CONCLUSIONES TEMÁTICAS FORO GUADALAJARA 2020

DESARROLLO URBANO:


Debemos pensar en un concepto de “Ciudad de Ciudades”, no simplemente en una
gran aglomeración urbana. Para alcanzar este objetivo, es fundamental lograr realizar
esfuerzos compartidos. Apostar por la vanguardia y la innovación.



Esto no se logra de inmediato, debemos establecer un HORIZONTE LEJANO del cuál
surgirán las etapas y pasos que podremos tomar, de inmediato, al corto, al mediano y al
largo plazo.



Desde el ámbito gubernamental pero en forma participativa se viene desarrollando el Plan
de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, el cual suma la multiplicidad de
ámbitos, legal, territorial, administrativo, social, financiero, público, educativo... que inciden
sobre este tema. Es vital el apoyo a este trabajo.



La ciudad al alcanzar su máximo crecimiento (2040) requerirá un área urbanizada de 8,500
hectáreas necesarias. Si consideramos que hay 30,000 existentes en los 8 municipios que
integran la región metropolitana, esto nos indica que sí es posible, con la regulación y
acciones adecuadas, ordenar este crecimiento.



Los municipios que integran esta región metropolitana son Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.



Promover la creación de Infraestructura



Generar Reservas Territoriales



Dentro de estas líneas de acción, algunos de los proyectos que se inscriben en el ámbito
del plan son concluir el anillo periférico, diversificar los accesos a la ciudad, la construcción
del macrolibramiento y las obras de abastecimiento de agua. El suministro de agua
representa el problema mayor y el que puede servir para controlar y regular el crecimiento.



También se contempla la creación de un cinturón verde, con áreas naturales protegidas y
que funjan como pulmón de la ciudad, y que considera principalmente el Bosque de la
Primavera, la Barranca de Huentitán-Oblatos, y los macizos montañosos existentes. En
estas áreas se deben crear parques públicos y controlados y regulados en su uso, cuidado
y mantenimiento. Ciudad Verde.



Ante todo, debemos reconocer que la Guadalajara Metropolitana cuenta ya con una
ubicación y recursos que son PRIVILEGIADOS. Tenemos todo para lograr algo más de
nuestra ciudad. Hay que aprovecharlo.
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Algunos de los proyectos para la ciudad se definen como puntos de referencia o hitos
generadores de desarrollo en Guadalajara, y a los cuales habrá que prestar especial
atención, como son la Zona Centro, las Estaciones de transferencia del transporte, bien
distribuidas y conectadas entre sí, Expo Guadalajara, punto focal para el TURISMO DE
NEGOCIOS, un punto promotor de la cultura en el Parque Agua Azul, la creación de la
Ciudad Judicial, aprovechar y desarrollar el cluster tecnológico en la zona industrial, el
Centro JVC, el Centro Cultural Universitario, el Museo Guggenheim, la Torre Torrena, el
Paseo Transpolitano (Av. Inglaterra), el Rastro, el Mercado de Abastos, la Presa del
Ahogado (Proyecto Tierra Mojada), y el proyecto para el manejo y disposición de residuos
sólidos.



La NECESIDAD SUPREMA es desarrollar UN PROYECTO COMÚN para Guadalajara,
donde conjuntemos las opiniones, intereses, puntos de vista y capacidades de todos los
actores de la ciudad.



El proceso de planeación estratégica para posicionamiento de Guadalajara en el Turismo
de Negocios es complejo y debe por lo mismo ser flexible para adaptarse a todos los
participantes y a los cambios que sobrevengan con el tiempo. Es imperativo captar
consensos para que obtengamos un plan asertivo.



Los proyectos grandes que buscan transformar la ciudad requieren de una amplia
participación de actores y factores que van construyendo la ciudad, son proyectos
complejos que deben registrar el antes y el después y el uso adecuado de los espacios,
tanto históricos como principales dentro de una ciudad.
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