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PROYECTO DE CIUDAD:
Un “Proyecto de ciudad” es un plan integral guiado por la visión de la ciudad que
los ciudadanos queremos tener y por las estrategias para alcanzarla. El “Proyecto
de ciudad” tiene como característica principal que todas las acciones inmediatas
y a corto plazo están encausadas a la construcción de la visión de largo plazo.1
Después de los ejercicios de análisis y consultas públicas del Foro Guadalajara
Metrópoli con Rumbo, se realizó una propuesta del proyecto de ciudad con
cuatro estrategias generales que se pueden resumir en lo siguiente: Aspiramos a
una ciudad atractiva, que sea verde, articulada, humana y prospera2. En
Guadalajara 2020 estamos trabajando para lograrlo y queremos hacer equipo
con ustedes.
El deseo de compartir el concepto que hemos venido desarrollando y la
aspiración a procesar sinergias con las autoridades que serán electas para
materializar nuestro proyecto, es lo que nos mueve a invitarlos el día de hoy y
presentarles una docena de compromisos que nos gustaría establecer,
corresponsablemente con ustedes.
HACER DE LA GRAN GUADALAJARA UNA METROPOLI ATRACTIVA.
Aspiramos a una ciudad metropolitana: Nos preocupa la pérdida de eficiencia y
eficacia que genera planear y actuar en seis fragmentos distintos; los ciudadanos
la vivimos como una sola y por ello les proponemos dos compromisos:
1. La constitución y puesta en operación del Instituto re Investigación y
Planeación para la Zona Metropolitana de Guadalajara, en los términos
previstos por la constitución del Estado de Jalisco.
2. Que se conviertan en promotores activos de la iniciativa ante el Congreso
del Estado para la promulgación de la Ley de Coordinación Metropolitana.
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Aspiramos a una Metrópoli Verde: Entendemos la sustentabilidad ambiental, como
una estrategia orientada a la valoración del entorno porque eleva la atractibilidad
de la zona y por ende su habitabilidad, mejora la calidad de vida e incrementa el
sentido de pertenencia de quienes lo disfrutan. Por ello les planteamos tres
compromisos:
3. Impulsar un programa de rescate de cuencas y cauces, que permita reducir
la erosión territorial en las colonias, evite desastres naturales y eleve la
habitabilidad y dignidad de los barrios de la ciudad. Aspiramos a que en sus
planes municipales de desarrollo incluyan dicho programa y le asignen un
presupuesto que contribuya a cambiar el rostro de las zonas marginadas en
sus municipios.
4. Incluir es su proyecto de gobierno una estrategia orientada la rehabilitación
de parques públicos. Aspiramos a que se ponga especial atención al
cuidado de los parques de las zonas más modestas de la ciudad tengan a
misma calidad que los de las zonas privilegiadas.
5. Especial énfasis queremos poner en la recuperación de la Barranca de
Huentitán, un patrimonio natural no solo del municipio de Guadalajara o de
la zona metropolitana, sino de todo el estado de Jalisco. Es importante
comprometerse en la gestión para que se declare área natural protegida,
evitar el desarrollo urbano y equiparlo adecuadamente para el disfrute de
los visitantes.
Aspiramos a una Metrópoli Articulada: Una de las principales molestias del
ciudadano y uno de los costos indirectos asociados a la falta de competitividad
de nuestra ciudad es la ausencia de un sistema de movilidad. Actualmente el
transporte es lento y costoso. GDL 2020 ha venido luchando por la comprensión y
la instauración de un sistema integral de movilidad, que permita acortar tiempos,
abaratar costos y hacer más disfrutable los periodos de traslado.
En términos de desarrollo urbano, estamos convencidos que una ciudad debe
privilegiar al peatón por encima del automóvil. Por increíble que parezca, el 38 por
ciento de los traslados personales de la urbe se hacen a pie. Ello implica que
paulatinamente se deben crear las condiciones para que las áreas productivas se
organicen de manera particular para establecer las dinámicas de distribución
logística que requieren, sin afectar al resto de los habitantes.
Pensando en el ámbito social principalmente, nuestras demandas de compromiso
son los siguientes:
6. Mantener la Vía Recreativa y ampliar la diversidad de actividades que
estimulen la convivencia social.
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7. Continuar con el Proyecto integral de movilidad priorizando al peatón, lo
que implica culminar el plan maestro de movilidad no motorizado, la
remodelación de las banquetas y la redensificación de troncales.
Aspiramos a una Metrópoli Humana: La búsqueda de la calidad de vida está
orientada a promover el nivel de satisfacción de los habitantes con su entorno
urbano. Ello tiene que ver con el fortalecimiento de la cohesión social, la
convivencia armónica y las condiciones sociales que estimulan la productividad
de sus habitantes. Los compromisos que buscamos en este punto son:
8. Apoyar una campaña para consensuar una carta de deberes ciudadanos.
En el entendido que es importante la participación corresponsable del
ciudadano en el esfuerzo por armonizar la convivencia y cohesionar el
espíritu de comunidad.
9. Declarar a sus municipios libres de anuncios espectaculares. La
contaminación visual que provocan le roban identidad a la ciudad, impiden
su disfrute y le hacen perder su atractividad. 3
Aspiramos a una Metrópoli Próspera: el actual escenario mundial, marcado por
una crisis económica sin precedentes, agudizará la competencia entre regiones y
países, lo que hará que muchas de estás verán afectadas sus posibilidades de
desarrollo, limitando la capacidad de maniobra de las administraciones, con el
subsecuente deterioro de la calidad de vida de sus comunidades.
No obstante, la situación generará un sinfín de oportunidades para capear las
dificultades, sostener las condiciones económicas y sociales e incluso
reposicionarse en la estructura global. Hacerlo dependerá de la capacidad de
organización de los recursos propios de la región, es decir, de la orientación y la
planificación de sus acciones, así como de la suma y alineación de los esfuerzos
de los actores y los acuerdos organizacionales a los que lleguen. Les pedimos los
siguientes compromisos:
10. Homologar y simplificar los reglamentos municipales en el entendido de
que uno de los factores que más afecta la competitividad de la región,
son los costos de transacción que afectan la actividad económica tanto
por la diversidad, diferencia y secuencia de trámites en muchos casos
desactualizados y obsoletos, como por la lentitud de los procesos
administrativos.
11. Establecer un programa común de inversiones. El desarrollo de la región no
puede ser concebido de manera segmentada: los atributos de cada
3
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municipio juegan un papel específico en el desarrollo del conjunto. El
aeropuerto está en Tlajomulco y Guadalajara ya no tienen para donde
crecer, aún cuando es el que cuenta con mayor infraestructura y cantidad
de corporativos.
Orientar el desarrollo en las condiciones antes mencionadas exige de una
estrategia común. Quisiéramos verla en operación, no solo como una
instancia de consulta, sino como una de planeación y ejecución de obras.
12. Implementar el proyecto de infraestructura digital. La ZMG es una ciudad
creativa, lo que es un factor relevante de la Economía Basada en el
Conocimiento (EBC) y un polo de atracción del talento involucrado en las
nuevas tecnologías de información, investigación y comunicación.
Insertarse en la globalización en condiciones competitiva requiere de
instrumentos adecuados para ellos. Por eso es que planteamos la
necesidad de que los municipios que integran la Zona Metropolitana de
Guadalajara establezcan el más ambicioso plan de interconexión
inalámbrica posible. Una acción de este tipo, nos ayudaría adicionalmente
a revolucionar la cultura jalisciense.
Esos son los doce compromisos que queremos que ustedes asuman con
Guadalajara 2020.
En correspondencia, nosotros deseamos comprometernos con ustedes a
coadyuvar en el cumplimiento de varios principios de gobierno que estamos
seguros desean impulsar:
o La gobernanza: Lo entendemos como un modelo de gobierno que se construye
a partir de los acuerdos colectivos. Seguirlo permite compartir con los actores
involucrados un diagnóstico y desarrollar un entendimiento común del
problema y la solución, lo que facilita el consenso de objetivos, estrategias y
acciones y crea condiciones para una mejor distribución de tareas donde
también participan los actores sociales.
Nosotros nos ofrecemos a colaborar con ustedes en el diálogo y la construcción
de los consensos necesarios para darle dinámica a sus administraciones y
alcanzar mejores resultados.
o Muy vinculado a la gobernanza está la corresponsabilidad: La entendemos
como el compromiso de la sociedad por asumir la parte que le toca en la labor
para desarrollar la ciudad. Nosotros somos una asociación ciudadana que esta
dispuesta a participar con ustedes en bien de la ciudad y a asumir la parte que
nos corresponde de los resultados.
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o Un tercer principio donde nos ofrecemos apoyar es en el desarrollo de una
ciudad equitativa. Lastiman a veces las diferencias entre distintas zonas de la
metrópoli. Entendemos que a todos ustedes les gustaría garantizar una ciudad
que pueda ofrecer lo mismo a todos sus habitantes. Nuestro trabajo, como han
podido constatar, va mucho en ese sentido y nos ofrecemos a servirles de
apoyo para identificar puntos conflictivos y alternativas de solución.
o Finalmente, entendemos que los retos urbanos en los tiempos actuales,
involucrados de lleno en una dinámica globalizada y en medio de una severa
crisis económica, exigen buscar consejos de un alto nivel de conocimiento para
encontrar las mejores soluciones técnicas posibles.
Nosotros nos ofrecemos a poner al servicio de ustedes nuestra red de contactos
profesionales, locales o internacionales para que
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