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Figura 1.
GUADALAJARA Y SU REGIÓN S. XVI  
El asentamiento defi nitivo de Guadalajara en el 
valle de Atemajac junto al río de San Juan de Dios

En el primer plano que se presenta, se resaltan las 
características geográfi co- físicas, como el río y la 
topografía, así como los primeros asentamientos del 
valle, a los cuales les he superpuesto una pequeña 
retícula para sugerir los criterios que organizaron las 
manzanas que conformarían la ciudad.

Fuente: LÓPEZ MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula 
en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana 
Guadalajara, México: Estudio de la evolución 
morfológica de la traza a partir de la ciudad 
fundacional. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1992 (Fin de Milenio; Arquitectura y 
urbanismo) 
Dibujo: Héctor Mendoza

BREVE RECORRIDO POR EL CRECIMIENTO URBANO DE GUADALAJARA

Hay ciudades que se reconocen por tener alguna característica geográfi ca 
dominante, ya sea un frente de mar, una montaña, o un gran lago, mismos 
que organizan la implantación de la ciudad y su morfología; también por 
tener una morfología urbana contundente, como un ensanche, o una 
secuencia legible de espacios públicos, bulevares, etc. Guadalajara, en 
cambio, a pesar de tener lo suyo en cuanto a geografía o tejido urbano, no 
se puede presentar dentro de alguno de estos parámetros exclusivamente, 
es necesario entenderla como una consecuencia de sucesos, voluntades, 
accidentes, aciertos y fallos (políticos y no políticos), que con el paso del 
tiempo han dado como resultado una compleja red de factores que no se 
pueden pasar por alto, ni reducir a un solo rasgo. Por ese motivo, presento 
un vuelo por los acontecimientos urbanos más destacados que sirven para 
entender el terreno, o el marco sobre el cual nació la Escuela de arquitectura 
y posteriormente se desplantaron los edifi cios que se presentan en esta tesis.

CIUDAD FUNDACIONAL S. XVI
Asentamientos cerca del río San Juan de Dios

La Nueva Galicia, nombre con el que se conocía a Guadalajara en tiempos 
de la Colonia, se funda el 14 de Febrero de 1542; después de varios intentos1

se establece en una tierra cuya característica principal era ser plana, un gran 
llano que ofrecía a los pobladores un fácil asentamiento y desarrollo, tanto  
por sus cualidades climáticas, como por su central ubicación en la parte 
occidente de México, sirviendo de parada estratégica para los viajeros o 
comerciantes y punto de partida de una ruta larga que bordeando la sierra 
y el mar llegaba a los Estados Unidos.

En medio del valle cruzaba el río de San Juan de Dios, cuyo cauce sur-norte, 
partía desde un nacimiento de agua dos mil metros de distancia del centro 
de la ciudad y desembocaba en la barranca de Huentitán, unos 10.000 
metros más al norte. Desde los primeros años de la Colonia, la Corona “había 
recomendado que al elegirse el sitio donde se construyera una ciudad, se 
procurara <<siempre tener agua cerca y que se pueda conducir al pueblo 
y heredades, derivándola, si fuese posible para aprovecharse de ella>>, en 
el caso de Guadalajara falló el cálculo, pues el arroyo de San Juan de Dios 
nunca fue sufi ciente para calmar la sed de la ciudad”2 que tenía la vocación 
de crecer. Ya iré mostrando las transformaciones del río hasta llegar a 
funcionar como colector de aguas negras siglos más tarde. 

La confi guración de Guadalajara, así como algunas otras ciudades 
hispanoamericanas, en unos inicios, intentó seguir la manera de hacer que manera de hacer que manera de hacer
la colonia española tenía como idea de ciudad,3 adoptando la retícula, 
la malla ortogonal, como modelo organizativo en parte de su desarrollo 
posterior. (fi gura 1)
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La ciudad original era tan sólo unas cuantas manzanas escoltadas por 
otros tres pueblos: Analco, Mexicaltzingo y Mezquitán. (fi gura 2) En ese 
período, estas villas, aparecen perfectamente diferenciadas y separadas 
de Guadalajara, a diferencia de lo que pasaría siglos después cuando se 
verán totalmente absorbidos por la mancha urbana. Estos pueblos vecinos, 
en vez de alinear sus trazos con los puntos cardinales, siguiendo los mismos 
criterios que Guadalajara, parecen seguir los lineamientos que ofrece el sitio, 
quedando dispuestos paralelos y perpendiculares al río. Otra característica 
de estas poblaciones vecinas, es que no hay una disposición homogénea de 
manzanas, se ven de mayor tamaño los bloques principales correspondientes 
a los templos y monasterios, y alrededor minúsculos asentamientos 
primariamente indígenas.4

Una característica a resaltar de la ciudad de Guadalajara es la tendencia a 
crecer hacia el occidente, y en menor grado hacia el oriente, y sin ser el río 
un límite geográfi co predominante, en esas fechas, solamente el barrio de 
San Juan de Dios se encontraba del otro lado del arroyo.

Con la fi nalidad de poder comparar el crecimiento posterior, menciono 
que la superfi cie de Guadalajara era para 1560, fecha del plano sobre 
el cual se basa el dibujo que se presenta, de ochenta hectáreas y 63 
vecinos (históricamente se contaba como vecino a las cabezas de familia, 
asumiendo un total de 11 personas por vecino).

CIUDAD CON FORMA S. XVIII
La malla ortogonal 

Existe un “gran vacío cartográfi co que va desde la fundación hasta el primer 
tercio del siglo XVIII”5, Al no haber registro de planos previos, y al ver que 
el crecimiento llevaba un curso controlado, es posible que no existiera la 
necesidad de dibujar la ciudad, la simpleza de la forma de Guadalajara 
estaría en la cabeza de todos sus pobladores. Es entonces cuando se puede 
ver más consolidada la idea de organización espacial de la ciudad a través 
de la parcelación de manzanas casi perfectamente ortogonales. 

Hablando de la confi guración de la ciudad, se observa una perfecta 
homogeneidad de la trama, la mayoría de las manzanas muestran 
dimensiones similares en sus cuatro lados, oscilando entre las 80 y 86 varas 
(80 metros aproximadamente)6. La sección por su parte, era muy poco 
accidentada, los anchos de las calles eran siempre iguales 12 varas (11 
metros), las alturas de las construcciones no variaban tampoco, “las casas 
de la ciudad tenían hasta fi nes del siglo XIX una gran homogeneidad en la 
altura, salvo el hito catedralicio, en lo general, los edifi cios no superaban la 
altura de un piso”.7 La forma de parcelación, así como el tipo de construcción 
dieron lugar a un desarrollo volumétrico uniforme, lo que redunda en un 
conjunto urbano de coherencia formal. Con esa idea de ciudad plana, la 
diferenciación en la trama la dieron algunas propiedades, que abarcaban 
lo correspondiente a dos manzanas y en muy pocos casos hasta cuatro. Estas 
excepciones, así como el ancho de las calles, se verían como un obstáculo 
para la fl uidez de la circulación vehicular que existiría un siglo más adelante.

Figura 2.
GUADALAJARA S. XVI  
PRIMEROS ASENTAMIENTOS.
Guadalajara en 1560  contaba con ochenta 
hectáreas y 63 vecinos

En el segundo dibujo se muestra el primer esbozo de 
ciudad del siglo XVI, dentro del círculo que indica la 
posición de Guadalajara se puede identifi car una 
primitiva traza ortogonal de manzanas, con las 
calles dirección norte-sur/ oriente-poniente, y con 
los solares centrales liberados, destinados para la 
plaza, la iglesia y las autoridades. En línea punteada 
se ven los edifi cios representativos en construcción 
como la catedral (1) y la plaza de armas(2). 

Fuente: “Datos diversos por escritos de Mota y 
Escobar, asi como documentos de Gómez de 
Maraver en Archivo de Indias, transcritopor J.T. 
Loris (1945) (INAH). Cuauhtémoc de Regil.” LÓPEZ 
MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula en el desarrollo 
de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, 
México: Estudio de la evolución morfológica 
de la traza a partir de la ciudad fundacional. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992 
(Fin de Milenio; Arquitectura y urbanismo) 
Dibujo: Héctor Mendoza 
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Sobre esta época, no existen descripciones gráfi cas que hablen de la ciudad 
en tres dimensiones, es claro que ni existían las fotografías y sabiendo que 
las construcciones tenían una sola planta, sería sencillo imaginar la ciudad-
pueblo de entonces y un dibujo en dos dimensiones (planta) es sufi ciente 
para expresar la volumetría de Guadalajara. De cualquier forma, se presenta 
una sección trazada con la base de los planos y escritos que se recopilaron. 
Esta ciudad horizontal, es la imagen que se mantiene y se amplía hasta el 
siglo XX, y es de interés resaltar esta característica pues algunas de las futuras 
confi guraciones arquitectónicas que se estudian en esta tesis tendrán en 
cuenta este hecho para intentar desplantarse en altura. (fi gura 3)

Figura 4.
GUADALAJARA S. XVIII  
Guadalajara consolida su trama en la parte 
occidente del río, excluyendo de sus límites los 
asentamientos cercanos como el Barrio de San 
Juan de Dios, Analco y Mexicaltzingo.

Sobre el dibujo de la ciudad en este siglo, se 
confi rma la idea de crecimiento de la ciudad al 
poniente del río, mientras que los barrios del otro 
lado aparecen poco consolidados y no integrados 
a la trama urbana; de hecho, en el plano sobre 
el cual este dibujo se basó, presenta un límite 
imaginario, marcado con una línea a puntos y 
dejando fuera la parte oriente del río.

Fuente: “Interpretación del Plano de Guadalajara 
(1732). Museo regional de Guadalajara Fotografía 
Archivo Histórico” LÓPEZ MORENO, Eduardo.  
La Cuadrícula en el desarrollo de la ciudad 
hispanoamericana Guadalajara, México: Estudio 
de la evolución morfológica de la traza a partir de 
la ciudad fundacional.. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1992 (Fin de Milenio; Arquitectura 
y urbanismo) 
Dibujo: Héctor Mendoza 

Figura 3.
SECCIÓN ESQUEMÁTICA A-A‘
Esta sección nos muestra la horizontalidad que ha 
caracterizado a Guadalajara desde su fundación. 
Todas las construcciones  son de una sola planta, 
sobresaliendo las torres de la Catedral.
Dibujo: Héctor Mendoza 

Se empezaban a leer algunas variaciones a la trama ortogonal, sobre todo 
en las manzanas cercanas al río,8 el cual cruza de forma diagonal la ciudad. 
En la parte sur, las manzanas intentaban alinearse a su cauce, mientras en 
la parte norte permanecen a cierta distancia de la rivera, por lo que no hay 
variación en su ordenamiento. (fi gura 4)

A mediados del siglo XVIII, el crecimiento de los primeros asentamientos, 
aquellas 80 hectáreas de la ciudad fundacional, pasaron a ser 109. 29 
hectáreas en tres siglos no es un crecimiento precipitoso, pero este hecho 
se tradujo en una mayor demanda de servicios públicos (principalmente 
agua potable) y es en estas fechas cuando el no muy grande río de San 
Juan de Dios empieza a ser insufi ciente, aunque todavía se apreciaba como 
uno de los rasgos naturales que  caracterizaban el poblado. Como dato 
demográfi co complementario, agrego que a mediados del siglo XVIII la 
población gira en torno a los 12.000 habitantes.9

CIUDAD CAPITAL S. XIX
Crecimiento repentino

Apoyándome en datos estadísticos, se puede advertir el primer crecimiento 
considerable de la ciudad en el siglo XIX. A principios de la centuria, la 
ciudad contaba 19.500 habitantes y llegó a culminar, después de un lapso 
de cien años, en un total de 101.208 pobladores.10 En este período, la “Perla 
de Occidente”11 se consolida como centro político, religioso y poblacional, 
en el que se dio importancia a la construcción de infraestructura, no sólo 
de iglesias, sino también de hospitales y escuelas. Hago un breve paréntesis 
sobre las nuevas escuelas del siglo XIX, para mencionar que fueron invitados 

1000 M

500 M



90 Breve Recorrido Por El Crecimiento Urbano De Guadalajara

GUADALAJARA
Constante: Crecimiento_ Variable: Idea de Ciudad

 

I. escuela y ciudad 

1000 M

NORTE

límite imaginario de 
Guadalajara

San Juan de DIos

Mexicaltzingo

Analco

Manantiales de 
“Agua Azul”

RIO 
San Juan de DIos

RIO 
San Juan de DIos

500 M

límite imaginario 



Breve Recorrido Por El Crecimiento Urbano De Guadalajara

GUADALAJARA
Constante: Crecimiento_ Variable: Idea de Ciudad

 

I. escuela y ciudad 

Aportación de la Escuela Tapatía. Edifi cios de Carácter Colectivo de 1957-1968 en el Estado de Jalisco 91

prestigiados maestros universitarios de la ciudad de México que fortalecieron 
a la ciudad como centro cultural. Este dato es de interés ya que se deja 
ver la vocación de importar profesores de calidad para dar prestigio a la 
enseñanza local. Por otra parte, en términos políticos, en 1884, Guadalajara, 
habiendo destacado sobre el resto de las poblaciones por su crecimiento, 
fue convertida en la capital de Jalisco, uno de los veintiocho Estados de 
México.12

Sobre la morfología urbana que presentaba Guadalajara en aquel siglo, se 
observa que por fi n, la ciudad se decidió a rebasar el lado oriente del río por 
unas cuantas manzanas y su crecimiento es tal, que aquellas poblaciones 
que en el siglo XVI se veían alejadas de los primeros asentamientos, ahora se 
encuentran integradas dentro de su límite. Hacia la parte poniente del río, la 
ciudad creció mucho más con respecto al plano de mediados del siglo XVIII, 
sobre todo al norte, absorbiendo lo que era el pueblo de Mezquitán. El otro 
pueblo que aparece dentro del límite es Analco al sur de la mancha urbana; 
sólo Mexicaltzingo aparece aún fuera de este límite. (fi gura 5)

Se encuentren algunas zonas donde existe acuerdo geométrico entre la 
trama alineada norte-sur/ oriente poniente, y la trama cerca del río. Es 
importante mencionar este encuentro entre los trazos urbanos, pues un siglo 
más adelante, dos de los edifi cios que se estudian en esta tesis se enfrentan 
a un emplazamiento con estas características. 

También se puede advertir que al sur del barrio San Juan de Dios, que en 
planos anteriores aparecía solitario, brotan una serie de manzanas que 
ligan lo que era el pueblo de Analco con el resto de Guadalajara. Para 
dar una idea de la volumetría de la ciudad en esta área, se presenta una 
foto tomada en 1880 que nos muestra en primer plano la zona de Analco.13

(fi g. 6- 7) Se marca el límite imaginario de la ciudad con una línea a puntos, 
excluyendo algunas construcciones entendidas como irregulares por no estar 
alineadas según la cuadrícula de la ciudad.14

Figura 5.
GUADALAJARA 1800
Guadalajara se extiende en superfi cie, incluso en 
la parte oriente del río, integrando ahora el Barrio 
de San Juan de Dios y Analco. Mexicaltzingo aun 
queda fuera de sus límites.

En este dibujo se evidencian, con una trama en gris, 
las nuevas manzanas que se alineaban a la retícula 
preestablecida y aquellas que, cercanas al río, se 
organizaban perpendicularmente a éste. 

Fuente: “Adaptación del plano de Guadalajara en 
1800 dedicado al ilustrísimo Sr. Don Juan Cruz Ruíz 
de Cabañas del consejo de S.M. Digno Obispo de 
esta dióseis año 1800.” LÓPEZ MORENO, Eduardo.  
La Cuadrícula en el desarrollo de la ciudad 
hispanoamericana Guadalajara, México: Estudio 
de la evolución morfológica de la traza a partir de 
la ciudad fundacional. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1992 (Fin de Milenio; Arquitectura 
y urbanismo) P.73
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 6. Vista panorámica desde Analco

Figura 7. Vida Cotidiana
Fototeca INAH. Charles B. White. 1908

7,8. Artes de México [Ciudad de México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes] núm.41 (junio-
julio 1998)
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Ahora se muestra el crecimiento que sucedió desde 1800 hasta 1880. 
Prácticamente el centro de la ciudad permanecía sin cambiar su 
confi guración, sólo se presentó un crecimiento radial, que en esta ocasión 
incluiría Mexicaltzingo dentro del nuevo límite urbano. (fi gura 8)

Identifi co dos de los edifi cios representativos de Guadalajara que se 
construyeron en este período, el Hospital y Panteón de Belén (fi g. 9-10), y 
el Hospicio Cabañas15, originalmente, Casa de la Caridad, diseñado por 
Manuel Tolsá y dirigido por José Gutiérrez (1804-1810) los cuales hoy en día 
son considerados como patrimonio cultural de la nación. (fi g. 11-12)

Entre la documentación gráfi ca recopilada para la presente investigación, en 
su mayoría planos, es difícil encontrar alguna imagen que posibilite imaginar 
en tres dimensiones la confi guración de la ciudad de Guadalajara en esa 
época, por esta razón, presento una imagen “mostrando el asalto a la plaza 
de Guadalajara por el Ejército Constitucional a las órdenes del C. Gral. José 
López Uraga el 24 de Mayo de 1860”.16 (fi gura 13) Se destaca en primer plano 
el Hospicio Cabañas, justo delante de la plaza de toros “el progreso”(hoy 
en día destruida), el río de San Juan de Dios, que cruza la ciudad de sur 
a norte acompañado por un paseo arbolado que desemboca en el gran 
jardín de la Alameda, ubicado justo en lo que era la bifurcación norte del río. 
En medio de esta volumetría tan plana sobresalen las torres de las iglesias, 
y justo al centro del cuadro, las de la Catedral. Al fondo se pueden ver los 
cerros que franquean el valle de Atemajac, donde se encuentra asentada 
Guadalajara. He querido resaltar la presencia del Hospicio, pues será parte 
importante del emplazamiento del mercado Libertad de Alejandro Zohn, uno 
de los edifi cios substanciales que se analizan en esta tesis.

Figura 8.
GUADALAJARA Crecimiento de 1800 a 1880
En este período Guadalajara crece radialmente de 
200 a 600 Hectáreas aproximadamente 

(Nótese que el crecimiento ha sido tal que se ha 
reducido la escala de dibujo a la mitad) En este 
dibujo, se deja la huella de la ciudad en 1800 y 
en 1750, y se trazan las nuevas manzanas que se 
organizaron en torno a ésta.

Fuente: Adaptación de plano publicado en: LÓPEZ 
MORENO, Eduardo. La Cuadrícula en el desarrollo 
de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, 
México: Estudio de la evolución morfológica 
de la traza a partir de la ciudad fundacional. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992 
(Fin de Milenio; Arquitectura y urbanismo) P. 88
Dibujo: Héctor Mendoza 

Figura 9.Interior del Hospital de Belén
Colección Oscar Ruizesparza

Figura 10.Antiguo Panteón de Belén

Figura 11.Casa de la Misericordia- Hospicio 
Cabañas
Colección Postales “Exclusivas Julio”

Figura 12.Hombre de Fuego, Cúpula de la capilla 
del Hospicio Cabañas. José Clemente Orozco

9,10,11,12. Artes de México [Ciudad de México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes] 
núm.41 (junio-julio 1998)

9 10
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El dato estadístico de la época nos arroja un total de 820 hectáreas para el 
año de 1880, y se contaban como parte de la ciudad de Guadalajara 831 
manzanas. A partir de esta fecha el crecimiento tanto en superfi cie como en 
número de pobladores empieza a ser cada vez más imperioso.

LA CIUDAD Y SUS COLONIAS PORFIRIANAS 1880-1910

Al igual que en las demás ciudades de México, durante la época de 
gobierno de Porfi rio Díaz17, Guadalajara experimentó un crecimiento 
económico y desarrollo, que vino de la mano con la aparición de nueva 
infraestructura, como la luz eléctrica, los tranvías y la llegada del tren de 
la ciudad de México, que data de 1888. Este crecimiento económico y 
desarrollo se vieron también refl ejados en la extensión de la ciudad y para 
fi n de siglo, Guadalajara había aumentado a cerca de las 1000 hectáreas, 
llegando a ser ofi cialmente la segunda ciudad más grande y poblada del 
país rebasando los 100,000 habitantes18.

El plano de Guadalajara de ésta época marca la división de la ciudad que 
crece más hacia el occidente del río de San Juan de Dios que hacia el 
oriente. Esta división geográfi ca física se fue transformando en una división 
social de la ciudad, vigente en la actualidad, asentando hacia el poniente 
la clase pudiente y hacia el oriente la clase obrera e indígena. Estas zonas 
que se iniciaron, a fi nales del siglo XIX y principios del XX, en su totalidad de 
carácter habitacional, se conocieron como “las colonias”19 y en algunos 

Figura 13. “Óleo sobre tela mostrando el asalto a la 
plaza de Guadalajara por el Ejército Constitucional 
a las órdenes del C. Gral. José López Uraga el 24 de 
Mayo de 1860”. Autor: Anónimo

Esta pintura enseña una vista general de las 
grandes manzanas que constituyen la trama de 
la ciudad, y al ser la vista en perspectiva aérea 
es posible imaginar los interiores de manzanas con 
patios entre las construcciones de una sola planta.

Artes de México [Ciudad de México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes] núm. Edición 
Especial (1974-1975)
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casos, como en la parte norte y  poniente, siguen los mismos criterios que 
la traza fundacional, correspondiente a los puntos cardinales. Las nuevas 
manzanas de la parte oriente siguen adecuando su geometría entre la traza 
fundacional y la alineación paralela al cauce del río, y a las construcciones 
realizadas en el período previo. En la parte sur, las nuevas urbanizaciones se 
ven organizadas por las vías del tren siguiendo una variante a la lógica de 
acomodo del trazo urbano.  (fi gura 16)

“Guadalajara dejó atrás, tres siglos y medio de tradición urbana refl ejada en 
su trazo reticular y sus plazas centrales.” 20 Aparte de los trazos que seguían 
las nuevas infraestructuras, el crecimiento de las colonias adoptaba algunos 
términos urbanísticos que consistían en la preocupación por espacios verdes, 
especialmente en parques y calzadas (fi g. 14-15), la realización de amplias 
avenidas de tipo conmemorativo como, el paseo Porfi rio Díaz ( junto al río 
San Juan de Dios), y algunas líneas diagonales, que sin ser tan importantes en 
la idea de ciudad, como lo serían la Av. Diagonal o Paralela en Barcelona, en 
una menor escala, son también productoras de emergencias visuales, como 
el caso de la colonia Moderna cerca de las vías del tren en la parte sur de 
la ciudad.

Al nuevo fraccionamiento del suelo urbano le era necesaria más y 
mejor infraestructura, por lo que el municipio tapatío, en el ámbito de su 
participación en el desarrollo urbano, realizó dos obras muy importantes, una 
de abastecimiento de agua, proveniente de los manantiales de los Colomos, 
y otra de drenaje de aguas negras con el embovedado del río san Juan de 
Dios en su tramo del centro de la ciudad, el cual se representa en el dibujo 
con línea a puntos. Esta obra de infraestructura se continúa por el resto de 
la ciudad durante las décadas posteriores a la revolución, permitiendo así 
la aparición de la Calzada Independencia que será parte importante en el 
emplazamiento de varios de los ejemplos de arquitectura contemporánea 
que se estudian en esta tesis. 

El centro de la ciudad, en este período, fue objeto de considerables 
mejoras, pues ahí seguían y seguirían ubicados hasta muchos años después, 
los mayores servicios comerciales, fi nancieros, educativos, culturales y 
administrativos de la ciudad. Servicios a los que los habitantes de aquellas 

Figura 14. Avenida Lafayette (Hoy Chapultepec).
Colección Don Juan Víctor Arauz_ Fotografías 
Antiguas de Guadalajara.

Figura 15. Avenida Vallarta.
Colección Don Juan Víctor Arauz_ Fotografías 
Antiguas de Guadalajara.
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nuevas colonias residenciales tenían que acceder. De ahí el surgimiento de 
avenidas como la Avenida Vallarta cuya función principal era vincular al 
resto de la ciudad. (fi gura 17) 

Por otra parte, revisando la evolución de la ciudad en altura, se encuentran 
durante los primeros diez años del siglo XX la construcción de cinco edifi cios 
de más de tres pisos, todos en el centro de la ciudad: Tres hoteles: San Francis, 
Fénix, y García; dos ofi cinas: Gómez, llamado luego Universidad y Mosler. 21

Para una ciudad tan extensa, la aparición de cinco edifi cios de tres plantas 
dispersos por el centro de la ciudad, no signifi có un cambio importante en la 
concepción horizontal de la mancha urbana. Esta clarísimo que la ciudad 
se extendió hacia las afueras, antes que preferir un cambio de densidad de 
las manzanas del centro. Quiero remarcar, que esta horizontalidad urbana, 
más que una idea de ciudad, responde a una tradición de construcción 
artesanal, que incluso hoy en día se sigue utilizando, lo cual difi cultado la 
preferencia de la construcción de edifi cios verticales. (fi gura 18)

Figura 16.
GUADALAJARA Crecimiento de 1880 a 1906
Guadalajara, se extendió de manera uniforme a 
través de sus colonias, contando 2,977 hectáreas.

Fuente: Adaptación de plano publicado en: LÓPEZ 
MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula en el desarrollo 
de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, 
México: Estudio de la evolución morfológica 
de la traza a partir de la ciudad fundacional. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992 
(Fin de Milenio; Arquitectura y urbanismo) P. 153
Dibujo: Héctor Mendoza 

Figura 17 Avenida Vallarta.
Se presenta una foto aérea para dar una idea de 
la confi guración de la avenida Vallarta y la colonia 
“Reforma”. En la foto, la avenida Vallarta es la que 
se deja ver escoltada por grandes árboles y remata 
con la antigua penitenciaría (posteriormente 
demolida para permitir la conexión vehicular con 
el centro).
Colección Don Juan Víctor Arauz_ Fotografías 
Antiguas de Guadalajara.

Figura 18. Panorama de Guadalajara.
Colección Don Juan Víctor Arauz_ Fotografías 
Antiguas de Guadalajara.
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En un curioso dibujo de  Guadalajara a principios del siglo XX, en vista de 
pájaro, se puede ver que los pocos edifi cios en altura no tienen la escala 
para contrarrestar la horizontalidad de Guadalajara. Sin embargo es de 
interés observar la ciudad en tres dimensiones y dar una idea aproximada de 
su volumetría o más bien de su espesor.22 (fi gura 19)

Teniendo en mente la geometría de la ciudad, este sistema de 
representación se empezó a utilizar más frecuentemente ya sea para dar 
a conocer Guadalajara con fi nes turísticos, o con fi nes comerciales, como 
la imagen utilizada para promocionar una de las nacientes urbanizaciones, 
“Las Huertas” en 1908, (fi gura 20) donde aparece la nueva parcelación 
en primer plano y al centro del dibujo el paseo Porfi rio Díaz a lo largo del 
río San Juan de Dios acompañado de una hilera de árboles; al fondo 
se marcan con un ligero sombreado las manzanas más importantes 
destacando las torres de las iglesias antiguas. El siguiente dibujo (fi gura 21) 
es el plano de Guadalajara en isométrico, de 1926, que fue recopilado 
de fuentes diferentes, pero es evidente que fue trazado sobre el plano de 
la fi gura 12, añadiendo las modifi caciones de la época, como las vías del 
tren, y la calzada independencia, sin rastros de que existió un río por ahí. 
La penitenciaría aparece ya dividida para que la Av. Juárez y Vallarta se 
unieran, y se pueden reconocer los rasgos principales de la ciudad, como el 
parque de la Alameda, el hospital y panteón de Belén más consolidados, la 
Catedral, la plaza de armas, el Hospicio Cabañas permanecen sin cambios, 
a diferencia de los bordes que se han modifi cado según el crecimiento de 
veinte años atrás. 

Figura 19. Vista a ojo de pájaro de un plano 
decimonónico de Guadalajara.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. Transcrito 
por José Luis Martínez. Guadalajara: La Perla de 
Occidente de México.  México: Fomento Cultural 
Banamex, A. C., 1988
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Figura 20. Perspectiva promocional del 
Fraccionamiento “Las Huertas”.
LÓPEZ MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula en 
el desarrollo de la ciudad hispanoamericana 
Guadalajara, México. 1992 

Figura 21. Axonométrico del Plano de Guadalajara 
a principios del S. XX. Utilizado con fi nes turísticos.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. Transcrito LÓPEZ 
MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula en el desarrollo 
de la ciudad hispanoamericana Guadalajara, 
México. 1992 
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CIUDAD PROGRESISTA S. XX
Crece la ciudad y crece la infraestructura

Para 1940, la superfi cie de Guadalajara era de casi 1.400 hectáreas, en 
el dibujo se representa con una trama gris, observando un crecimiento 
en las periferias, sólo que en esta ocasión, el centro no fue inmune a las 
embestidas de una ciudad que cambiaba de carácter: de pueblo a ciudad. 
Durante este período, y a partir de entonces, el centro de la ciudad ha sido 
afectado por continuas disecciones, se derribaron construcciones antiguas 
para dar nacimiento a un sistema vial y a nuevos edifi cios administrativos y 
comerciales. Estas acciones se llevaron a cabo en apoyo a la circulación del 
vehículo y a exigencias funcionales como la separación por zonas del uso de 
suelo, que en su momento actualizaron el modelo urbano. (fi gura 22)

El entubamiento del río de San Juan de Dios se inició a principios de siglo para 
crear un colector de aguas negras. Este hecho cambió fundamentalmente 
la confi guración de la ciudad que hasta la primera década del siglo XX 
se veía siempre caracterizada por la presencia del río. Se presenta una 
serie de dibujos que resumen y enfocan la evolución no sólo del río sino 
del espacio urbano entorno a éste. En su última etapa se ve defi nido el 
parque del Agua Azul, del que se hablará más adelante, pues tiene especial 
incidencia en algunos de los edifi cios que se estudian en la tesis. Los trabajos 
de entubamiento del río y alineación de la Calzada Independencia, 
concluyeron en 1935. (fi gura 23)

Figura 22.
GUADALAJARA Crecimiento de 1906 a 1960
“Zona conurbada de Guadalajara”. En los sesenta, 
Guadalajara rebasó defi nitivamente los límites 
geográfi cos de su municipio
Fuente: Plano Catastral de Guadalajara 2000.
Dibujo: Héctor Mendoza 

Figura 23.
Proceso de Transformación 
Del Río San Juan de Dios a Calzada Independencia. 
Fragmentos de planos de diferentes épocas de 
Guadalajara 

En el plano del siglo XVIII, la ciudad se acercaba 
a ambos lados del río con espacios abiertos 
irregulares, para siembra. A principios del siglo XIX 
la ciudad adquiere más forma y se alinea justo 
al borde del río, sobre todo en la zona central. A 
fi nales del siglo XIX, se observa la llegada del tren 
que se inserta en la trama urbana de manera 
paralela al río, y se crea entonces lo que fuera 
el paseo Porfi rio Díaz a lo largo del cauce del río; 
dicho paseo, empieza cerca de la estación del 
tren y culmina con el parque de la Alameda. El 
último dibujo corresponde a la ciudad a mediados 
del siglo XX, donde ni río ni paseo ha sobrevivido; 
en su sitio se encuentra un eje vial perfecto, que 
atraviesa diagonalmente la trama de la ciudad. 

Fuente: Varios
Dibujo: Héctor Mendoza 
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Por la década de los cuarentas, se creó por parte de la iniciativa privada 
un Consejo de Colaboración Municipal cuya tarea principal era gestionar, 
aprobar, patrocinar y ejecutar todo lo que implicara defensa y progreso de 
la ciudad.23 En pocas palabras el consejo de colaboración Municipal suplía 
en tiempos actuales al “antiguo consejo de ancianos que mantenía el orden 
en la comunidades primitivas y era apoyada por la opinión comunitaria.”24 Si 
bien, esto no era una fi rme garantía de que el crecimiento de Guadalajara 
seguiría alguna pauta, o alguna idea de ciudad, por lo menos había una 
intención clara de hacer bien las cosas por parte de los ciudadanos. Esta 
institución nace como una respuesta ante la falta de control y dirección  que 
se vislumbraba para el desarrollo urbano de la nueva metrópoli. 

Se tenía la conciencia de que Guadalajara estaba llamada a ser una gran 
urbe, por lo que era necesario emprender obras de mejoramiento. Algunas 
de las cuales surgen siguiendo los lineamientos del plano regulador que se 
creó a partir de una iniciativa de ley que se propuso durante el gobierno del 
Lic. Jesús González Gallo en 194725. Esta iniciativa proponía la ejecución de 
varias obras entre las que destacan la apertura, ampliación y reglamentación 
de las vialidades de la ciudad y la creación de plazas y jardines.

FRACTURAS URBANAS

Fue hasta la década de los cincuenta que se inicia la primera gran obra de 
vialidad urbana. Esta obra incluía el cambio de sección de la calle Juárez y 
de la calle Alcalde- 16 de septiembre; de esta manera la ciudad contaría 
con una amplia avenida sentido oriente - poniente, y otra que corriera de sur 
a norte. 26 (fi gura 24)

Para conseguir este cambio de sección y ampliación de las nuevas vías que 
necesitaba la ciudad, se demolieron frentes de manzanas enteras de lo que 
era el casco antiguo de Guadalajara.27 El cambio de carácter de la ciudad 
se dio tan rápido que no se puede culpar la falta de visión que implica para 
la ciudad el demoler muchos edifi cios característicos. Cabe recordar que 
la ciudad venía creciendo más por inercia que por voluntad, por lo que 
nunca hubo tiempo de imaginar que surgirían problemas de funcionamiento 
urbano hasta no tenerlos enfrente; no había la conciencia de que la ciudad 
se debía de planear.

El cambio de imagen urbana se hace evidente en diferentes puntos de la 
ciudad, como en el entorno del Hospicio Cabañas, donde a principios del 
siglo XX el ambiente que reinaba era pueblerino; en la fotografía las personas 
pacientemente esperan la llegada del tranvía y las calles estaban aun sin 
pavimentar. (fi gura 25) Cuarenta años más tarde, la fi sonomía de la ciudad 
es radicalmente diversa. El mismo lugar, la avenida Morelos, que desemboca 
frente al Cabañas se convierte en una calle de tráfi co medio, por lo menos 
dos carriles para circular en una dirección, hacia la calzada Independencia 
(avenida a la que llega viniendo del hospicio Cabañas). Esta avenida, 
aparece muy ocupada, con autobuses urbanos, y coches aparcados en 
ambos lados. (fi gura 26) 
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La calle Alcalde- 16 de septiembre, se había convertido en una de las vías 
representativas de la ciudad, precisamente por pasar frente a la catedral. 
Esta avenida pasa de ser una calle de tránsito local con un solo carril para 
circular y otro para aparcar (fi gura 27), a tener la jerarquía de una avenida 
de cuatro carriles, dos en cada dirección y un carril de cada lado para 
aparcar. Fueron por lo menos diez metros de profunda demolición a lo 
largo de la zona centro, pasando indiscriminadamente por todo tipo de 
edifi cios. (fi gura 28) Lo mismo sucedería con la Avenida Juárez, que de ser 
una calle con tránsito local, se decidió ampliar su sección para poder cruzar 
de manera fl uida toda la ciudad. (fi g. 29-30)  En esta ocasión, se alcanzó 
a salvar uno de los edifi cios que hacían frente a la avenida Juárez. Era el 
edifi cio de telecomunicaciones, que fue desplazado poco a poco, y con la 
gente trabajando dentro. (fi g. 31-32)

Figura 24. “La Sala Juárez” sobre la Avenida Vallarta 
durante su demolición. 
OCHOA, M. Eugenia. Una Monografía de la Avenida 
Juárez-Vallarta. Guadalajara: Ayuntamiento 
Comisión de Planeación, 1991

Figura 25-26. Antes y después. Av. MORELOS

Figura 27-28. Antes y después. Av. ALCALDE

Figura 29-30. Antes y después. Av. JUÁREZ
25-30: Colección Don Juan Víctor Arauz_ Fotografías 
Antiguas de Guadalajara.

Figura 31-32. Antes y después. El afortunado edifi cio 
de teléfonos desplazado  en vez de demolido.
OCHOA, M. Eugenia. Una Monografía de la Avenida 
Juárez-Vallarta. Guadalajara: Ayuntamiento 
Comisión de Planeación, 1991
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Estas demoliciones o fracturas urbanas se entienden como una solución 
drástica y dramática que satisfi zo temporalmente ciertas demandas de 
fl uidez en la circulación por la ciudad.  Estas incisiones se hacen presentes en 
la fi gura 33, en el cual, se resalta, muy cerca del cruce de estas importantes 
avenidas, la fi gura de una cruz en cuyo centro se encuentra el edifi cio de la 
Catedral metropolitana. 

Esta cruz representa el proyecto que se conoce como “la cruz de plazas”, 
cuyo autor es Ignacio Díaz Morales. Este diseño requería liberar de 
construcción las manzanas del entorno de la catedral. Este proyecto llegó 
a oídos del Gobernador por medio de los ingenieros Luis Barragán y Aurelio 
Aceves. Se comenta en la entrevista realizada por González Gortázar28, que 
el entonces gobernador de Jalisco, manifestó particular interés en llevar a 
cabo este proyecto de espacio público. El derribar cuatro manzanas del 
centro histórico era un trabajo bastante arriesgado; aún así se brindó el 
apoyo necesario y la realización de dicho proyecto se terminó en 1953.

La plaza de armas ya existía. Así que la intervención consistió en la formación 
de tres espacios abiertos, tres plazas. La más grande y mejor proporcionada 
de ellas corresponde a la Plaza de los Laureles, o “Dos de Copas” como 
se conoce coloquialmente, uniendo la parte posterior de la catedral y la 
entrada del Teatro Degollado, que se encuentra dos manzanas hacia el 

Figura 33. Fracturas Urbanas.
Se señalan las ampliaciones de avenidas, y espacios 
abiertos resultantes de la demolición parcial o total 
de edifi cios del Centro Histórico
Dibujo: Héctor Mendoza
1. Cruz de Plazas. 2. Plaza Tapatía. 3. Avenida 
Alcalde-16 Septiembre. 4. Calzada Independencia. 
5. Avenida Colón. 6. Avenida Libertad. 7. Avenida 
Tolsá. 8. Chapultepec. 9. Avenida La Paz. 10. 
Calzada González Gallo.
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oriente. La segunda, es “La Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco”, 
ubicada en el lateral norte de la catedral, que compensa simétricamente la 
preexistente plaza de armas en el lateral sur de la catedral frente al palacio 
de Gobierno del estado. La tercera buscaba dotar del tradicional “atrio” 
que caracteriza las catedrales en México. Esta tercer plaza se dispone en el 
espacio abierto cruzando la calle frente a la catedral. (fi g. 34-36) 

Estas tres plazas se justifi caron por el hecho de ganar espacio de estadía 
para el ciudadano que disfruta el espacio público, contrarrestando las 
intervenciones realizadas a favor del uso del automóvil. Hoy en día su 
benefi cio a la ciudad es evidente, mientras que aquellas reformas viales 
fueron válidas por un período de tiempo muy corto. 

Cabe destacar que Guadalajara se hizo consciente de que era necesario 
intervenir en la ciudad, pero lo hizo más en el sentido de ir “tapando goteras”. 
La toma de conciencia en la necesidad de hacer ciudad, ha ido desde 
entonces por lo menos un paso atrás en su propia planeación. El crecimiento, 
tanto demográfi co como de superfi cie entró, desde entonces, en un ritmo 
tan acelerado que la ciudad sólo fue capaz de solucionar lo inmediato, sin 
control real o algún evidente criterio, Guadalajara entró en una dinámica de 
crecimiento y auto mutilación que es muy difícil de parar. En los cincuenta, 
se ampliaron total o parcialmente las calles Corona, Munguía y Tolsá, La paz, 
Libertad, Alemania, Prisciliano Sánchez, Chapultepec-Lafayette, Constitución 
y Catalán, además de abrir la calzada del Águila que conectaba la parte 
oriente de la ciudad con la estación de tren ahora ya en su defi nitiva 
localización.  

Figura 34. Cruz de Plazas

Figura 35-36. Antes y Después_ Plaza de la 
Liberación (Dos de Copas) 
Fotografías tomadas desde la cubierta del Teatro 
Degollado.
GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. La Fundación 
de un Sueño: La Escuela de Arquitectura de 
Guadalajara. Universidad de Guadalajara, 1995
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Un par de décadas después, en los años setenta, (y aunque se salga de 
nuestro marco histórico, la menciono para completar la suma de fracturas 
urbanas), se llevó a cabo la Plaza Tapatía. Un proyecto que idílicamente, 
pretendía unir la cruz de plazas con el Hospicio Cabañas en un gran espacio 
público, aproximadamente un kilómetro lineal desde la plaza frente a la 
catedral hasta la plaza frente al Hospicio Cabañas.  La idea es de una gran 
fuerza, sobre todo si se lee que nuestra ciudad siempre ha estado dividida por 
el río o por la calzada independencia, y de esta manera este espacio público 
hilvanaría los dos fragmentos al mismo tiempo que daría un gran desahogo 
a la mancha urbana de construcción que no dejaba de imponerse sobre 
el espacio abierto. La idea no parecía tan mala, sólo que en realidad, en 
vez de espacio abierto se construyó un corredor comercial con edifi cios de 
mala calidad espacial, y con una disposición muy pobre en el contexto. Al 
fi nal ni el gran espacio abierto, ni las manzanas originales de siglos atrás. Es 
realmente de admirar la capacidad de tomar decisiones tan fuertes, con esa 
sangre fría para atacar problemas urbanos. Es una lástima, que este poder 
de ejecución, no vaya de la mano de una planeación concienzuda y un 
consecuente y meticuloso diseño urbano. A Guadalajara le ha hecho falta 
tiempo para saber lo que quiere hacer con su ciudad. 
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Fig. 37. MOVIMIENTOS CÍCLICOS DEL CAPITAL 
INTERNACIONAL
La curva indica el vaivén económico a nivel 
internacional, subrayando un importante 
remonte económico que coincide con la época 
de estabilidad Política en México y donde se 
desarrollaron planes para mejoras urbanas y 
equipamiento. Guadalajara no fué la Excepción 
y  tiene mucho sentido el hecho que coincida el 
objeto de estudio  dentro de la parte superior de 
este trazo.
A. Fundación de la Escuela (1948)
B. Objeto de Estudio (Edifi cios de Carácter Colectivo 
entre 1957-1968 en Jalisco)
Fuente: ITESO. Zona Conurbada de Guadalajara: 
Situación Actual y Perspectivas. Memoria de la 
Mesa Redonda Universitaria ITESO. Guadalajara, 
1981
Dibujo: Héctor Mendoza

LA CALMA FRENTE A LA TEMPESTAD

No todo ha sido catástrofe, y de eso se trata esta tesis. Quiero rescatar 
aquel momento que Guadalajara parecía tener el control de la situación, 
a pesar de rebasar sus propios límites geográfi cos municipales, y de llegar 
a cifras tan escandalosas de extensión de superfi cie como 9.000 hectáreas 
con más de un millón de habitantes. El período de tiempo al que me refi ero, 
es precisamente el que coincide con uno de los empujes económicos más 
importantes en el ámbito internacional, nacional y por ende, local. Este 
hecho se observar en la gráfi ca de los “movimientos cíclicos del capital 
internacional y su relación con México, el estado de Jalisco”(fi gura 37), 
donde se pueden observar una serie de sucesos históricos con resonancia 
internacional que coinciden con otros acontecimientos en lo regional. Esto 
habla de los ciclos de crecimiento y desarrollo local como inercia de lo que 
acontece globalmente. Lo que llama la atención de esta gráfi ca es que la 
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época de mayor auge económico coincide con una época de gran calidad 
arquitectónica. Este es una coincidencia de fechas que con 5 años más o 
menos, aparece el esplendor de una manera contemporánea de hacer 
arquitectura en diferentes países.  Guadalajara no fue la excepción, y en 
esta tesis se rescata el período de fi nales de los cincuenta hasta fi nales de los 
sesenta, una década de desarrollo en cuanto a calidad arquitectónica. 

ALGUNOS PLANES POCOS CONOCIDOS

“En los sesenta, Guadalajara rebasó defi nitivamente los límites geográfi cos de 
su municipio. Empezó a absorber parte de las entidades vecinas, por lo que a 
partir de entonces se habló ofi cial y extraofi cialmente del área metropolitana
y más tarde de la Zona conurbada de Guadalajara. Al comienzo de ese 
decenio la perla tapatía tenía un área de 9 mil hectáreas y para 1966 se 
habían incorporado 1,200 hectáreas más, en donde habitaban cerca del 
millón de personas”29. Este crecimiento, sumado al aumento de número de 
automóviles, presionó a las autoridades locales a planear un ordenamiento y 
una regulación más integral y con una visión para el futuro. 

Al respecto, durante la fase de investigación y recopilación de información 
para la elaboración de esta tesis, se encontraron algunos planes, que se 
desarrollaron a través de la Junta de Colaboración para el estudio del Plano 
Regulador de Guadalajara. Me refi ero a dos estudios que se resumen en 
los planos-croquis realizados por el arquitecto alemán Horst Hartung, quien 
formaba parte del equipo de profesores de la Escuela de Arquitectura de 
Guadalajara. (fi gura 38-39)

Fig. 38  Página 6 del suplemento dominical del 
periódico “El informador” 
Delimitación de la Ciudad y sus zonas adyacentes.
Informador:[Guadalajara](19.02.61), p.6

Fig. 39  Página 6 del suplemento dominical del 
periódico “El informador” 
Anteproyecto de una autopista alrededor de 
Guadalajara. 
Informador:[Guadalajara](12.03.61), p.6
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Se rescata sobre todo el interés y necesidad de reorganizar el sistema vial que 
se preveía inefi ciente para una ciudad que para fi nes de los cincuenta tuviera 
30.000 vehículos, y para mediados de los sesentas aumentaran a 50.000.30 En 
este caso, para Guadalajara era prioritario organizar la circulación vehicular, 
que no había existido durante cuatro siglos y de repente como una plaga se 
adueñaba de la vida diaria de los ciudadanos. Lo valioso de estos planes es 
la visión de futuro, de intentar que la ciudad pudiera vivir organizada, si no de 
inmediato, en un mañana relativo. 

En un artículo publicado en la sección de arquitectura del número dominical 
del Occidental del 6 de diciembre de 1959. Horst Hartung escribió el artículo 
titulado “Hacia la solución de la vialidad en Guadalajara” y lo acompaño 
con un par de croquis. (fi gura 40) 

“Básicamente este proyecto planteaba para la extensión urbana edifi cada, 
dos vías circulatorias independientes en cruz, especie de supervías urbanas 
de circulación continua, una norte-sur y otra oriente-poniente, tangenciales 
al norte y al poniente de la zona central de Guadalajara... Como meta, 
se recomendaba excluir toda circulación vehicular de este corazón de 
la ciudad dejándolo como dominio exclusivo del peatón, arbolándolo 
debidamente. Tentativamente se proponía un proceso de transformación 
gradual para 20 o 30 años, dependiendo del desarrollo económico y las 
variantes políticas... Si el sistema preveía una solución para lo vial dentro de la 
ciudad de entonces, su preocupación fundamental era la zona circundante 
inmediata edifi cable en un futuro próximo, así como lo que más tarde se 
llamaría zona metropolitana.”31

En 1960, la Junta federal de Mejoras Materiales de Guadalajara, 
dependencia de la Secretaría del Patrimonio Nacional, instituyó una Junta 
de Colaboración para el Estudio del Plano Regulador de Guadalajara, 
coordinándose con la Junta de Planeación del Estado y Obras Públicas 
del Ayuntamiento. De este trabajo surgieron dos publicaciones en 1961. La 
primera en el diario El Informador del 19 de Febrero,El Informador del 19 de Febrero,El Informador 32 acompañada con dos 
planos sobre la zona metropolitana, uno con la delimitación de la misma y el 
otro como un anteproyecto de la vialidad y agrupaciones nuevas. (fi g. 41-42) 
La segunda, también en el diario El Informador, el día 12 de Marzo de 1961,33

que trataba del desarrollo del ya mencionado anteproyecto de un anillo 
perimetral. (fi gura 43)  Estos estudios, delimitaban la zona metropolitana, 
detallando el arreglo del cinturón perimetral y la creación de ciudades 
independientes como complemento. Un plan maestro a gran escala, que 
incluía los libramientos y supercarreteras, así como las conexiones efi cientes 
a los nuevos grandes centros de población que evitarían el crecimiento 
desmesurado e incontenible de la mancha urbana de Guadalajara.

 En 1986, el mismo Horst Hartung redacta para la revista del Colegio de 
Arquitectos de Jalisco, una serie de refl exiones sobre aquellas ideas, que no 
se llegaron a materializar resaltando los benefi cios para la ciudad de hoy.

“Estos estudios poco conocidos respecto a la circulación y planifi cación 
de Guadalajara y su zona metropolitana prueban que se puede planear 
realísticamente para un futuro previsible”.34

Fig. 40  Plano croquis sobre una posible solución vial 
para Guadalajara. Horst Hartung.
Publicado en El Occidental: [Guadalajara] 
(06.12.59)
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Fig. 41  Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Delimitación Geográfi ca de la ciudad. Horst 
Hartung.
El plano diferenciaba la ciudad de Guadalajara e 
incluía las ciudades adyacentes que forman parte 
de la Zona Metropolitana.
Informador.[Guadalajara](19.02.61), p.6

Fig. 43 Primer Anteproyecto del anillo perimetral. 
Horst Hartung.  
El proyecto pretendía limitar la forma del 
crecimiento urbano hasta la carretera.
Informador.[Guadalajara](12.03.61), p.6

Fig. 42  Zona Metropolitana de Guadalajara. Primer 
anteproyecto sobre vialidad y agrupaciones 
nuevas. Horst Hartung.
Supercarretera que uniría las carreteras de Nogales 
con la de los Altos y a la que entroncarían la de 
Autlán, Chapala y Ciudad Guzmán, conectando 
las nuevas agrupaciones que formarían parte de 
la  ZMG,
Informador.[Guadalajara](19.02.61), p.6
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Mancho Urbana de 
Guadalajara en 1900

Mancho Urbana de 
Guadalajara en 1960

Mancho Urbana de 
Guadalajara en 1942
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Estas propuestas no se realizaron, sobre todo por la razón que, corría 
más prisa solucionar problemas básicos comunes como el servicio de 
abastecimiento de agua, drenaje, bomberos, policía, etc., que planifi car 
el crecimiento. Aunque no se hayan llevado a cabo aquellos planes, por lo 
menos, es de agradecer y resaltar los intentos que resultan de un despertar 
de la conciencia urbana, no sólo de la parte técnica que corresponde a los 
arquitectos y urbanistas, sino a la parte política y social que le corresponde a 
las autoridades y a los ciudadanos respectivamente. 

ELOGIOS

Esta toma de conciencia que caracterizó el periodo de tiempo que delimita 
el marco histórico de la presente tesis (1957-1968) se refl eja en una mejor 
calidad en las intervenciones arquitectónicas de gran escala. De hecho, 
arquitectos de la ciudad de México elogiaron el crecimiento de la metrópoli 
y sorprendidos manifestaban su visto bueno sobre la ciudad, sus edifi cios, y 
sus relativamente nuevos arquitectos.

“La arquitectura en Guadalajara, tiene la cualidad de haberse dado en 
una ciudad que se ha desarrollado mejor que cualquier otra ciudad en 
México. Su crecimiento ‘no la ha hecho polvo’. Su crecimiento tiene más 
calidad, uniformidad y carácter, no ha sido anárquico y lo manifi estan por 
ejemplo sus nuevos fraccionamientos residenciales. La calidad de las obras 
ha logrado que la ciudad sea sumamente agradable y es evidente en cada 
arquitecto, la necesidad de ser moderno y actual en sus expresiones. Y no es 
una casualidad y sí un hecho digno de elogiarse.”35

“Las soluciones no se limitan exclusivamente a lo arquitectónico. La inquietud 
del arquitecto se proyecta en lo urbanístico y por ello los excelente resultados 
que observamos en la ciudad.”36

Es difícil hacerse una imagen clara de la ciudad que constantemente se 
reconfi gura. Por lo mismo, es objetivo del análisis que se realiza, el comprobar 
si los arquitectos seguían una idea específi ca de ciudad, si consideraban 
aspectos físicos, como relación con el contexto arquitectónico colindante, o 
asumían la fragilidad del mismo ante una posible demolición, remitiéndose a 
aspectos puramente programáticos o estructurales. 

Figura 44.
GUADALAJARA Zona Connurbada. Crecimiento de 
1960 a 2000
Fuente: Plano Catastral de Guadalajara 2000.
Dibujo: Héctor Mendoza 

NORTE

2000 M

1000 M CIUDAD ACTUAL

El marco histórico de la tesis termina en el año 68, por lo que sin abundar 
demasiado, sólo presento un dibujo que habla de situaciones  recientes. Así, 
es posible hacerse una idea del crecimiento de la ciudad. Se presenta la 
mancha urbana desde los sesentas hasta el año 2000.  (fi gura 44)
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(Footnotes)
1 Se cuentan, en diferentes escritos 
sobre la historia de la fundación de 
Guadalajara, que la ciudad se intentó 
asentar en tres diferentes lugares cerca 
de su cuarto y defi nitivo asentamiento. 
“63 fueron los primitivos varones tapatíos, 
más unas pocas mujeres y niños”. LÓPEZ 
MORENO, Eduardo.  La Cuadrícula en el 
desarrollo de la ciudad hispanoamericana 
Guadalajara, México: Estudio de la 
evolución morfológica de la traza a partir 
de la ciudad funcional. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1992 (Fin de 
Milenio; Arquitectura y urbanismo) p.23

2 GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Olvidos, 
acatos y desacatos: Políticas urbanas 
para Guadalajara. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2002. p. 38. 
Esta autora menciona un fragmento de la 
Recopilación de las leyes de las Indias.

3 López Moreno en su libro “La Cuadrícula”  
menciona en una cita una serie de 
ordenanzas que se iban generando 
desde España. Las más conocidas, eran 
las “Ordenanzas de 1573” de Felipe II, “La 
Real Cédula de Población” de tiempos 
de Carlos V, otorgada a aquellos que 
encontraran tierra fi rme en 1521, entre 
otras y resalta el saber hacer ciudad de 
los primeros tapatíos. 
LÓPEZ MORENO, Eduardo.  Op. cit. p. 19

4 San Miguel de Mezquitán. Pueblo de 
indios tecuexes que a la llegada de los 
españoles pertenecían al cacicazgo 
de Tonalá. San Juan de Mexicaltzingo, 
pueblo fundado por el virrey de Mendoza 
en 1540 con indios mexicanos que 
vinieron con él. San Sebastián de Analco. 
Fundado por los indios tecuexes y cocas 
que se vinieron de Tetlán siguiendo a los 
frailes franciscanos. Ibid. p.20

5 Ibid. p.29

6 Ibid. p. 31

7 Ibid. p.246

8 El bloque de mayor dimensión que 
aparece girado con respecto a la trama 
es el convento de San Francisco.

NOTAS_ Guadalajara
9 MURIÁ, José María. Brevísima historia de 
Guadalajara. Guadalajara: Hexágono, 
1982. p.36

10 Estadísticas publicadas por el Censo 
General de Población del INEGI, 
presentadas en: GARCÍA ROJAS, Irma 
Beatriz. Op. cit. p. 52 . 

11 Comúnmente a Guadalajara, en un 
ámbito nacional, se le conoce con ese 
nombre, debido a su “belleza como 
ciudad”. 

12 GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit. 
p. 52

13 Supongo que esta foto fue tomada 
desde algún tanque elevado de agua por 
el punto de vista que se tiene, ya que en 
esas fechas no existía ningún edifi cio de 
gran altura.

14 Este límite es el mismo que se presenta 
en el plano sobre el cual está trazado el 
dibujo no. 5.

15 Entre 1935-1939, José Clemente Orozco 
realiza la obra culmen del muralismo en 
México en este edifi cio. 

16 Artes de México [Ciudad de México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes] núm.- edición especial (1974-1975) 
p. 38

17 Presidente de la República (1880-1910)

18 Las cifras exactas de la población 
(101.208 habitantes) y la superfi cie (983.63 
hectáreas) de Guadalajara se pueden 
ver en el cuadro 1 del apéndice del libro: 
GONZÁLEZ ROMERO, Daniel. Jalisco desde 
la Revolución. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1988. p.250

19 Entre 1898 y 1923 se construyeron cinco 
colonias de tipo residencial “Francesa, 
Americana, Reforma, West end y Seattle”. 
Dos de residencial medio “Moderna y 
Donato Guerra”, a donde acudieron las 
clases altas que habían cedido el centro 
de la ciudad al comercio y a la banca de 
tapatíos y europeos que ahí se instalaban. 
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cordo nes de defensa térmica.
-Rectifi cación, ampliación, prolongación 
y mejoramiento de las vías públicas ya 
existentes.
-Localización, construcción y 
acondicionamiento de edifi cios públicos 
para servicios municipales, como 
escuelas, mercados, rastros, cementerios, 
estaciones y terminales de vías de 
comu nicación.
-Ejecución de obras relativas a nuevos 
servicios municipales y mejoramiento de 
los ya existentes, como saneamiento, 
abaste cimiento de agua, drenaje, 
alumbrado, escuelas, etc. 
-Reglamentación de la construcción o 
reforma a edifi cios pú blicos y privados. La 
reglamentación de construcción incluía 
el establecimiento de normas obligatorias 
sobre alturas, volú menes, espacios libres, 
servicios, estilo, materiales y demás 
ele mentos morfológicos.
-Formulación y ampliación de normas 
para fraccionamientos y urbanización 
de terrenos, así como determinación de 
espacios libres y superfi cies destinadas a 
servicios municipales, dentro de ellos.
-División de la ciudad en distritos o zonas 
especiales, para la localización de 
industrias, residencias, etc.
-Integración y mejoramiento de la ciudad 
y sus calles, como unidades urbanas. 
GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit. p. 
235

26 “La apertura o ensanchamiento de las 
grandes avenidas o calles, de los parques, 
la construcción de edifi cios de utilidad 
público, son de lo más razonable y normal 
entre las mejoras a las cuales tienen 
derecho los habitantes; la seguridad es 
hermanada con el empleo de la belleza y 
la comodidad, como servicio para todos[ 
sin importar que se acabara con antiguos 
edifi cios de valor artístico]. Podemos amar 
los recuerdos, aun añorando la pérdida 
de nuestro portal con sus puestos de 
agua fresca sin tratar de oponernos a 
las exigencias generales.” Texto extraído 
de la Gaceta Municipal, no. 10, 30 de 
octubre de 1943, citado por GARCÍA 
ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit. p. 80

27 “Uno de los más tristes y trascendentales 

En ese mismo período, la creciente clase 
media que laboraba en esos centros 
comerciales, fi nanciero y administrativos, 
también tuvo la perspectiva de adquirir un 
terreno en dos nuevas colonia: Villaseñor 
(Hoy Santa Tere) y San Carlos.
La clase media y trabajadora se instaló 
once colonias: Artesanos, Hidalgo, 
Oblatos, Los huertos, Geo y Ham, Agua 
Azul, Jalisciense, La Perla-Cosmopolita, 
Tívoli y Somellera.

20 “... en esos años se empezaba a 
prefi gurar una ruptura conceptual y 
cultural del modelo reticular.” LÓPEZ 
MORENO, Eduardo. Op. cit. p.150
 “...Los barrios y las colonias adquirieron 
cierta autonomía y no mostraron 
necesariamente continuidad con el 
casco urbano.... para incorporarse a 
los términos urbanísticos afrancesados.” 
GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit. p. 59

21 López Moreno hace referencia a una 
cita de Ramiro Villaseñor de su libro 
“las calles históricas de Guadalajara” 
haciendo notar que hasta la segunda 
década del siglo XX aparecen los 
primeros edifi cios de tres pisos. LÓPEZ 
MORENO, Eduardo. Op. cit. p.246

22 El dibujo no especifi ca la fecha, pero 
es muy similar al plano de época que 
corresponde a 1906.

23 GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit. 
p. 70

24 IBAÑEZ Eduardo en: Antecedentes, 
proyección y realidades del urbanismo 
actual en Jalisco. Arquitectura/ 
México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)_Edición especial de la ciudad de 
Guadalajara p.121

25 La planeación de dicha ley 
comprendía:
-Formulación y ampliación de un 
imprescindible plano regula dor de la 
ciudad y las villas en cuestión.
-Apertura de nuevas vías públicas y la 
creación de plazas, jardi nes, campos 
deportivos, estadios, reservas forestales y 
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gestos que a Guadalajara le han 
correspondido fue sin duda  el de la 
ampliación de sus ejes principales en el 
sentido norte sur, la calle 16 de septiembre, 
y de oriente a poniente, la avenida Juárez. 
La decisión de acrecentar la anchura de 
estas vías- urgencia derivada de nociones 
modernizadoras que súbitamente 
hicieron presa de autoridades y 
vecinos- provocó una destrucción de 
cuantías hasta entonces insospechadas. 
Fueron mutilados centenares de metros 
correspondientes al frente de razonables 
construcciones. Las nuevas hechuras- 
con algunas excepciones, poco tenían 
que ver en cuanto a calidad y expresión 
con lo perdido. Sólo un discreto edifi cio 
telefónico mereció mejor suerte: 
fue transportado íntegro a su nuevo 
emplazamiento gracias a la proeza 
de Jorge Matute. Es una lástima que 
suerte parecida no hayan corrido tantas 
casonas que fueron despiadadamente 
demolidas. Estas famosas ampliaciones se 
encuentran en el origen de un terrible tic 
tapatío que, a fuerza de nuevas y ubicuas 
aperturas y demoliciones sin cuento, han 
terminado por respetar muy poco de lo 
que la clara ciudad conoció” PALOMAR, 
Juan. “Guadalajara a los cuatro vientos”  
en: Artes de México, núm. 41 (junio-julio 
1998), p.65.

28 GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. 
“Ignacio Díaz Morales habla de la Escuela 

de Arquitectura”. En: La Fundación de un 
Sueño. Op. cit. p. 137

29 GARCÍA ROJAS, Irma Beatriz. Op. cit.  
p.238

30 Hartung Horst, “La ciudad, refl exiones 
sobre varios anteproyectos urbanísticos 
para Guadalajara publicados en 1959 y 
1961” Revista del Colegio de Arquitectos. 
[Guadalajara, Nueva Época] núm. 1 
(1986)

31 Ibid. p.30

32 El Informador.[Guadalajara] (19.02.61), 
p.6

33 El Informador.[Guadalajara] (12.03.61), 
p.6

34 Hartung Horst, “La ciudad, refl exiones 
sobre varios anteproyectos urbanísticos 
para Guadalajara publicados en 1959 y 
1961” Revista del Colegio de Arquitectos 
núm. 1. Guadalajara, Nueva Época, 1986. 
p. 32

35 PANI, Mario. “Opiniones”. En: 
Arquitectura/ México [México] núm. 101 
(Octubre 1969) p.116

36 DE Ibarrola, Antonio. “Opiniones”. En: 
Arquitectura/ México [México] núm. 101 
(Octubre 1969) p.116


