desarrollo urbano de centro de población, así como la de
los Planes parciales de desarrollo urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque, comprende
la superficie total del municipio, poco más de trece mil hectáreas de las cuales 69.24% son
privadas y 30.76% son ejidales.34 Cerca de 40% del municipio “se encuentra urbanizado, sal28 Aprobados en sesión de cabildo del 29 de marzo de 2012. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, “Sesiones del ayuntamiento”, Gaceta municipal de San Pedro Tlaquepaque, marzo
de 2012, año 3, núm. 3, 43.
29 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano de centro de población y Planes parciales de desarrollo urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque (Tlaquepaque: Gobierno de San
Pedro Tlaquepaque, 2012), 12.
30 Ibid., 11.
31 Ibid., 47.
32 Ibid., 51-54.
33 Ibid., 48.
34 Ibid., 171.
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vo algunas zonas […] al suroriente y sur, en donde se localizan algunas áreas de agricultura
de temporal, en conjunto con granjas y huertos y terrenos rústicos”.35 El municipio se clasifica
como de uso predominante para los asentamientos humanos y la agricultura.36
Según la división administrativa, la superficie municipal está integrada por cinco distritos urbanos que abordaremos más adelante, sobre todo aquellos que competen a las localidades del estudio: “Periférico Sur” (TLQ-03), que incluye a la colonia de Toluquilla, y “Valle de
Toluquilla” (TLQ-04), que comprende a la colonia de Santa Anita.37 Ambas poblaciones son sede
de delegaciones del mismo nombre.38
El diagnóstico del municipio, en cuanto a las condiciones del medio físico natural, socioeconómico y transformado,39 se retoma del Plan municipal de desarrollo urbano aprobado en
octubre de 2011; del mismo modo incluye informaciones proporcionadas por otras instancias
de gobierno y documentos como el Atlas de riesgo municipal y el Plan de ordenamiento ecológico territorial del estado, “que permitió a la autoridad municipal establecer la problemática
urbana [afín con] los servicios urbanos y usos del suelo”.40
Algunos de los resultados del diagnóstico del medio natural indican que las características
climatológicas del municipio son favorables para el desarrollo urbano, sin embargo, “se observa
la necesidad de proponer acciones para incrementar la biomasa de los valles, especialmente el
de Toluquilla para mejorar el microclima, regular la evaporación y mitigar los cambios térmicos
eventuales”.41 Por su localización, la entidad es susceptible “a eventos de sismicidad media”,42 y
debido a su constitución geológica y a las particularidades topográficas y morfológicas dispone de varios acuíferos –los recursos hídricos más importantes no exentos de contaminación–.43
Referente al hábitat artificial, el diagnóstico concluye que la actividad humana ha ocasionado una intensa perturbación antropogénica, generada por las labores agrícolas en faldas
de lomeríos y cerros,44 la crianza de animales y la tala inmoderada, que junto con el crecimiento
de la mancha urbana ha contribuido a la erosión del suelo y a la pérdida de hábitat natural.45
Del mismo modo, se señala la presencia de fuentes de contaminación como el monóxido de
carbono, bióxido de azufre, ozono y material particulado, mismas que afectan al medioambiente y a la salud de los habitantes del municipio. 46

35 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…,74.
36 Documento técnico de ordenamiento ecológico territorial del municipio citado por el Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 204.
37 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 9 y 46.
38 Ibid., 266 y 271-272.
39 Ibid., 55, 91 y 137.
40 Ibid., 55.
41 Ibid., 57.
42 Ibid., 66
43 Ibid., 67-69.
44 Ibid., 73.
45 Ibid., 74.
46 Ibid., 77-90.
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Respecto del medio sociodemográfico, económico y desarrollo social, los planes especifican que el municipio tuvo una tasa de crecimiento poblacional por encima de 5% entre 1960 y
1995, la que a partir del año 2000 disminuyó alrededor de cuatro puntos porcentuales, momento en que los centros de población de la segunda corona del AMG (por ejemplo, Tlajomulco)
incrementaron su crecimiento. De acuerdo con el censo de población de 2010, la población
total de Tlaquepaque equivale a 600,495 personas, de las cuales 50.67% son mujeres y más de
60% de esa población es menor de 30 años de edad. 47
De la población económicamente activa en 2010, aproximadamente 63.84% participaba en el sector terciario –24% en el comercio y 37% en los servicios–, y sólo 1% estaba ocupada en el sector primario —en el año 2000 era el 6.25%–. Según el censo citado, 46% de esta
población recibió entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales,48 situación que tiende a mantenerse
porque “entre el 50% y el 70% de la población no cuenta con el nivel educativo necesario para
acceder a los beneficios de un mejor ingreso económico”.49
El grado de marginación de la entidad se considera muy bajo, aunque se reconoce que
esta clasificación varía en una escala menor. Si se analiza el déficit de servicios e infraestructuras
puede observarse el número de residentes que, por ejemplo, todavía no cuentan con abastecimiento de agua entubada (alrededor de 10%), o la carencia de áreas verdes (que en el municipio apenas llega a 2.5 m2 por habitante), cuando lo recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) es entre 9 y 10 m2 por persona.50 Según se afirma en el documento, algunas
necesidades han sido paliadas por los propios moradores.51
Asimismo, se reconoce la ventaja que tiene el municipio al cruzar por él vialidades importantes, lo que permite la conexión entre localidades de la propia jurisdicción y con foráneas,52 así como la movilidad de la población por medio del transporte público –incluido macrobús y tren ligero– y privado. Sin embargo, se consignan también afectaciones provocadas
por vialidades de nivel regional, las que aíslan algunas unidades territoriales, además de la carencia de vías primarias de oriente poniente. 53
Finalmente, del análisis de las características del medio físico natural, ecológicas, socioeconómicas y del medio físico transformado, se formulan varias conclusiones y condicionantes relacionadas con otras escalas de la planeación, entre las que destacamos algunas afines con el estudio:
• El potencial del municipio para su integración a la región metropolitana, por lo que es
necesario reorientar la concepción de las diferentes áreas del municipio.54
• La posibilidad de la ocupación urbana debido al abandono de prácticas agrícolas en
el área y la ausencia de obstáculos en la tenencia de la tierra, “lo que ha dado base a la
47
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Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de Desarrollo Urbano… y Planes parciales de…, 91-93.
Ibid., 93 y 105-108.
Ibid., 133.
Ibid.,188 y 217.
Ibid., 113-114, 118-119, 121-123 y 128-130.
Ibid., 151.
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•

presencia de comercio ilegal de la tierra que conlleva el cambio de uso rural a urbano de
las áreas y predios en el territorio municipal”.55
La intención de recuperar los valores culturales, urbano-arquitectónicos y tradicionales del municipio, puestos en peligro por la dinámica de crecimiento, lo contribuiría a
“restablecer el valor unitario del conjunto construido y la reorganización de los factores
económicos y las variables comunitarias que deben ejercer la gestión de uso eficiente y
positivo de los centros históricos y los espacios tradicionales”.56

Localidades objeto de estudio: diagnósticos y propuestas
Lo referido hasta aquí permite situar de manera sucinta el enfoque de los instrumentos de
planeación acerca del contexto municipal y relacionar enseguida diagnósticos y acciones propuestos para los territorios del estudio. El distrito “Periférico Sur”, donde se localiza el pueblo de
Toluquilla, concentra poco más de 75,000 habitantes –37,286 hombres y 37,786 mujeres–, y el
distrito “Valle de Toluquilla”, al que pertenece Santa Anita, agrupa aproximadamente a 36,000
–17,849 hombres y 18,587 mujeres–; siendo la densidad de población de 38.07 habitantes por
hectárea en el primero y de 12.29 en el segundo.57
La baja densidad de población en ambos distritos se asocia con el uso de suelo agrícola
y superficies destinadas para el paso de infraestructura e instalación de industria; estas últimas concernientes al distrito “Periférico Sur”.58 No obstante, los planes reconocen que desde
hace algunos años la oferta de suelo urbanizable en estas áreas ha incrementado su población,
tendencia que puede mantenerse y para lo cual proyectan hacia 2030 una reserva urbana de
750.48 hectáreas en el distrito “Periférico Sur” y 914.30 en el de “Valle de Toluquilla”, que permitiría sumar alrededor de 26,000 habitantes más en el primer distrito mencionado y cerca de
32,000 en el segundo. 59
Para el distrito “Periférico Sur”, los planes definen un uso potencial del suelo agrícola,
en particular para el sur de las localidades de Toluquilla y San Sebastianito; si bien, reconocen
que “en la actualidad algunas áreas colindantes a la mancha urbana con potencial intenso se
encuentran subutilizadas convertidas en baldíos por la especulación inmobiliaria”.60 Se reconoce la importancia de este suelo para el equilibrio ambiental del Área Metropolitana y se valora el esfuerzo del gobierno municipal al poner en marcha un proyecto denominado “Parque
Agroindustrial de Tlaquepaque”,61 el cual tiene la finalidad de mejorar la calidad de los cultivos
“con el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo del campo, promoviendo la generación de
productos de primera calidad y aptos para su exportación, libres de patógenos y químicos”.62
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Entre tanto, advierte que el distrito “Valle de Toluquilla” tiene aproximadamente 20%
de su superficie ocupada por la mancha urbana, mientras que el resto está destinada a la agricultura y a la explotación de bancos de materiales para la construcción; “la agricultura es de
temporal, con capacidad intensa y se identifican dos zonas con este tipo de capacidad; una en
torno a la presa ‘Las Pomas’ y la otra al sur de ‘Santa Anita’”.63
En el año 2010, la población económicamente activa del distrito “Periférico Sur” fue de
aproximadamente 42%, la mayoría estaba empleada en el sector secundario, 45.73%, y en el
terciario, 44.30% (el sector primario no se indica). De la población económicamente activa,
48.34% recibía entre 2 y 5 salarios mínimos, por lo que se asume que el perfil sociocultural en
esta jurisdicción es bajo.64 Por su parte, la población económicamente activa en el distrito “Valle
de Toluquilla” correspondió a 44%, el mayor porcentaje de esta población se desempeñó en el
sector terciario, 45.49%, en tanto que 33.45% lo hizo en el secundario. 65
Llama la atención que, a pesar de que en ambos distritos se ha reconocido que el uso de
suelo actual y potencial está asociado con las labores agrícolas, no se registraron actividades
correspondientes al sector primario, por lo que en todo caso se incluyen en el apartado “No
especificado”. De estos resultados se determina el abandono de las prácticas agrícolas en la
entidad y
la posibilidad de incrementar densidades poblacionales a través de la generación de áreas de
renovación y reserva urbana para resolver el déficit del mercado inmobiliario en la creación de
vivienda, aprovechando el suelo ocioso, lo que representa una mejor distribución de los beneficios del desarrollo urbano para los grupos vulnerables ubicados en áreas de marginación social
y económica y el incremento en la captación de recursos para el municipio, utilizando –como
principal recurso– el control de la zonificación en localizaciones estratégicas para potencializar
las oportunidades de desarrollo. 66

Estamos frente a unos dictámenes distantes de la realidad arraigada y concreta, lo
que se puede observar en las áreas agrícolas que corresponden a los ejidos de los pueblos
seleccionados para el estudio y en los que sin duda el ámbito rural influye social, económica y
culturalmente. Además, estos diagnósticos contradicen el proyecto “Parque Agroindustrial de
Tlaquepaque”, impulsado por el propio gobierno municipal. Quizá en esta apreciación pese
más lo que el propio documento admite y no pretende enfrentar:
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que la zona sufre de una gran presión urbana, debido a la escasez de grandes reservas urbanas
en las inmediaciones de la mancha urbana, el alto valor del terreno ha seducido a productores
agrícolas vendiendo sus propiedades a desarrolladores que han urbanizado ya grandes áreas
sin contar con infraestructura adecuada y propiciando riesgos en el lugar en referencia a la contaminación del agua y la prevención de inundaciones.67

Aunque en Toluquilla y Santa Anita se cuenta con servicios educativos públicos hasta la
enseñanza preparatoria y con servicios de salud de primer nivel,68 existe un déficit de diversos
servicios e infraestructuras: áreas deportivas y recreativas, vialidades primarias, redes sanitarias
y pluviales, etc.,69 algunos de los cuales han disminuido por la iniciativa de sus pobladores; por
ejemplo, en Toluquilla se han establecido campos de futbol en tierras anteriormente destinadas a la siembra, y en Santa Anita, asociaciones vecinales, a veces en colaboración con miembros de la Iglesia, organizan actividades de carácter cultural.
En el documento, ambos pueblos son considerados como antiguos asentamientos, con
valor histórico y fisonómico,70 cuyas inmediaciones de las plazas centrales se desarrollan actividades comerciales y de servicios barriales, y que a su vez conviven con los usos habitacionales.
De igual forma, se advierte que la especulación inmobiliaria y el cambio de uso de suelo es una
amenaza para la conservación de tales bienes.71 El Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y el Ayuntamiento han delimitado zonas con valor patrimonial para su protección. En el
caso de Santa Anita se establecieron dos zonas: una “donde se ubican las obras con valor histórico-arquitectónico y [otra,] la zona de protección a la fisonomía que contiene fincas de carácter
popular que imprimen valor ambiental a la arquitectura del lugar”.72
No obstante, para ninguno de los dos pueblos se hace mención de la protección de los
patrimonios naturales e intangibles, sin los cuales sería poco posible comprender cualquiera de
las expresiones materiales que, al menos en el papel, quedan salvaguardadas.
Mención especial merece la protección del acuífero de Toluquilla, no sólo por su elemental disposición para el abastecimiento de agua potable y el riego de los campos agrícolas
del valle,73 sino porque este recurso que ha forjado determinados modos y formas de vida hoy
se encuentra sobreexplotado –si nos atenemos al diagnóstico del Plan de ordenamiento territorial–, y con escasas posibilidades de recuperarse por medio de la infiltración,74 debido al

67 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 217.
68 Ibid., 113-114, 118 y 181-182.
69 Véanse los déficits actuales en el equipamiento básico, así como la proyección del equipamiento
requerido en Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales
de…, 156 y 229-236.
70 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de Desarrollo Urbano… y Planes parciales de…, 147-146 y 185.
71 Ibid., 186-187.
72 Ibid., 187.
73 Ibid., 188-190.
74 Véase nota número 12. Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes
parciales de…, 193.
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“crecimiento que ha tenido el área urbana en el Valle […] sin considerar que es un área de recarga de mantos acuíferos, con alta calidad del suelo para uso agrícola” y valor ambiental.75
Aunque los valores del paisaje del valle de Toluquilla se identifican en el Plan intermunicipal de desarrollo urbano –en el año 2012 sólo estaba aprobado por el municipio de Guadalajara–, en el Plan de ordenamiento ecológico territorial, aprobado en julio de 2001,76 y en las
conclusiones derivadas de los “estudios de ordenamiento ecológico territorial y riesgos” del
presente documento, en el que se clasifica como un área con “condicionantes moderadas para
el desarrollo urbano”, se admite que la presión urbana ha ganado terrenos en la zona.77
Pese a que el instrumento Plan de desarrollo de urbano y los Planes parciales retoman los
objetivos particulares de los polígonos especiales y las áreas de actuación de los proyectos estratégicos del programa municipal de desarrollo urbano, sus propuestas, sobre todo aquellas que
relacionadas con el desarrollo sustentable, se desvanecen entre fragmentos de territorios y varios apartados de acciones específicas en las áreas actuación, concebidas para ser llevadas a cabo
en distintos tiempos y con la participación del sector público y/o el privado, según sea el caso.78
El mayor número de trabajos para ser ejecutados en las localidades de estudio corresponden a acciones denominadas “de conservación, mejoramiento y crecimiento”, que a su vez
se dividen en gestiones específicas.79 Las acciones relacionadas con la “infraestructura y equipamiento urbano” en Toluquilla, abarcan diversas propuestas, como elaboración de un programa
de mantenimiento y rehabilitación de centros educativos; el saneamiento y desazolve de canales y escurrimientos; un proyecto de modernización y renovación de la infraestructura eléctrica
y el alumbrado público; la elaboración de un proyecto para la ampliación de las redes de distribución de agua potable; un diagnóstico y proyecto para la colocación y reposición de tuberías
para el desalojo de aguas pluviales; así como la realización de un proyecto para la ampliación
de las redes de alcantarillado.80
A la par de los anteriores, en el apartado “Vialidad y movilidad” se enuncia la elaboración
de un programa de construcción y reposición de superficies de rodamiento y la creación de un
proyecto restructuración de la vialidad en la zona central que consolide la unidad barrial.81
Las acciones definidas como de “imagen urbana, control de usos y destinos”, incluyen
proyectos arquitectónicos y de recuperación de espacios públicos; intervención en edificios localizados en la zona con valor patrimonial e histórico, además de la renovación y mejoramiento
de la imagen urbana; a los que se añade la realización de un plan parcial para la localidad, la
elaboración de un reglamento de protección de la imagen urbana de la zona patrimonial y la
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 241.
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 220-202.
Ibid., 214.
Consúltese polígonos especiales/áreas de actuación según proyectos estratégicos en Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 283-312 y 313-318, 319321, 322-323 y 324-325.
79 Consúltese la definición de los proyectos estratégicos en Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan
de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 285.
80 Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 315.
81 Ibid., 316.
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implementación de estímulos a particulares e instituciones públicas y privadas que coadyuven
a la conservación del patrimonio edificado. 82
De igual forma, se mencionan acciones relacionadas con el “medio ambiente, conservación, mejoramiento y protección ambiental”, que incluyen la promoción de proyectos para la
generación de corredores verdes mediante la reforestación con especies nativas; la definición
de medidas de protección y contingencia relacionadas con el gasoducto localizado en las inmediaciones de Toluquilla; la gestión del programa de aumento de masa verde arbolada y reemplazo de ciertas especies por las adecuadas para la zona; así como la realización de proyectos de construcción y rehabilitación del equipamiento deportivo y de espacios verdes, abiertos
y recreativos, de carácter vecinal y barrial. 83
Por su parte, en Santa Anita las acciones relativas a las áreas de beneficio o afectación
contienen, al igual que en Toluquilla, un apartado de infraestructura y equipamiento prácticamente formulado bajo los mismos términos, a los que se añaden proyectos especiales como
realizar la renovación de la infraestructura eléctrica y el ocultamiento de cableados y redes de
alumbrado público; y para diseñar una propuesta para la instalación de equipamiento destinada “para la cultura y las artes en la plaza principal-atrio”.84
Las acciones relativas a vialidad y movilidad en Santa Anita incluyen, además de los
mencionados para Toluquilla, proyectos como la delimitación de áreas peatonales en torno
de la plaza principal; y la eliminación de conflictos viales en la calle Ramón Corona y sus
intersecciones.85 Mientras tanto, las acciones relacionadas con la imagen urbana también
entrañan la implementación de “mecanismos y acciones educativas e informativas que
fomenten la participación de la ciudadanía para la revalorización del patrimonio edificado [y]
la elaboración de directrices para la colocación de anuncios, señalética y mobiliario urbano en
el centro histórico”.86 En cuanto a los proyectos de relativos al medio ambiente, se pone especial
atención en el área definida como centro histórico.87
De todo lo anterior, sale a relucir la falta de visión de conjunto ya que, si bien los proyectos estratégicos que se proponen son numerosos respecto a la infraestructura, imagen urbana,
movilidad y protección del medio ambiente, su fragmentación hace que se descuide la interrelación entre los elementos del territorio, los que son mucho más patentes en el diagnóstico del
medio físico natural, socioeconómico y transformado.
Lo mismo pasa con el cumplimiento de los objetivos del Plan del desarrollo, en los cuales
se privilegia la visión urbana metropolitana y se minimizan los procesos de los centros de población relativos a sus modos y formas de vida. Ello se extiende al desempeño de los objetivos
de los Planes parciales, en los que el criterio para la zonificación de las áreas, sobre todo aquellas
de reserva, y la solución del déficit de servicios e infraestructuras detectados, atienden a otras
escalas de la planeación y establecen soluciones convencionales.
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Ibid., 315.
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Plan de desarrollo urbano… y Planes parciales de…, 316.
Ibid., 317.
Ibid., 317-318.
Ibid., 317.
Ibid., 318.
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Cierto es que los servicios tradicionales –transporte colectivo, alumbrado público y recolección de desechos sólidos–, así como los “nuevos” –asociados con nuevas tecnologías, por
ejemplo, red Wifi–, influyen en la calidad de vida urbana al igual que las infraestructuras. En última instancia, lo urbano es una construcción social o, si se prefiere, un proceso socioterritorial:
El modo de constitución y de gestión de red de distribución de agua o energía eléctrica, no es
el factor explicativo de la evolución de una conurbación. Las teorías que introducen relaciones
de causalidad entre complejos procesos de diferenciación social, reunidos bajo el nombre de
fragmentación –un término que habla mucho para no decir gran cosa– y los modos de gestión
–en particular, neoliberales– de los servicios urbanos, con frecuencia se ven desmentidas por
detallados análisis de campo.88

Como afirma Troitiño Vinuesa, “el reto está en encontrar, según el momento histórico y
el lugar geográfico, nuevas ideas y proyectos que permitan movilizar los recursos o capitales
territoriales para atender mejor las necesidades sociales”.89 Conservar las áreas que prestan servicios ambientales, las actividades agrícolas, el patrimonio edificado e intangible de las localidades seleccionadas para su estudio, no se puede pensar como algo ajeno a los procesos territoriales mencionados, porque su sostenibilidad sólo es posible en esa relación. Mucho menos
se puede plantear la recuperación de la identidad de barrios y colonias tradicionales, así como
la reactivación de la vida comunitaria y la actividad económica, cuando desde los instrumentos
de planeación el uso de suelo, los programas sectoriales y los proyectos urbanos, no consideran
las múltiples interrelaciones y complementariedades en que se producen los territorios.

Patrimonio territorial
La revisión de los apartados anteriores concernientes a la organización y distribución de actividades y personas en los territorios de Santa Anita y Toluquilla, y la importancia que dichas
sociedades le conceden a ese “conjunto de prácticas y representaciones articuladas en una
red”,90 permite desde la escala territorial tener una visión los que se consideran referentes de la
cultura y, por lo tanto, del patrimonio compartido, natural y cultural, o si se prefiere, del patrimonio territorial.
La posibilidad de abarcar en un solo término ese patrimonio compartido a escala territorial es el de paisaje, “el territorio interpretado”,91 que permite conformar imágenes y significados de múltiples dimensiones y condiciones: natural, social, productivo, tecnológico, urbano,
religioso y arquitectónico; “un paisaje no es sólo un lugar, es también una imagen. No reside
sólo en la naturaleza, en la historia, en la estructura social, sino también en la cultura”.92
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Bourdin, La metrópolis de…, 151.
Troitiño Vinuesa, “Ordenación y gestión…”, 22.
Lindón, “La construcción social…”, 35.
Eduardo Martínez de Pisón, “Saber ver el paisaje”, Estudios Geográficos, núm. 269 (2010): 401.
Eduardo Martínez de Pisón cit. por Nicolás Ortega Cantero, “El paisaje en la geografía moderna”, en
Paisaje y territorio, Martín M. Checa-Artasu et al. (México: UAM, 2014), 31.
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Cierto es que, de acuerdo con la ubicación del observador en el territorio, pueden
predominar algunos elementos del paisaje y caracterizar el tipo que se percibe: rural, urbano
o natural; no obstante, no hay que perder de vista su interrelación, dado que la noción de
conjunto es inherente a la categoría de paisaje, definido como:
materialidad y forma, pero también, al mismo tiempo, representación culturalmente ordenada
y valorada de esa realidad material y formal. La visión del paisaje vertebrada por la geografía
moderna aúna la perspectiva científica, explicativa, y la perspectiva cultural, comprensiva, la
que se adentra en el mundo de las cualidades, de los valores y de los significados.93

En consecuencia, lo que se busca con el concepto de paisaje es referir tal integración: “Si
una ermita está en un cerro, será el conjunto de ambos lo que forma el paisaje, no la ermita por
su lado como objeto de arte y el cerro por otro como forma de relieve local”. 94
El valor del paisaje, explicado sobre todo por la geografía moderna, fue reconocido desde 1972 por la Convención del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A partir de entonces se ha concebido al
paisaje como la interacción dinámica de factores naturales y humanos, es decir, “la fisonomía
de un territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos y, a la vez, los sentimientos y
emociones que despierta en el momento de contemplarlo”.95
El documento Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial define a los paisajes culturales como bienes culturales que “representan las ‘obras conjuntas del hombre y la naturaleza’ […] Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que
presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto
externas como internas”. 96
A pesar de lo útil que podría ser este concepto para la identificación y valoración del patrimonio territorial, uno de sus principales impedimentos en México“es la indefinición jurídica a la que
está sometido […], tanto en las normas apegadas a la protección del patrimonio como a las relacionadas con la ordenación del territorial, la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales”.97

93 Ortega Cantero, “El paisaje en…”, 31-32.
94 Martínez de Pisón, “Saber ver el…”, 412.
95 Anna Ribas Palom, “Los paisajes del agua como paisajes culturales. Conceptos, métodos y experiencias prácticas para su interpretación y valorización”, APOGEO. Revista da Associaçâo de Professores de
Geografia, 32.
96 Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Directrices
prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (París: Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, 2008), 48, también puede examinarse un documento más reciente de 2011
relativo a los paisajes culturales, véase ICOMOS, World Heritage Cultural Landscapes. Paysages Culturales du Patrimoine Mondial (UNESCO-ICOMOS, 2011).
97 Martín Manuel Checa-Artasu, “Oportunidades y carencias para una cultura del paisaje en México.
Algunas notas”, en Paisaje y territorio, Martín M. Checa-Artasu et al. (México: UAM, 2014), 390.
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Figura 33. Vista aérea de Santa Anita.
Fuente: © 2017 Google, INEGI.

En consecuencia, la visión que prevalece en la valoración del patrimonio está disociada
por tipos, lo mismo en las leyes y reglamentos vigentes en el país y en el estado de Jalisco que en
instrumentos de planeación. En cualquier caso, la valoración del patrimonio se aleja de las dinámicas socioterritoriales que posibilitarían la comprensión tanto del pasado como del presente.
En los instrumentos de planeación revisados es evidente el tácito reconocimiento
del patrimonio edificado contemplado por la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, así como por la Ley de patrimonio cultural del estado de Jalisco
y sus municipios,98 su reglamento,99 y por el Código Urbano para el Estado de Jalisco.100
Por el contrario, los paisajes culturales, también inherentes al territorio, no son tomados
en cuenta en las propuestas de ordenación del territorio ni en las acciones urbanas.
98 Instituida mediante Decreto Número 17072, vigente a partir de febrero de 1998, la última modificación se realizó en agosto de 2014. Ley del patrimonio cultural y natural del estado de Jalisco
(Jalisco: Congreso del Estado).
99 Aprobado en 1999 y cuya última reforma se llevó a cabo el 20 de junio de 2015. Véase Reglamento
de la Ley de Patrimonio Cultural del estado de Jalisco (Jalisco: Gobierno del Estado, 2015).
100 Decreto número 22247/LVIII/08 por el que se estableció el Código Urbano a partir de agosto de
2008, modificado recientemente en noviembre de 2015. Véase Decreto 25655/LX/15, El Estado de
Jalisco. Periódico Oficial, 20-11-2015, t. CCCLXXXIII, núm. 42, secc. IV.
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Respecto de los territorios, siguen pesando los planteamientos radicalmente opuestos:
conservación pasiva o visiones económicas, cuyos argumentos ignoran con frecuencia las realidades socioterritoriales.101 En consecuencia, se dejan “fuera del análisis elementos fundamentales para comprender a cabalidad los sistemas económicos, sociales y culturales que integran
a la sociedad urbana, y su relación con el medio físico-natural que los contextualiza”.102
Una lectura desde el enfoque territorial permite concebir al santuario de Santa Anita
como parte del patrimonio territorial o como parte del paisaje cultural, más allá de una obra
material protegida por la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. En consecuencia, superar los límites físicos del conjunto religioso conlleva, entre otros
aspectos, a entender su ubicación dentro de la estrategia franciscana del siglo XVI e identificar
las relaciones que se establecieron con otras instituciones, pueblos y ciudades; a la par que conocer su trascendencia en la vida social, local y metropolitana en el presente.
Asimismo, desde la categoría de paisaje de escala urbana o paisaje urbano histórico,103
como una especificidad del paisaje cultural, puede considerarse la evolución que han experimentado las procesiones del Viernes Santo en la localidad de Santa Anita,104 las que confirman
el perímetro protegido por la Ley de patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus municipios –de
igual forma incorporado en los instrumentos de planeación básicos revisados–; al mismo tiempo que muestran diferentes intensidades y efectos relacionados con las pertenencias y hacen
patente el contraste entre la traza más antigua de la población y las nuevas áreas urbanas establecidas, en su mayoría, a partir de demandas ajenas al propio territorio.
Una reflexión desde el paisaje cultural ilustra la diversidad de formas de satisfacer necesidades que han surgido en el territorio de Toluquilla a lo largo del tiempo: obras relacionadas
con el aprovechamiento de los mantos acuíferos y escurrimientos –canales, bordos, pozos y la
planta potabilizadora–, viejos caminos que comparten el valle con vialidades de alta velocidad,
vestigios de cercas de piedra y largas líneas de alambrados que separan propiedades o usos
de la tierra, fragmentos de muros de adobe pertenecientes a antiguas instalaciones y numerosos invernaderos con cubiertas de material sintético, corrales tradicionales en coexistencia
con talleres y nuevos asentamientos habitacionales, sembradíos contiguos a campos de futbol,
arados y novedosas maquinarias agrícolas, jinetes que transitan junto a automovilistas, tianguis tradicionales y cadenas de tiendas de conveniencia, viveros y lujosos salones de fiestas.
101 Confróntense los objetivos en Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Plan de desarrollo urbano…, 47.
102 Ronald Caicedo Garay, “La conservación del patrimonio cultural y natural como herramienta para la
planificación urbana”, Política y gestión ambiental, 39.
103 El “enfoque del paisaje urbano histórico es que sintetiza los avances de los últimos años en relación
con una concepción amplia y comprensiva del patrimonio, incluyendo componentes naturales y
culturales, materiales e inmateriales. A la vez, se supera la noción tradicional de áreas o centros
históricos para incluir, y eventualmente proteger, entornos más amplios, tanto construidos como
naturales”. Alfredo Conti, “La conservación y la gestión de las ciudades históricas desde la perspectiva del Paisaje Urbano Histórico”.
104 La que se realiza en la mañana tiene el propósito de recorrer las estaciones del viacrucis colocadas
en el exterior de las casas de algunos vecinos y su trayecto se repite en sentido inverso en la noche
durante la procesión del silencio.
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Figura 34. Diversidad en el paisaje.
Fotografías: Beatriz Núñez Miranda, 2017.
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Figura 35. Más diversidad en el paisaje.
Fotografías: Beatriz Núñez Miranda, 2017.
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Un razonamiento similar, desde la perspectiva del territorio, nos lleva a comprender la
petición por parte de muchos de los residentes de Santa Anita y Toluquilla para recuperar la
categoría de “pueblo”, puesto que consideran que se contrapone al anonimato de la actual designación oficial de “colonia”. Para ellos, la nueva designación anula parte de las evidencias de
la habitabilidad de sus territorios.
Pensar en el territorio y en su integralidad inhibe propuestas disciplinares —valor ambiental, cultural, natural— y actuaciones en “connivencia con la economía, [que] la urbanística
moderna […] adversaria declarada del universo territorial diferenciado, complejo, vivo y diverso” ha proyectado sobre los territorios, en la concepción de éstos como un recurso consumible
para saciar las necesidades del crecimiento urbano.105
Lo deseable sería establecer relaciones entre el sistema ecológico y el socioeconómico,
que contribuyan a “optimizar recursos y oportunidades de las diferentes piezas del mosaico
territorial”.106 Sin embargo, al menos en México, aún prevalece el criterio de utilidad sobre los
territorios, es decir, una percepción de éste como proveedor de recursos: suelo urbanizable,
agua, bosques, etcétera.
Es cierto que la intervención sobre el territorio compete a dos grandes concepciones:
las sectoriales y las territoriales. No obstante, las políticas territoriales deben integrar elementos
de las políticas sectoriales, e incluso a los actores que participan en las distintas escalas con el
propósito de alcanzar su aspiración integradora.107 Si bien, tanto en la elaboración de los instrumentos de planeación como en los de protección de bienes patrimoniales, es necesario clasificar por sectores o tipos, y luego, entender al territorio como una realidad compleja y dinámica.
Esto obliga a realizar un esfuerzo de integración que trascienda en políticas públicas orientadas
a producir los cambios necesarios.
No se trata de sacralizar el territorio con declaratorias medioambientales o patrimoniales e impedir que se efectúen las dinámicas territoriales; en todo caso, lo deseable es alcanzar
una integración coherente de los patrimonios
natural, cultural y paisajístico en los proyectos territoriales, en cuanto a que son recursos que
atribuyen valor y ofrecen oportunidades de cualificación y crecimiento, es un desafío que
sólo desde una apuesta clara por la territorialización se puede afrontar con algunas garantías
de éxito; de lo contario, el desarrollo sostenible es pura pantalla y quimera terminológica.108

Quizá, una buena razón para incluir la perspectiva territorial en los instrumentos de planeación metropolitanos y municipales sea comenzar a advertir los valores singulares de los territorios, mismos que pueden contribuir a incrementar la competitividad de las áreas conurbadas.
105 Antonio-José Campesino Fernández, “El paisaje: patrimonio cultural”, Cultura, desarrollo y territorio. III Jornadas sobre iniciativa privada y sector público en la gestión de la cultura (XABIDE, Gestión
Cultural y Comunicación, Vitoria-Gasteiz, 2001), 1.
106 Troitiño, “Ordenación y gestión…”, 32.
107 Luis Felipe Cabrales Barajas, “Geografía y ordenamiento territorial”, en Tratado de geografía humana, dir. Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (México: Antropos-UAM, 2006), 605 y 606.
108 Troitiño, “Ordenación y gestión…”, 33.
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Además de la competitividad, las metrópolis buscan la conexión y la atracción del sitio. Hasta hace poco tiempo esto se sostenía en las infraestructuras y los servicios creados ex
profeso en las nuevas áreas, mientras que hoy algunas de las metrópolis han percibido en las
antiguas centralidades una oportunidad para elevar su competitividad y, por ende, intentan
revalorar estos lugares y lo que aportan las sociedades locales, es decir, su cultura, siempre que
se satisfaga el acceso y, de acuerdo con Bourdin, “dispongan de instrumentos de intervención
en materia de ordenamiento y de propiedad inmobiliaria”.109
En definitiva, la riqueza de las metrópolis radica en la heterogeneidad de sus territorios,
de los patrimonios territoriales, lo que obliga a buscar nuevos modelos de desarrollo sostenible
que trasciendan los discursos de todo tipo, a gestionar de mejor forma los recursos y a incorporar las perspectivas de las sociedades locales.

Cohesión social y defensa del patrimonio
Lentos y espaciados van y vienen vehículos… una camioneta, un automóvil, un camión de
Sabritas… Se detienen, arrancan y continúan… De pronto, entre unos y otros se escuchan los
cascos de dos caballos al golpear sus herraduras sobre el adoquín, montados por dos jóvenes:
uno hablando por su teléfono celular y el otro saludando a los vecinos sentados a la puerta
de su casa y a las señoras que caminan por la acera. Caballos y jinetes se desplazan despacio
y tranquilos; tal vez regresan del campo rumbo a sus caballerizas o van camino al pueblo de
Sebastianito, mientras, a lo lejos, se escucha el cambio de velocidad y sonido del motor de un
tráiler que probablemente circula por el periférico con dirección desconocida. La tarde comienza a nublarse y el viento sopla más fuerte anunciando lluvia después de un día caluroso… es
una tarde de verano como muchas otras que se viven en Toluquilla.
Esta imagen cotidiana se repite día a día en las calles del pueblo de Toluquilla y con
menor frecuencia en las de Santa Anita, ahora más citadinas; el escenario pone en evidencia el
mantenimiento de formas y modos de vida relacionadas con las actividades productivas agrícolas y ganaderas,110 así como la presencia de otros de escala metropolitana, desarrollados en
el valle de Toluquilla en donde están asentadas ambas localidades.
Descrito así, parecería que no hay conflictos, que las formas de vida que se cruzan
en el espacio público, aunque son diferentes pueden coexistir, cuando menos en armonía;
lo cierto es que una atenta mirada capta tensiones entre esas convivencias. Vecinos con
arraigo en Santa Anita se quejan de la velocidad y del alto volumen con que algunos de los
automovilistas que transitan por la traza antigua de la localidad escuchan la música, de los que
sospechan son nuevos avecindados, los que viven en los cotos, o jóvenes a los que no les han
enseñado a respetar las buenas normas de conducta. La gente de Toluquilla, por su parte, ve
con preocupación la perforación de pozos cada vez más profundos para abastecer los nuevos
109 Bourdin, La metrópolis de…, 170.
110 Al respecto consúltense la obra antes citada de Alicia Lindón, “La construcción social…”, 33; así
como la de Bourdin, La metrópolis de…, 85.
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desarrollos habitacionales, lo que ha ocasionado que ya no puedan disfrutar del balneario El
Corralito” ni del manantial de Los “Veneritos”; advierte con inquietud la posibilidad de que en el
futuro carezcan del agua para la agricultura.
Muchas de las actividades y prácticas socioculturales, las más antiguas, atañen al ámbito rural, sistema sociocultural conformado en este caso por la sociedad campesina y la sociedad ranchera,111 poseedores de una herencia cultural construida durante siglos,112 fincada
en determinada organización social, religiosa, política y espacial, de quehaceres, habilidades y
división del trabajo, que con el tiempo han plasmado “un conjunto de secuencias de comportamientos”,113 ahora vinculados con el dinamismo urbano y las actividades que le son propias:
el comercio, los servicios, la industria, los nuevos adelantos tecnológicos, etcétera.
Este entramado se observa en el ámbito cotidiano de los pueblos de Toluquilla y de Santa Anita, donde sus moradores habitan, organizan y desarrollan la vida cotidiana y las prácticas
sociales y culturales, espacializadas en formas concretas de habitar, de vecindad, religiosidad
y celebraciones, por medio de las cuales interactúan y se vinculan diversas formas y modos de
vida que caracterizan la fisonomía del lugar en interrelación con otras piezas del entorno físico y el natural: iglesias, ranchos, viviendas tradicionales, nuevas construcciones…, modelados,
percibidos y representados por sus habitantes. Estas formas objetivadas del patrimonio cultural han generado un sentido de pertenencia y arraigo socioterritorial114 vinculado con las añejas
prácticas y tradiciones que aún permanecen gracias a la participación activa de sus habitantes.
Una circunstancia que ha favorecido fuertemente el desarrollo del sentido de pertenencia es la solución de continuidad de los pobladores, quienes habitan las mismas casas o residen
cerca de donde lo hicieron los abuelos y varias generaciones anteriores.
Las redes de parentesco han sido particularmente importantes en estos espacios, en el
que pertenecer significa llevar determinado apellido; conocer de quién es hijo, nieto, hermano,
primo o tío; y también identificar en qué actividades participan —económicas, sociales y culturales—. Estas son algunas de las formas que los distingue de “los de afuera”, de quienes viven en
los desarrollos habitacionales de la periferia que no son del pueblo y de los que, habitualmente,
se desconoce su identidad y sus labores. En ese sentido, Santa Anita y Toluquilla son espacios
que están marcados por los lazos de parentesco.
Diversas son las ocasiones en que los habitantes de estos pueblos se han unido para solventar carencias, por ejemplo, de infraestructura educativa, aportando una parte de sus parcelas y recursos económicos para edificar dichos planteles educativos, en algunos casos de nivel
básico y en otros de enseñanza preparatoria;115 además de gestionar su incorporación ante las
111 Don Luis González y González planteó la existencia histórica y contemporánea de tres sistemas culturales relacionados con el medio rural: el indígena, el ranchero y el campesino. Patricia Arias, “Diversidad rural y relaciones de género en México, ayer y hoy”, Estudios del Hombre, núm. 17 (2003):
17.
112 El patrimonio cultural no es un hecho dado ni una realidad que exista por sí misma, sino una construcción histórica. Véase Giménez, Estudios sobre…, 163-221.
113 Bourdin, La metrópolis de…, 85.
114 Giménez, Estudios sobre…, 163-221.
115 Alcantar, entrevista…, 20 de abril de 2017; Sandoval, entrevista…, 5 de julio de 2017.
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instancias correspondientes (la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Guadalajara, respectivamente).
Los vínculos familiares y el arraigo con la localidad no sólo han contribuido a mantener
prácticas tradicionales, sino que también hacen posible la defensa de sus patrimonios territoriales. Estas acciones están encabezadas por varias asociaciones o grupos organizados en cada
uno de estos pueblos.
Hacia el año 2000, se fundó en Santa Anita una asociación denominada Frente Cívico
Pro-Desarrollo Santa Anita, cuyos miembros (aproximadamente 25 personas), lo mismo han
gestionado la realización de algunas obras públicas, que se han ocupado de preservar y dar a
conocer la historia del pueblo mediante la difusión de textos, sobre todo a estudiantes de primaria y secundaria. A la par, han organizado talleres y concursos de oratoria, poesía o escritura,
para que los estudiantes expongan sus conocimientos sobre el pasado del pueblo, las fiestas,
las tradiciones, la gastronomía y las actividades productivas propias de su territorio.
Otros grupos de la localidad han desarrollado acciones muy concretas; por ejemplo, el
Patronato Pro-coronación Pontificia y Grupo Vive Santa Anita. El primero fue creado en junio de
2003 con un propósito específico: “Organizar los esfuerzos para la Coronación Pontificia de la
venerable imagen” de la Virgen de Santa Anita, que tuvo lugar el día 29 mayo de 2004.116
Por su parte, el Grupo Vive Santa Anita –en proceso de constituirse como Asociación
Civil desde 2015– es “un grupo de personas libres de todo tipo de tintes políticos, religiosos sin
fines de lucro que buscan organizarse para lograr beneficios para todos”,117 según se declara en
su página de Facebook. Este grupo, entre otras actividades, ha organizado conferencias sobre
los problemas del agua en la zona metropolitana, y ha reforestado espacios públicos en colaboración con el ejido de Santa Anita e instituciones educativas.
En Toluquilla, los esfuerzos de la sociedad por la protección del patrimonio lo encabeza
el Comisariado Ejidal; este órgano junto con otras agrupaciones del valle, como la Asociación
de Usuarios de la Unidad de Riego del Manantial de Toluquilla y el Concesionario de Agua del
Valle de Toluquilla, han denunciado ante el Congreso del Estado la sobreexplotación de los
acuíferos a cargo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la reducción de las áreas de infiltración para su conservación debido al crecimiento de las zonas
urbanas sobre las áreas de recarga y escurrimientos.

116 Página web En Santa Anita, “Coronación pontificia de Nuestra Sra. de Santa Anita”, ensantaanita.
com.
117 Grupo de Facebook “Vive Santa Anita”.
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Para estos grupos, “el asunto es de interés general y no de unos cuantos particulares con
interés muy específicos”.118 Las acciones emprendidas han logrado sensibilizar a buena parte de
la población y detener las obras de dos pozos profundos de 600 y 800 metros;119 sin embargo,
los actuales trabajos que realiza el SIAPA para reposición de pozos en la zona deja claro que
para las autoridades, Toluquilla es un valle proveedor de recursos, máxime de agua y suelo urbanizable, destinados al uso del AMG.120
De igual forma, la Asociación de Vecinos de esta localidad ha demandado a las autoridades en más de una ocasión debido a los problemas de contaminación que afectan la conservación del Ojo de Agua debido a la falta de infraestructura. Desde el año 2002, los integrantes
de dicha Asociación solicitaron al Ayuntamiento de Tlaquepaque la instalación de colectores
para captar las aguas negras provenientes de las colonias asentadas en el Cerro el Cuatro, las
que hasta la fecha escurren hacia el cuerpo de agua aludido y, en ocasiones, inundan calles de
Toluquilla y el canal que lleva este recurso con dirección a Las Pintas.
En ese mismo año, la Asociación de Vecinos de Toluquilla también denunció ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco121 su preocupación por la instalación
de una planta de trasvase de basura intermunicipal que realizaba el Ayuntamiento de Tlaquepaque en las faldas del Cerro del Cuatro, obra que contribuiría a alterar aún más la calidad del
agua de los escurrimientos que descienden del cerro hacia el Ojo de Agua y la población de
Toluquilla. Las acciones emprendidas finalmente tuvieron fruto: la construcción iniciada por el
gobierno municipal fue cancelada.
A los esfuerzos colectivos por la defensa del patrimonio en la última década se han
sumado los de actores individuales en ambos pueblos, entre los que juegan un papel muy importante los cronistas y maestros de enseñanza básica, además de asociaciones y empresarios
que, si bien tienen aspiraciones particulares, comprenden su ligazón con el territorio.
Las afectaciones a los modos y las formas de vida de estos pueblos han resultado en
la creación de grupos y asociaciones locales para la defensa de sus patrimonios. El reto de los
pobladores será ahora pugnar porque sus demandas y perspectivas acerca de la utilización del
territorio se consideren en los instrumentos de planeación y en la gestión del territorio.
En suma, se suscribe la afirmación de Miguel Ángel Troitiño: es necesario “para la creación de nuevos espacios de desarrollo, […] la voluntad de concertación y cooperación, con
instrumentos estables de diálogo constructivo entre la administración y los administrado, que
permita reforzar los niveles de coordinación, en especial en territorios patrimoniales frágiles”.122
118 Solicitud presentada al Congreso del Estado de Jalisco por el diputado Isaías Cortés Berumen, AL1272-LXI-17, 13 de junio de 2017. Véase Congreso del Estado de Jalisco, http://congresoweb.congresojal.gob.mx:8012/agendakioskos/documentos/sistemaintegral/estados/R_29688.pdf, consultado en julio de 2017.
119 La Verdad. “Nuevos pozos del SIAPA podrían secar el acuífero Toluquilla”, La Verdad, 26 de mayo de
2017, 12-13.
120 Salvador Núñez Cárdenas, director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Tlaquepaque
con sede en Toluquilla, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 8 de agosto de 2017, Toluquilla.
121 Procuraduría del Gobierno del Estado de Jalisco, No. de expediente: 04-665, abril de 2002. Jaime
Sandoval, entrevista por Beatriz Núñez Miranda, 15 de agosto de 2017, Toluquilla.
122 Troitiño, “Ordenación y gestión…”, 35.
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APUNTE FINAL

La formación del Área Metropolitana de Guadalajara ha sido un proceso que inició a finales de
los años treinta con la edificación de viviendas en territorios de los municipios vecinos y adyacentes a los límites administrativos de la ciudad central. Las primeras se erigieron en algunas
áreas de Tlaquepaque y, pocos años después, en Zapopan. La ocupación de dichos territorios
se llevó a cabo mediante la permuta o adquisición de suelos de propiedad ejidal o privada, en
su mayoría más baratos que los de las áreas aún desocupadas en la ciudad de Guadalajara.
El crecimiento continuo de la ciudad central ha tenido fundamento en determinados
modelos de desarrollo económico y social seguidos desde, aproximadamente, los años cuarenta del siglo XX, al principio basados en la capacidad de Guadalajara para atraer población
e inversiones y, en las últimas décadas, fincados en el potencial del Área Metropolitana para
participar en la producción e intercambio global.
El proceso de conurbación de Guadalajara con los territorios contiguos modificó progresivamente las relaciones sociohistóricas que se establecieron entre la ciudad central y los
asentamientos del Valle de Atemajac a partir del siglo XVI. En las últimas tres décadas, el crecimiento del área conurbada ha sido mucho más rápido y a saltos, de acuerdo con el valor del
suelo urbanizable. Esta forma de crecimiento repercute de inmediato en el incremento de áreas
intersticiales que, desde la escala metropolitana, se consideran superficies municipales y no
territorios o lugares habitados.
En la expansión de la ciudad ha predominado la lógica urbana desde hace más de medio siglo. En consecuencia, los territorios se perciben, en buena medida, como proveedores de
suelo urbanizable, recursos naturales y humanos. Tal entendimiento menosprecia los procesos
de construcción de los territorios como lugares de dimensiones múltiples, esto es, sociales,
culturales y medio ambientales.
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No obstante, la integración espacial progresiva, muchas de las localidades y pueblos
contenidos en el Área Metropolitana de Guadalajara todavía conservan prácticas socioculturales que conciernen a modos y formas de vida anteriores al proceso de conurbación, tal y como
se evidencia en las poblaciones de Santa Anita y Toluquilla elegidas para este estudio.
Ambas poblaciones quedaron conectadas con la ciudad central por importantes vialidades, construidas o ensanchadas entre finales de los años sesenta y los ochenta. A partir
de entonces, el escenario ha sido propicio para materializar proyectos inmobiliarios y algunos
proyectos públicos de interés metropolitano o regional, los que han modificado la dinámica de
los territorios y propiciado tensiones entre grupos de las sociedades locales.
En los instrumentos de planeación metropolitanos y municipales vigentes, persiste el
criterio de utilidad y la homogeneización respecto de los territorios; se busca integrar funcionalmente a las unidades urbanas, como Santa Anita y Toluquilla, a la escala metropolitana mediante proyectos de dotación de infraestructura y servicios, aun cuando algunos de éstos resulten ajenos o contradictorios para las múltiples interrelaciones y complementariedades que se
producen en las unidades urbanas que se desea integrar.
La diversidad de patrimonios producidos a lo largo del tiempo en estos lugares sólo ha
sido reconocida en parte. La conservación y protección del patrimonio se centra en obras arquitectónicas con valor histórico y en la fisonomía de los perímetros urbanos más antiguos. La
ausencia de una lectura integral del patrimonio colectivo, esto es, las interdependencias entre
los diferentes elementos del paisaje territorial o cultural, dificulta la comprensión de los procesos socioculturales, tanto del pasado como del presente.
A pesar de las visiones actuales de desarrollo de los administradores de los territorios de
Santa Anita y Toluquilla, las poblaciones locales llevan a cabo estrategias para la defensa del patrimonio cultural, material e inmaterial, y natural. La fragilidad de alguno de estos patrimonios,
sobre todo naturales, precisa la gestión inteligente de los mismos como factores clave para la
cultura y el desarrollo sostenible frente a la irracionalidad de los procesos urbanos y económicos.
La singularidad de los territorios todavía se percibe como un problema para los intereses metropolitanos. Sin embargo, esta singularidad puede convertirse en una oportunidad
para el desarrollo y la competitividad de la metrópoli. Lo deseable será entonces que en el
futuro inmediato se incluyan las perspectivas territoriales en los instrumentos de planeación
metropolitanos y municipales, es decir, necesidades y demandas sociales locales que son esenciales para el desarrollo sostenible de los territorios y, por ende, de la metrópoli.
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