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PRESENTACIÓN

El fenómeno de la segregación espacial en ámbitos urbanos 
se origina por diferentes factores económicos, sociales, 
culturales y políticos. Guadalajara no ha sido la excepción, 
la sociedad en general identifica la diferenciación social y 
espacial marcada desde su origen aunque al expandirse y 
conformar la zona metropolitana de Guadalajara se hace 
una tarea compleja definir o puntualizar la diferenciación 
entre oriente y poniente.

El espacio público al que todos los ciudadanos 
tienen derecho, también son lugares destinados a la 
reproducción de la vida social de los habitantes, como se 
plantea en Geocalli, en especial los parques públicos como 
lugares propicios para fomentar una mejor calidad de vida 
de sus usuarios, aunque de manera colectiva es diferente el 
sentido de apropiación del espacio público de los habitantes 
tanto al poniente como al oriente.    

Al hacer uso de los parques públicos la población 
se apropia de ellos pero al mismo tiempo, es necesario que 
las instituciones públicas y la administración de los parques 
desarrollen políticas que promuevan la integración social de 
los ciudadanos. 

La función de los parques públicos dentro del 
tejido ubano debe ser un compromiso de las instituciones 
públicas y privadas para asegurar que el mayor número 
de personas participe en actividades recreativas en estos 
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espacios y con ello mejorar la cohesión social y la calidad 
del espacio urbano. 

La Directora
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DESIGUALDAD SOCIAL Y RECURSOS URBANOS EN 
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

EL CASO DE LOS PARQUES
SOLIDARIDAD Y METROPOLITANO

 A Mónica Rizo,
cuyo recuerdo es capaz de evocar sentimientos
que parecen tan lejanos y a la vez tan intensos.

Resumen

La ciudad de Guadalajara desde su fundación en 1542 se 
ha caracterizado por manifestar condiciones de desigualdad 
social que se expresan de manera territorial. 

El proceso de urbanización ha promovido la 
segregación social que dibuja una diferenciación oriente-
poniente. La segregación de las clases sociales no sólo se 
relaciona con la fragmentación del territorio, sino también 
con la distribución espacial de los recursos urbanos; uno 
de éstos son los espacios públicos que, a su vez, son 
escenario de las desigualdades sociales. Tal es el caso de 
los parques Solidaridad y Metropolitano.

Palabras clave: Desigualdad social, espacios públicos, 
parques Solidaridad y Metropolitano.
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Abstract

Since its foundation in 1542 the city of Guadalajara  has 
manifested conditions of social inequality expressed in a 
distinctive spatial manner.

The urbanization process has promoted a social 
segregation pattern that is expressed by marked East-
West differentiation. The segregation of social classes is 
not only related to the fragmentation of the urban area, but 
also by the notable spatial distribution of urban resources; 
one of these is public spaces which in turn are the scenes 
of social inequalities. Such is the case of the Solidarity and 
Metropolitan urban parks.  

Key words: Social inequality, public spaces, Solidarity and 
Metropolitan parks.
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Introducción

Las ciudades son un símbolo de la civilización, en ellas 
se organizan territorialmente las actividades económicas 
y sociales que permiten el desarrollo de la humanidad. En 
el siglo XX se inició un fuerte proceso de migración del 
campo a la ciudad, lo que nos permite esperar que el futuro 
de los seres humanos se encuentre en las ciudades. En 
gran medida se debe a las ventajas que ofrece este tipo 
de asentamiento humano; uno de ellos es la numerosidad, 
que se traduce en la concentración de oportunidades, 
sin embargo en las ciudades existen grandes contrastes 
entre las clases sociales; esto significa que no todos los 
individuos acceden equitativamente a los recursos con 
los que cuenta el sistema urbano como vivienda, empleo, 
espacios públicos, equipamientos, infraestructuras, 
entre otros, entonces la capacidad de desarrollo de los 
ciudadanos es diferenciada.

Si bien la desigualdad es uno de los fenómenos que 
caracteriza a las ciudades, el caso de Guadalajara llama 
la atención. Desde su fundación se inició un patrón de 
desarrollo urbano que organizó al territorio de acuerdo con 
la jerarquía social de sus habitantes, dividiendo oriente y 
poniente para pobres y ricos, respectivamente. El resultado 
es una ciudad dividida física y socialmente, en la que los 
grupos sociales más favorecidos habitan en los lugares 
más valorados con acceso a recursos urbanos de calidad; 
mientras que los grupos desfavorecidos encuentran 
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dificultades para acceder a los recursos de la ciudad. Si bien 
el dominio del poniente sobre el oriente se ha relativizado, 
los contrastes se mantienen.

El legado histórico de la ciudad puede servir para 
entender las diferencias entre dos recursos urbanos de 
gran envergadura: los parques Solidaridad y Metropolitano. 
Son los dos parques urbanos más grandes de la ciudad, por 
lo que representan la posibilidad de satisfacer necesidades 
tanto físicas como ambientales, sin embargo el primero 
se encuentra en el oriente, y el segundo al poniente de la 
ciudad. Esto significa que los usuarios acceden a recursos 
urbanos de calidad diferenciada, aun cuando todos los 
ciudadanos tienen derecho a hacer uso de espacios 
públicos de calidad.

La naturaleza del territorio

Existen varias maneras de conceptualizar el territorio, por 
lo que resulta oportuno establecer en primera instancia 
qué se entiende al referirse a él, de forma que se logre 
comprender la naturaleza de los procesos de la sociedad 
en general. Se puede decir que es un concepto que 
responde a su época (Ramírez y López, 2012: 21) y que 
pone de manifiesto la complejidad de su conceptualización; 
no obstante, el Diccionario de geografía aplicada y 
profesional brinda una primera aproximación, menciona 
que el territorio se manifiesta “como una forma objetivada 
y consciente del espacio, apropiado y administrativamente 
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organizado, en el que se desenvuelve la sociedad” (López, 
2015: 586).

De lo anterior se identifican tres categorías: la 
primera se refiere a una dimensión de la superficie terrestre; 
la segunda supone el dominio por algún agente social, 
económico o político, y la tercera, es el escenario de la 
sociedad. La entidad conceptual del territorio reside en 
que es un concepto estrechamente ligado a la capacidad 
de las sociedades para organizar, reestructurar y ordenar 
sus actividades y relaciones (ibid.: 588). En ese sentido 
podemos esperar grandes diferencias entre los territorios, 
ya que cada sociedad de acuerdo con sus necesidades y 
capacidades determinadas por sus condiciones particulares 
sociales, económicas, culturales y sus posibilidades 
de acceso a tecnologías e información, adaptarán y 
transformarán el territorio.

Visto de esta manera se tiene que considerar el 
tiempo, ya que las sociedades no son estáticas. Al contrario, 
el continuo transcurrir del tiempo deja huellas tanto en la 
sociedad como en el territorio. En consecuencia, el territorio 
es “una relación entre vida natural y vida humana, entre 
pasado y futuro” (Berruecos, 2012: 71). El territorio es el 
lugar de inscripción del pasado histórico, lo que fomenta 
su apropiación por parte de la sociedad. Según Gilberto 
Giménez el territorio es 

el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su 

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que 
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pueden ser materiales o simbólicas (…) es decir se trata de 

una identidad territorial y, por tanto, una experiencia de vida 

(Giménez, 2004 citado en Ramírez y López, 2012: 42). 

Es un espacio en el cual la sociedad se identifica 
como parte de él, que con el paso del tiempo se transforma 
de acuerdo con las necesidades vitales de un determinado 
grupo social y a la vez construye su identidad territorial.

El territorio es una construcción social que sirve 
para el desarrollo de la actividad humana, en relación 
con la naturaleza, el espacio y el tiempo. Es también la 
manifestación espacial del poder, en él se configuran las 
normas dictadas por las autoridades formando el modelo 
organizativo. De modo que el territorio se manifiesta como 
la “condición necesaria para la existencia, legitimación y 
ejercicio de la autoridad política por parte de los poderes 
que sobre él actúan” (ibid.: 589). El territorio constituye 
una dimensión político-social en la cual la sociedad ejerce 
sus derechos como ciudadanos y al mismo tiempo es 
regida por las normas y pautas que se han constituido 
de manera particular a través de una cultura e identidad 
propia.

Dada la naturaleza del territorio es posible identificar 
diferencias sustanciales que van más allá de las condiciones 
naturales y que tienen que ver con la relación del territorio 
con la sociedad y como ésta lo ha transformado a través del 
tiempo. Lo anterior se manifiesta en forma de desigualdades 
sociales que se basan en la existencia de “relaciones 
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funcionales marcadas por los principios de competencia e 
intercambio desigual” (Méndez, 1995: 14).

El proceso de producción del espacio por parte de 
la sociedad es desigual, lo que da origen a la diferenciación 
espacial del territorio, de forma que en una parte de él se 
concentra la población más favorecida, en concreto, la que 
tiene acceso a mejores condiciones de vida, a recursos 
de calidad, capacidad de innovación y organización. 
Por otro lado, existe un sector de la población que es 
menos favorecida, con acceso limitado a los recursos, 
características sociodemográficas diferentes y que en 
general cumple con funciones complementarias de forma 
que mantienen una relación de dependencia (idem), dando 
pie a la configuración de la ciudad dual.1 Significa entonces 
que el territorio se configura a través de una diversa 
funcionalidad que se basa en el principio de división del 
trabajo en la cual se producen las desigualdades sociales.

1  Borja y Castells hacen un análisis de los profundos cambios producidos 
en la economía global, gestión local y regional y políticas urbanas en el 
marco de la globalización. Uno de los procesos de exclusión social más 
significativos que identifican se manifiesta en la dualidad presente en las 
ciudades metropolitanas, en donde existen sin articularse las funciones 
más valorizadas y las más degradadas, los grupos sociales más 
favorecidos y los menos favorecidos configurando así una estructura 
social que existe sobre la interacción de polos opuestos, cuya lógica de 
desarrollo polariza la sociedad (2000: 63).
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Procesos sociales y forma espacial del territorio

El territorio es un producto social en el que interviene la 
cultura, el espacio, la naturaleza y el tiempo, que resulta 
en una configuración heterogénea con distintos modos 
de apropiación y uso. Asimismo todos somos parte de 
la sociedad y nuestra posición en ella condiciona el 
comportamiento y actividades muy diversas. Al reconocer 
la relación entre la sociedad y el territorio se identifica 
el carácter dinámico en el que se manifiestan poderes 
y formas de apropiación, entonces al interior de toda 
sociedad existirán grupos con diversa capacidad para llevar 
a cabo sus intereses y deseos. Cabe destacar que toda 
intervención en el territorio tiene efectos sobre la sociedad 
y que estos efectos pueden manifestarse en el bienestar 
social de la comunidad (ibid.: 17). Y en menor o mayor 
medida, el resultado de dichos efectos dependerá del 
estatus que se ocupe en la sociedad, por tanto, podemos 
decir que existe una dependencia entre las variaciones 
sociales y territoriales.

Existe un vínculo entre las desigualdades sociales 
y los contrastes espaciales del territorio. Para comprender 
el fenómeno de la desigualdad social que caracteriza a 
las ciudades, entendida como una escala y una manera 
de organización del territorio, es oportuno establecer 
que es “el resultado de una distribución desigual en el 
sentido matemático de la expresión entre los miembros 
de una sociedad y sus recursos (…) haciendo nacer un 
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sentimiento de injusticia2 en el seno de sus miembros” (Bihr 
y Pfefferkorn, 1999 citado en Arellano, 2011: 22). Lo que 
significa que los habitantes de una ciudad, no tienen acceso 
equitativo a los recursos que en ella se ofrecen, de forma 
que puede determinar las condiciones de vida a las que los 
ciudadanos pueden acceder.

La desigualdad social se manifiesta en dos 
ejes: el primero de ellos es referente a las condiciones 
socioeconómicas y se relacionan con las condiciones de 
calidad de vida como el ingreso, la educación y la vivienda; 
el segundo hace referencia al ámbito territorial, donde 
se ostentan las relaciones históricas de la naturaleza 
y sociedad, de forma que se pone de manifiesto las 
desigualdades territoriales. Dicha diferenciación se 
muestra, por ejemplo, mediante distintos patrones de 
urbanización, dotación de infraestructura, equipamientos 
y cobertura de servicios (Ruiz Velazco, 2004: 10) y son, 
en gran medida, los cimientos de acumulación de capital 
(Harvey, 2012: 39), lo que tienen una estrecha relación con 
la generación de desigualdades sociales.

La ciudad es una escala del territorio que se 
encuentra en constante evolución, es un fenómeno 
dinámico que está continuamente en cambio, en el que 
ciertos grupos sociales, especialmente los que cuentan con 

2 De acuerdo con Edward Soja la noción de justicia se relaciona 
con conceptos como libertad, igualdad, democracia. Es por ello que 
argumenta que reclamar la justica o que se reduzcan las injusticias es 
uno de los objetivos principales de la sociedad para alcanzar la dignidad 
humana (2014: 53).
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los recursos económicos y un mayor nivel de instrucción 
están mejor preparados para los cambios a los que se 
enfrenta la sociedad. Esta es una fuente importante de las 
desigualdades y da pie a un proceso en el que éstas se 
acumulan en la sociedad, es decir, es un proceso en el que 
aumentan las desigualdades. Los cambios que suceden 
en las ciudades son de distinta índole, están relacionados 
con las migraciones de la población, la reorganización y 
redistribución de actividades económicas, entre otros. 

El territorio como hogar del hombre en el que se da 
la relación de la naturaleza, sociedad y cultura, no debe 
ser resultado de las libres fuerzas de mercado (Troitiño, 
2013a: 19), ya que los flujos de capital tienden a favorecer 
a aquellas zonas que ofrezcan mejores garantías para 
permitir su reproducción. Pues bien, los desequilibrios 
que se encuentran en el territorio generan desigualdades 
en la disponibilidad y accesibilidad de los recursos con 
los que cuenta una ciudad, asimismo podemos esperar 
que estos desequilibrios sean aprovechados por las 
clases más favorecidas, estas son las que cuentan con 
mayor instrucción escolar, capacidad económica, entre 
otras características, en detrimento de las clases menos 
beneficiadas. Por esa y otras razones la capacidad de 
desarrollo por parte de la sociedad es diferenciada.

En el territorio existen una serie de individuos 
o grupos que actúan conjuntamente a través de los 
mecanismos ocultos de distribución del ingreso para 
imponer sus intereses (Méndez, 1995: 21), de modo que se 
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identifican grupos sociales con la capacidad de materializar 
sus intereses de forma que articulan y jerarquizan el territorio 
de acuerdo con la estructura social. Por ello se puede 
esperar la presencia de zonas o barrios de la ciudad que 
resulten perdedores en la lucha competitiva por los recursos 
urbanos. Y son estos barrios los que acumulan factores 
de vulnerabilidad como bajo nivel educativo, formación 
profesional obsoleta y población desocupada (Goytre, 2009: 
80), lo que da pie a la acumulación de desigualdades.

Es cierto que las necesidades de la sociedad 
son diversas, al respecto Henri Lefebvre (1978: 148) 
expone que: “el hombre de sociedad urbana es ya rico en 
necesidades” y la capacidad para satisfacerlas por parte de 
los distintos grupos sociales es diferenciada. Los estratos 
sociales más altos cuentan con mejores condiciones 
socioeconómicas, capital social, acceso a recursos de 
calidad, tecnología, esto significa poder, mientras que los 
grupos desfavorecidos se enfrentan a distintos grados 
de vulnerabilidad que condiciona sus posibilidades de 
desarrollo.

Guadalajara, conformación
de un territorio fragmentado

La ciudad es una construcción social que alude a tres 
aspectos distintos: la urbs, que es la dimensión física; la 
civitas, dimensión sociológica y antropológica y, por último, 
la polis, la dimensión política, administrativa y jurídica de la 
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ciudad (Capel, 2010: 2-3). Tres aspectos distintos que sin 
embargo comparten un rasgo en común, son producto de 
la sociedad. Surgen de la organización del territorio para 
aprovechar los beneficios de la numerosidad, y desarrollar 
el potencial de interacciones mismos que constituyen la 
fuerza y la riqueza del territorio. Beneficios que a lo largo de 
la historia han sido aprovechados desde sacerdotes hasta 
capitalistas, ya que ésta ofrece más posibilidades que los 
grupos pequeños (Ascher, 2012: 163-164).

Los beneficios de la numerosidad se ponen de 
manifiesto con las relaciones sociales que existen entre sus 
habitantes, y éstas se materializan en las calles, las plazas, 
los parques, los lugares de encuentro, es decir, en los 
espacios públicos. Es en ellos donde se ha transformado 
la sociedad y las relaciones entre los habitantes y el 
territorio. Al respecto, Salomón Arellano comenta que “las 
actividades, las ideas y los valores que se generan en el 
seno de las ciudades son un gran motor transformador y 
generador de riqueza, poder y creatividad” (2011: 16). Por 
su parte Horacio Capel no vacila al afirmar que “la ciudad 
es el lugar de la libertad, de la riqueza, de la calidad de 
vida (…) de la movilidad social, de la creatividad, de la 
innovación. En definitiva, el lugar de la civilización y de la 
urbanidad” (2003: 162).

Esto se debe a que la ciudad pone al alcance de sus 
habitantes una serie de recursos, los cuales posibilitan el 
desarrollo de las personas, permitiéndoles tener acceso a 
la cultura, salud, educación y actividades recreativas. 
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A su vez las ciudades también ofrecen garantías para 
el desarrollo económico pues en ellas se encuentran 
condiciones como la diversificación y la heterogeneidad 
social. Lo anterior resulta ventajoso puesto que el mercado 
laboral se ve enriquecido por la división del trabajo, no 
sólo eso, sino también por concentrar una mano de obra 
diferenciada y cualificada (ibid.: 169). Así las ciudades 
constituyen un medio que favorece el desarrollo.

La ciudad brinda la posibilidad de acceder a una 
serie de recursos los cuales hacen posible el desarrollo 
de la sociedad; no obstante, existen también grandes 
contrastes sociales, lo que representa que no todos los 
habitantes de una ciudad tienen un acceso equitativo a los 
recursos que en ella se ofrecen. En el caso de Guadalajara, 
desde su fundación en 1542 por la Corona española, se 
pueden identificar patrones de desigualdad social que se 
expresan de manera espacial.

El río San Juan de Dios, posteriormente la Calzada 
Independencia, fungió como una frontera física y social 
entre los españoles y los indígenas quienes se localizaban 
al poniente y oriente del río, respectivamente (Ruiz Velazco, 
2004: 51). Históricamente los procesos de desarrollo 
urbano que ha experimentado Guadalajara han promovido 
el desarrollo de colonias populares destinadas para la 
clase baja de la sociedad al norte y oriente de la ciudad, y 
posteriormente en las periferias, mientras que al poniente 
se han proyectado colonias destinadas para albergar a 
la clase media y alta de la sociedad, lo que ha resultado 
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en una diferenciación socio espacial del espacio urbano, 
expresada en la segregación de las clases sociales.

Guadalajara ha configurado su territorio a partir de 
un proceso histórico3 que inició desde su fundación. A partir 
de ese momento se estableció un patrón de desarrollo 
urbano, caracterizado por la segregación y jerarquización 
del espacio de acuerdo con la estructura social de la 
ciudad. El resultado ha sido la configuración de un territorio 
dividido, en el que existen fronteras sociales, políticas y 
económicas que determinan en gran medida la forma de 
uso y apropiación del territorio por parte de los distintos 
grupos sociales que en él habitan. En última instancia 
podemos decir que Guadalajara es una ciudad dividida, una 
ciudad dual.

Los patrones de desarrol lo urbano que ha 
experimentado la zona metropolitana de Guadalajara4 
(ZMG) tradicionalmente han diferenciado el espacio urbano, 
de manera que es posible identificar grandes contrastes 
sociales entre el oriente y el poniente de la ciudad. Por 
lo tanto, podemos esperar que los recursos con los que 
cuenta la ZMG manifiesten diferencias en su accesibilidad 
y calidad.

3  El proceso por el cual Guadalajara configuró su territorio está 
documentado. Algunos de los autores que lo han trabajado son Aceves 
et al. (2004), López Moreno (1996, 2001), Ruiz Velazco (2004), Walton 
(1978), entre otros.
4  La ZMG está conformada por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El 
Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo.
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La Calzada Independencia ha dejado de ser una 
frontera que divide a ricos y pobres. El poniente ya no es 
territorio exclusivo de las clases más favorecidas ya que 
la pobreza se ha expandido a lo largo del tejido urbano, 
especialmente en las periferias. Sin embargo los contrastes 
entre oriente y poniente se mantienen y se caracterizan por 
carencias en infraestructura y servicios, así como también 
por la falta de atención por parte de las autoridades. Es en 
este contexto que se insertan los parques Solidaridad y 
Metropolitano, ubicados al oriente y poniente de la ciudad, 
respectivamente, zonas opuestas entre sí, no solamente 
con relación a su ubicación geográfica, sino en su rol para 
la ciudad. Al poniente, el sector de la ciudad históricamente 
favorecido, mientras que el oriente, el sector que ha 
resultado perdedor en la lucha competitiva por los recursos 
urbanos.

Configuración social del territorio

Guadalajara desde su fundación ha estado marcada por una 
serie de procesos sociales que han tendido a fragmentar su 
territorio. Al respecto Harvey (1977: 20) manifiesta que “una 
vez que se ha creado una forma espacial determinada, 
tiende a institucionalizarse y, en ciertos aspectos, a 
determinar el futuro desarrollo de los procesos sociales”. En 
el caso de Guadalajara se establecieron fronteras físicas y 
sociales que han segregado a la sociedad de acuerdo con 
la jerarquía social, resultando en un territorio fragmentado.
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Ahora nos interesa conocer la conformación 
sociodemográfica de la zona metropolitana de Guadalajara 
y en especial de la población próxima a los parques. 
La heterogeneidad del territorio se manifiesta mediante 
aspectos como la educación, servicios de salud, edad, 
sexo, entre otras características sociales relacionadas con 
la forma de uso y apropiación del territorio.

Como primera aproximación a la estructura territorial 
de la ZMG se revisará el índice de marginación urbana 
ya que es “una medida que permite diferenciar a las 
AGEB (Áreas Geoestadísticas Básicas) urbanas del país 
conforme al tipo de carencias que padece la población” 
(Conapo, 2012: 12). Para su cálculo se consideran cuatro 
dimensiones que tienen que ver con educación, salud, 
vivienda y bienes mediante diez indicadores. Según el 
mismo Consejo Nacional de Población, el índice permite 
ubicar los espacios y la población que vive con carencia de 
bienes y servicios, en situación de marginación y exclusión 
(idem).

El índice de marginación permite conocer cómo 
se conforma la estructura territorial de la ZMG. Con los 
distintos indicadores utilizados se puede comprender 
la diferenciación interna de la ZMG, de forma que es 
posible observar el resultado de los procesos sociales que 
configuraron el territorio. 
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Diferenciación territorial de
la zona metropolitana de Guadalajara

El análisis de la estructura territorial se realizó a partir de 
1386 AGEB urbanas que corresponden a los municipios 
de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y 
Tlajomulco de Zúñiga. Se seleccionaron estos municipios 
ya que los primeros cuatro en la década de los setenta 
iniciaron un proceso de conurbación, ahora consolidado. 
Por su parte, los últimos dos fueron alcanzados por el 
desdoble del tejido urbano en los años noventa (Ruiz 
Velazco, 2004: 48). No se realizó distinción alguna de 
acuerdo con el municipio que pertenecen las AGEB ya que 
forman parte de un mismo territorio. El resultado de los 
índices estimados por el Conapo se encuentran clasificados 
en cuanto al grado de marginación5 desarrollado por la 
misma institución.

De las 1 386 AGEB 29 por ciento califica en el grado 
Muy bajo, 21.50 por ciento como Bajo, 28.50 por ciento 
como Medio, 16.38 por ciento como Alto y, finalmente 4.62 
por ciento como Muy alto. Si bien la minoría de las AGEB 
cuentan con las peores calificaciones, en términos de 
población significa que 641 360 personas, es decir, 15.66 

5  Los grados de marginación del Conapo se construyen a partir de 
los resultados del índice de marginación estimado en el año 2010. Los 
resultados se integran por valores relativos que se estandarizan en 
cinco grados, Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy alto. Cada uno de los 
grados refleja el grado de privación respecto a las cuatro dimensiones 
que se evalúan para calcular el índice de marginación.
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por ciento del total de la población en las AGEB estudiadas 
vive en condiciones en las que se les dificulta el acceso 
a la educación, salud, vivienda y bienes. Aunque, lo que 
resulta útil es conocer la disposición espacial en el territorio 
(figura 1). 

Figura 1. Grados de marginación por AGEB
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Conapo 2010.

La figura 1 muestra la fragmentación espacial 
producto de los procesos históricos que han configurado el 
territorio. Se distinguen dos realidades: a partir de la Calzada 
Independencia, al poniente los grados de marginación Bajo 
y Muy bajo, hasta llegar al anillo periférico donde las AGEB 
empiezan a ser calificadas como Medio, Alto y Muy alto. En 
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cambio, al oriente de la frontera territorial, se aprecia que la 
calificación decae al alejarse de la Calzada para llegar a los 
grados Alto y Muy Alto en las periferias del área estudiada.

Por un periodo la Calzada Independencia fungió 
como una frontera social, sin embargo la ciudad ya no es 
la que una vez fue. El tejido urbano de Guadalajara se ha 
desbordado hasta alcanzar a sus municipios aledaños. El 
crecimiento experimentado por la ciudad ha rebasado dicha 
vialidad. Ahora ésta sólo divide oriente y poniente, desde el 
norte de la ciudad hasta la parte central, tal y como podemos 
observar en la figura anterior. La continuidad hacia el sur del 
trazo que da forma a esta división la proporciona la avenida 
Colón, así, son estas dos vialidades las que demarcan una 
clara distinción entre oriente y poniente.

De tal manera que el eje conformado por la Calzada 
Independencia-Av. Colón divide en dos el territorio. Se 
observa que de las 291 AGEB urbanas que están dentro 
de los rangos de marginación Alto y Muy alto 191 de ellas 
se localizan al oriente y el resto al poniente. Lo anterior 
significa que al oriente de la ciudad se encuentran casi 
el doble de las AGEB en las que viven las personas que 
se enfrentan a mayores adversidades para satisfacer sus 
necesidades. En términos de población resulta que de las 
641 360 personas que habitan en las AGEB peor calificadas 
65.88 por ciento lo hace al oriente de la ciudad.

Del mismo modo el anillo periférico juega un papel 
importante en la fragmentación del territorio. Hacia el 
poniente, dentro del anillo periférico no se encuentra ni una 
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sola AGEB calificada dentro de los rangos de Alto y Muy 
Alto, éstas se localizan en su totalidad al exterior de dicha 
vialidad. Ello nos indica que los grupos desfavorecidos 
no tienen cabida dentro del anillo periférico, al menos al 
poniente de la ciudad. Por otro lado, en el oriente de la 
ciudad mínimo 53 de las AGEB referidas se encuentran 
dentro del anillo periférico y el resto fuera de éste. Esto nos 
indica que los grupos desfavorecidos han encontrado en las 
periferias mayores facilidades para asentarse.

La figura anterior nos muestra patrones en la 
localización de las AGEB. Los mejor calificados están 
al poniente, dentro del anillo periférico, mientras los que 
califican dentro de los rangos Alto y Muy alto lo hacen 
principalmente al oriente, al exterior del anillo periférico, 
al norte y al sur oriente. Tomando en cuenta lo anterior 
se observa que en la zona metropolitana de Guadalajara 
existe un cinturón de pobreza.

La Calzada Independencia no es ya la frontera que 
marca la división entre ricos y pobres, ya que los últimos 
han ocupado distintos espacios del territorio, entre ellos el 
norte y las periferias, pero el oriente mantiene carencias en 
dimensiones como educación, salud, vivienda y bienes, por 
lo que podemos concluir que continúa siendo insuficiente 
el acceso a recursos urbanos de calidad que lo ha 
caracterizado. El poniente mantiene mejores condiciones 
de vida respecto al oriente, sus habitantes pueden disfrutar 
de recursos urbanos de mejor calidad conforme a los 
habitantes del oriente.
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En cuanto a la posición que ocupan los parques 
Solidaridad y Metropolitano se aprecia la heterogeneidad 
del territorio. El parque Solidaridad, al oriente de la Calzada 
Independencia se encuentra rodeado de AGEB que califican 
entre los rangos de Baja, Media y Alta marginación. Vale la 
pena destacar que al oriente del parque se localizan las 
AGEB peor calificadas, mismas que podemos relacionar 
con un origen irregular y que corresponden al municipio de 
Tonalá. En el parque Metropolitano, al oriente del mismo, 
se identifican las AGEB mejor calificadas, específicamente 
los grados de marginación Muy bajo, mientras que al norte, 
sur y poniente se registran como Bajo y Muy bajo. La 
clasificación decae considerablemente al cruzar el anillo 
periférico, ubicando AGEB con grados de marginación 
Medio, lo que nos indica que se trata de un territorio con 
características diferentes a los antes mencionados.

Parques urbanos territorialmente opuestos, 
Solidaridad y Metropolitano

El territorio que constituye la ciudad de Guadalajara es 
resultado de un largo proceso que ha tendido a favorecer el 
poniente de la ciudad y a mantener en rezago permanente 
al oriente. Entonces se  observan contrastes entre los 
recursos urbanos al poniente y al oriente de la metrópoli, 
tanto en calidad como en cantidad. Así, los parques 
Solidaridad y Metropolitano están establecidos en zonas 
opuestas entre sí, no sólo física sino socioeconómicamente.
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Aspectos generales
El parque de la Solidaridad Iberoamericana se localiza 
al oriente de la ciudad, en el límite político-administrativo 
de los municipios de Guadalajara y Tonalá. Cuenta con 
una extensión de 110 hectáreas y está dividido en dos 
secciones por la calle María Reyes. La primera sección 
corresponde a la parte norte y la segunda a la sur. El 
parque está delimitado por una valla perimetral y cuenta 
con puntos de acceso controlado distribuidos a lo largo del 
perímetro. El ingreso al parque es ahora libre, sin embargo 
hasta el 13 de agosto de 2016 tuvo un costo de 7.00 pesos 
por persona. Para acceder al estacionamiento se tenía que 
pagar una cuota de 20 pesos, pero, la parte sur del parque 
ya era acceso libre. Ofrece servicio a sus usuarios durante 
seis días a la semana, los lunes permanece cerrado para 
dar mantenimiento a las instalaciones.

La segunda sección del parque siempre ha sido 
abierta al público en general, probablemente porque es 
la que cuenta con menos mobiliario y equipamiento, sólo 
se puede hacer uso de una parte pues se están llevando 
a cabo obras de rehabilitación con el fin de mejorar la 
dotación de mobiliario y equipamiento.

Las calles que circunscriben al parque son: al norte 
Av. San Gaspar, al oriente Av. Patria Ote. y al poniente Av. 
Malecón. Por las primeras dos el uso de suelo predominante 
es habitacional, mientras que por la última, Av. Malecón, 
aunque el uso habitacional está presente, también se 
localizan comercios como expendios de cerveza o tiendas 
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de abarrotes y pequeños talleres como servicio para 
mofles y mecánicos. Así mismo se encuentra la Escuela 
Secundaria Mixta No. 22. Por las avenidas San Gaspar 
y Malecón y la calle María Reyes circulan unidades del 
transporte público. Vale la pena mencionar que la estación 
Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero está a escasos 650 
metros del ingreso más cercano al parque de la Solidaridad.

Por su parte el Parque Metropolitano de Guadalajara 
se ubica al poniente de la ciudad, en el municipio de 
Zapopan, sobre terrenos que alguna vez fueron ejidales. De 
las 124.5 hectáreas del predio original se han perdido 17.5, 
de forma que la extensión del parque es de 108 hectáreas. 
El ingreso a las instalaciones es libre y puede accederse 
prácticamente desde cualquier punto del perímetro, con 
excepción de la parte poniente, ya que está delimitado por 
una valla. También existe un polígono aislado del resto del 
parque que está concesionado para uso de la escuela de 
fútbol americano Titanes. Esta es una sección que consta 
de alrededor de 4 hectáreas y es para uso exclusivo del 
concesionario.

Las calles que circunscriben al parque, por la sección 
principal, son: al poniente Av. Independencia, al norte la 
calle 15 de Septiembre y al sur Av. Ecónomos. La primera 
avenida se caracteriza por ser de uso de suelo habitacional, 
aunque es posible encontrar algunos comercios que brindan 
servicios a los usuarios del parque, como una tienda de 
bicicletas, escuelas de música, cafeterías y tiendas de 
abarrotes. Sobre Av. Ecónomos se está desarrollando 
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vivienda vertical, edificios en los cuales se están destinando 
las plantas bajas para giros comerciales.

En la calle 15 de Septiembre predomina el uso 
habitacional, es importante destacar que es parte de la 
colonia popular Santa María del Pueblito. El parque cuenta 
con una serie de estacionamientos con circulación por Av. 
Independencia, todos ellos de ingreso gratuito. En cuanto 
al transporte público el parque Metropolitano no cuenta 
con cobertura del servicio, por ninguna de sus calles 
circundantes transitan unidades. 

El principal punto a destacar de los antes citados 
no puede ser otro sino el ingreso a los parques. Por un 
lado uno es abierto, de forma que todas las personas que 
lo deseen puedan entrar a él, mientras que el otro era 
de acceso restringido hasta agosto de 2016. Uno de los 
elementos constitutivos de un espacio público es que es 
de uso común, y por lo tanto accesible a todos. La valla 
perimetral del parque de la Solidaridad no sólo excluía sino 
que generaba una barrera que dificultaba el tránsito en el 
territorio. Dada su extensión (4.2 km), el parque obligaba 
a los habitantes de la zona a tomar una ruta más larga 
cuando se quería ir de oriente a poniente o viceversa. En 
este caso la valla estaba cumpliendo la función de proteger 
al parque, pero también excluir a las personas y fragmentar 
el territorio. 

Al observar el comportamiento de los usuarios en 
el parque Metropolitano se percibe que al ser un espacio 
abierto se presentan nuevas posibilidades de uso, por 
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ejemplo como lugar de tránsito. Durante las investigaciones 
realizadas en campo se pudo constatar que conforme se 
acercan las 8:00 horas personas en bicicleta comienzan 
a circular en él. Son trabajadores que utilizan el área para 
acortar el camino o incluso para disfrutar de sus vistas. Es 
una práctica que lleva tanto tiempo que el mismo parque 
da muestra de ello. Por ejemplo existen senderos trazados 
por el uso cotidiano. Lo mismo sucede al atardecer, 
aproximadamente desde las 18:00 horas, cuando al 
finalizar la jornada laboral se regresa a casa.

En cambio, el parque Solidaridad funcionaba como 
un elemento que impedía el paso de las personas. Si bien 
se podía pagar para acceder a él y atravesarlo hacia su 
destino, el tiempo ahorrado en el trayecto no amortizaba 
el costo de la inversión. Como antes se mencionó la parte 
sur del parque es de libre acceso, por lo que no es raro 
encontrar personas cruzando el parque para llegar a su 
destino, lo que nos indica que la necesidad de pasar existe. 

Cabe señalar que durante el trabajo de campo fue 
posible observar personas solicitando permiso al personal 
del parque para acceder sin realizar pago alguno, ya que 
se dirigían al otro extremo, y su intención era evitar una 
ruta más larga. En todas las ocasiones que se solicitó 
permiso, éste fue concedido, pero más allá de eso, indica la 
existencia de una problemática sin atender.

La nula cobertura de transporte público y el acceso 
gratuito a los estacionamientos parecen ser situaciones 
que pueden estimular el uso del automóvil particular pues 
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de acuerdo con una encuesta realizada al personal del 
parque Metropolitano en febrero de 2015, 70 por ciento de 
los usuarios del parque llegan a él por medio de vehículo 
privado. En el apartado pasado vimos que el vehículo 
privado es un bien del que no toda la población dispone; en 
consecuencia, esta situación puede promover que ciertos 
grupos sociales no hagan uso del parque, especialmente 
los más desfavorecidos. Asimismo representa un área de 
oportunidad para hacer un lugar más incluyente.

Equipamiento y mobiliario
El recuento de las instalaciones se realizó a partir del 
levantamiento de fichas en las que se evaluó el estado de 
conservación. Para ello se diseñó una rúbrica que permitió 
calificar el estado de conservación de los elementos6 de los 
parques bajo los mismos criterios, lo que posibilitó realizar 
comparaciones. Además estos elementos se clasificaron 
de acuerdo con el uso o función. En el parque Solidaridad 
se registraron 647 fichas, por su parte en el parque 
Metropolitano se asentaron 664, las cuales se calificaron 
como se aprecia en la tabla 1.

6  Al referirnos a los elementos estamos hablando del mobiliario y 
equipamiento de los parques tales como bancas, mesas, asadores, 
botes de basura, canchas deportivas, entre otros.
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Parque Solidaridad Parque Metropolitano
Calificación Número de 

elementos
% Número de 

elementos
%

Muy malo 9 1.39 1 0.15

Malo 86 13.29 11 1.66

Regular 287 44.36 72 10.84

Bueno 244 37.71 381 57.38

Excelente 21 3.25 199 29.97

Total 647 100.00 664 100.00

Tabla 1. Calificación del mobiliario y equipamiento en los parques 

Solidaridad y Metropolitano en 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la información levantada en campo.

En la tabla 1 se observa que el mobiliario y 
equipamiento con el que cuenta el parque Metropolitano 
se encuentra en mejor estado de conservación ya que 
de los 664 elementos registrados 57.38 por ciento calificó 
como Bueno, 29.97 por ciento como Excelente, 10.84 
como Regular, 1.66 como Malo y tan sólo 0.15 como Muy 
malo. En cambio en el parque Solidaridad la mayoría de 
los elementos se encuentran en estado Regular  puesto 
que 44.36 por ciento calificó de esta manera. Le siguen 
en representatividad del estado de conservación Bueno 
con 37.71 por ciento, Malo con 13.29 por ciento, Excelente 
con 3.25 y Muy malo con 1.39 por ciento. Destaca que en 
el primero de los casos sólo un elemento calificó como 
Muy malo, mientras que en el segundo lo hacen 9. Por 
el contrario, en lo que respecta a la mejor calificación, es 
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decir Excelente, el parque Metropolitano cuenta con 199 
registros, mientras que el parque Solidaridad tan sólo con 
21 registros.

La tabla 2  indica que existen disparidades en el 
estado de conservación de cada uno de los parques; en 
términos generales significa que el parque Metropolitano 
cuenta con mejores condiciones que el parque Solidaridad. 
Este primer ejercicio permite inferir que existe una relación 
entre el estado de conservación del parque y el contexto 
social en el que se encuentra. El parque que se localiza 
al poniente, en un territorio históricamente favorecido 
en donde habitan clases media y alta se presenta mejor 
conservado en comparación con el parque Solidaridad, 
localizado al oriente en un territorio que ha resultado 
perdedor en la lucha competitiva por los recursos urbanos, 
en el cual los grupos desfavorecidos encontraron mejores 
condiciones para asentarse.

Además del estado de conservación de los elementos 
registrados, éstos se clasificaron de acuerdo con el uso o 
función, resultando de la siguiente manera:

Parque Solidaridad Parque Metropolitano
Función Función

Comercio 4 Comercio 11

Culturales 2 Culturales 12

Decoración e 

identificación

7 Decoración e 

identificación

9

Deporte 41 Deporte 21
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Descanso y confort 429 Descanso y confort 220

Higiene 107 Higiene 298

Informativo 18 Informativo 25

Operación 4 Recreación 52

Recreación 23 Seguridad 3

Tránsito y accesibilidad 11 Tránsito y 

accesibilidad

13

Total 646 Total 664

Tabla 2. Clasificación de los elementos según el uso o función

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en campo.

Lo primero que se observa es que de los usos o 
funciones registrados en cada uno de los parques sólo existe 
una diferencia. En el caso del parque Solidaridad cuatro 
elementos se identificaron como Operación y corresponde 
a almacenes donde el personal resguarda equipo para 
la operación del parque. En el parque Metropolitano el 
uso o función que no está presente en su contraparte es 
Seguridad, y son tres torres de vigilancia que el personal 
tiene a su disposición para poder resguardar el parque. 

Respecto a las actividades comerciales el parque 
Solidaridad sólo cuenta con cuatro registros, mientras que 
el Metropolitano con once. Esto no quiere decir que en el 
primero existan menos comercios que en el segundo, ya 
que los registros obedecen a instalaciones comerciales 
y las observaciones de campo permitieron identificar la 
presencia de vendedores ambulantes dentro del parque 
Solidaridad. Por su parte en el parque Metropolitano las 
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actividades comerciales se limitan a locales establecidos. 
Esto demuestra las diferencias en la forma de realizar 
actividades comerciales. En el parque Metropolitano se 
hace en locales mientras que en el parque Solidaridad hay 
vendedores ambulantes, comerciantes que se vinculan con 
la informalidad.

En cuanto al rubro del deporte el parque Solidaridad 
es el que cuenta con el mayor número de elementos, ya que 
tiene 42 en contraste con los 21 del parque Metropolitano. 
En el primero, la mayoría son canchas de fútbol, básquetbol 
y béisbol, entre ellos un estadio de fútbol con medidas 
oficiales y uno de béisbol. El parque Metropolitano cuenta 
con canchas de fútbol, pistas de trote, pista de patinaje, 
campo de béisbol, canchas multiusos y un campo de 
entrenamiento de fútbol americano.

Hay dos puntos a destacar: el primero, en el parque 
Solidaridad la mayoría de las canchas se encuentran 
en condiciones regulares, mientras que en el parque 
Metropolitano se mantienen en condiciones buenas o 
excelentes; el segundo, es que en el Metropolitano las 
canchas de fútbol no son de uso público ya que están 
concesionadas a un operador privado, y para hacer uso 
de ellas es necesario pagar una cuota. Esto quiere decir 
que dentro de este parque hay espacios privados. Lo 
mismo sucede con el campo de entrenamiento de fútbol 
americano, ya que pertenece a una escuela privada.

El equipamiento deportivo del parque Solidaridad 
se concentra en la primera sección, mientras que en la 
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segunda sección sólo cuenta con dos canchas de fútbol, 
además del domo que sirve como auditorio. Por su parte 
los senderos que sirven para facilitar la movilidad al interior 
del parque, se encuentran en malas condiciones, incluso no 
cuentan con señalización.

En el parque Metropolitano hay tres rutas de trote y 
una de ciclismo, actividades que se realizan cotidianamente 
y que marcan el ritmo del parque. Para llevar a cabo estas 
actividades hay dos momentos: el primero es a partir de la 
6:00 de la mañana y hasta las 10: 00 horas, y el segundo, 
después de las 18:00 y hasta las 20:30 horas. En dichos 
horarios los corredores frecuentan las pistas de trote.

El parque Solidaridad también cuenta con pistas de 
trote, sin embargo las rutas no están claramente definidas, y 
más aún, los senderos se encuentran en malas condiciones 
y no es posible mantenerse en una ruta establecida.

Los senderos en el parque Metropolitano se 
encuentran diferenciados de acuerdo con el uso, por 
ejemplo, los destinados a la circulación peatonal, circulación 
de ciclistas o en las que se comparte tanto para corredores 
y ciclistas. En este último caso los senderos cuentan con 
señalética vertical y horizontal que sirve para organizar 
el uso del espacio, determinan el sentido de circulación 
y los carriles destinados para ciclistas y corredores. La 
organización de los senderos determina normas claras en 
su uso que sirve para promover una sana convivencia en el 
espacio público.
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Por el contrario en el parque Solidaridad, los 
senderos no cuentan con usos determinados, o al menos 
no están definidos de forma clara, lo que causa conflictos 
entre los usuarios. Por ejemplo, los vehículos automotores 
circulan por cualquiera de los senderos, no sólo los del 
personal del parque, sino también los de los usuarios que 
buscan un punto cercano en el que desean estacionarse. 
Esto se corroboró durante las distintas visitas, pues se 
observó tanto vehículos estacionados en lugares que no 
son destinados para ello, así como  también circulando por 
cualquiera de los senderos, compartiendo el camino con 
usuarios de todas las edades.

La disposición del equipamiento deportivo en 
el parque Metropolitano se concentra al norte lo que 
significa que es una zona de actividades especializadas. 
La mayoría de ese equipamiento es privado, lo cual no se 
favorece la convivencia entre los usuarios en este lugar. 
Dicho de otra manera, hay una distinción entre usuarios 
públicos y privados en el parque Metropolitano, situación 
especialmente marcada en el área destinada para la 
escuela de fútbol americano.

Otro de los rubros en los que destaca el parque 
Metropolitano es el de Cultura. Éste cuenta con doce 
elementos y el parque Solidaridad sólo con dos. En su 
mayoría son esculturas o monumentos, sin embargo el 
parque Metropolitano cuenta con el Sendero Ecológico 
Didáctico (sed). Es un espacio que busca fomentar la cultura 
ecológica especialmente para niños; para este fin cuenta 
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con actividades en las que participan escuelas primarias; en 
él pueden realizarse actividades como siembra y cosecha, 
pintura en yeso y además tiene equipamiento como un 
vivero, invernadero, mariposario, estanque, laberinto, entre 
otros.

En lo que se refiere a la limpieza de los parques y la 
clasificación que se relaciona con ello es la “higiene”. En el 
caso del parque Metropolitano son 298 los elementos que 
se clasificaron dentro de dicho rubro, en contraste con los 
107 del parque Solidaridad. Entonces el parque Solidaridad 
cuenta con menos de la mitad que el Metropolitano. Sin 
embargo para tener un número más acertado consideremos 
los botes de basura. 

El parque Solidaridad cuenta con 93 botes mientras 
que el Metropolitano tiene a disposición de sus usuarios 290; 
esto significa que en el parque Solidaridad hay 0.85 botes 
de basura por hectárea, en cambio en el Metropolitano hay 
2.76. Es por ello que al realizar un recorrido por el parque 
siempre hay al menos un bote de basura dentro del rango 
de visión.

En cuanto al estado de los botes de basura, en el 
caso del parque Solidaridad 29.04 por ciento (tabla 3) se 
encuentran en condiciones que imposibilitan su uso o lo 
dificultan, esto nos indica que no están en condiciones de 
cumplir con su función.
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Parque Solidaridad Parque Metropolitano

Calificación Botes de 

basura

% Botes de 

basura

%

Muy malo 7 7.53 0 0

Malo 20 21.51 0 0

Regular 65 69.89 19 6.55

Bueno 1 1.08 215 74.14

Excelente 0 0.00 56 19.31

Total 93 100.00 290 100

Tabla 3. Calificación de los botes de basura en 2016
Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de campo.

La mayoría de botes da un aspecto Regular, 
correspondiente a 69.89 por ciento del total, tan sólo 1.08 
por ciento calificó como Bueno y ninguno obtuvo la mejor 
calificación. En tanto, en el parque Metropolitano 74.14 
por ciento de los botes califica como Bueno, 19.31 como 
Excelente y 6.55 como Regular, así los botes de basura del 
parque Metropolitano están en mejores condiciones que los 
del Solidaridad. En suma, estas son algunas de las razones 
que explican por qué el parque Metropolitano en apariencia 
es más limpio que el parque Solidaridad; sin duda los 
protocolos de mantenimiento que se aplican en cada uno 
juegan un papel importante, sin embargo en este apartado 
nos limitaremos al uso de estos indicadores.

Las actividades
En los parques se realizan dos tipos de actividades: las 
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que se producen cotidianamente y las que son resultado 
de eventos especiales, ya sean organizados por el mismo 
parque o por alguna institución pública o privada. Primero 
describiremos las actividades cotidianas, que se llevan a 
cabo día a día durante el transcurso de la semana y de 
manera constante a lo largo del año. Son estas actividades 
las que brindan el carácter singular de cada uno de los 
parques, y al mismo tiempo nos indican los intereses de 
distintos sectores de la sociedad.

En cada parque los usuarios aprovechan los 
elementos con los que se cuenta de manera diferente 
según las actividades y horarios entre un parque y otro. El 
parque Metropolitano brinda servicio en un horario de 6:30 
horas a 20:307 los siete días de la semana. Por su parte 
el parque Solidaridad abre sus puertas desde las 8:00 
hasta las 20:00 horas de martes a domingo y los lunes 
se destinan al mantenimiento y limpieza general. Más allá 
de los horarios generales de servicio los parques registran 
fluctuaciones en los usos que se presentan entre semana 
y los fines de semana, y más aún a distintas horas del día.

Actividades cotidianas
En el parque Metropolitano las visitas de campo permitieron 
identificar dos horarios en los que convergen apasionados  

7 Dado que el ingreso es gratuito los horarios del parque Metropolitano 
son más flexibles. Es decir que aun fuera del horario oficial es posible 
encontrar personas realizando actividades diversas.
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del atletismo. Desde las 6:00 horas los corredores comienzan 
a llegar haciendo uso de pistas de trote y gimnasios al aire 
libre. Para las 7:00 horas los estacionamientos cercanos 
se encuentran al máximo de su capacidad, esto indica la 
fuerte afluencia y el medio de transporte de los usuarios 
del parque. Entre las 8:00 y las 9:00 horas es cuando se 
observan trabajadores cruzando el parque, principalmente 
abordo de bicicletas, dirigiéndose a su centro de empleo. 
Paulatinamente los usuarios empiezan a abandonar el 
parque de forma que a las 10:30 en los estacionamientos la 
mayoría de sus espacios quedan libres.   

Es en estas horas de la mañana que grupos de 
personas realizan ejercicio ya sea por su cuenta o en alguna 
de las clases que imparten entrenadores autorizados por la 
administración del parque. Estos últimos se concentran en 
la torre roja, en el corredor cultural o en los alrededores 
de las estancias familiares que se localizan al suroriente 
(figura 2). Los dos primeros son clases de ejercicios 
aeróbicos y el último de entrenadores de fútbol.

Al medio día es común ver a jóvenes y adultos 
principalmente de la tercera edad, recorriendo el parque, 
paseando a sus mascotas o simplemente sentados en 
algunas de las bancas que ofrecen la oportunidad de 
descansar. Es a partir de las 17:00 horas cuando los 
corredores comienzan a llegar de nuevo. Poco a poco 
van ocupando las pistas de trote y los gimnasios al 
aire libre, marcando el ritmo del parque hasta las 20:30 
horas aproximadamente. Dichos horarios y actividades 
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descritos nos indican que de lunes a viernes las principales 
actividades en el parque son deportivas y éstas obedecen a 
horarios laborales. A primera hora el parque es ocupado por 
usuarios que encuentran en las mañanas una oportunidad 
de realizar sus ejercicios, antes de iniciar la jornada laboral. 
Por su parte los usuarios que llegan después de las 17:00 
horas, lo hacen al finalizar la jornada.

En los fines de semana, sábados y domingos, 
las actividades son más diversas. A las anteriores se le 
suman las familias que realizan actividades recreativas, 
especialmente en las estancias familiares. Es común 
encontrar personas desde las 7:00 horas con el fin de 

Figura 2. Distribución de actividades en el parque Metropolitano
Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de campo.
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asegurarse de alcanzar una actividad. Esto sucede ya 
que para medio día todas las estancias familiares están 
ocupadas. Por lo anterior podemos inferir que se tiene alta 
demanda de dicho mobiliario, de forma que el existente no 
satisface las necesidades de todos los usuarios. También 
es frecuente encontrar familias realizando algún festejo o 
algún convivio familiar, lo que brinda un carácter distinto al 
resto de la semana. No sólo estas zonas registran mayores 
actividades públicas, sino también las de los juegos 
infantiles.

Aunque la administración no cuenta con los medios 
para cuantificar a los usuarios del parque, manifiestan 
que los fines de semana son los días más concurridos, 
en especial el domingo. Las actividades señaladas se 
pudieron corroborar al conversar con personal del parque 
Metropolitano: 

tenemos dos horarios, uno que es como de 6:00 a 10:00 para 

hacer deporte. Y en la tarde es más o menos como de 17:00 a 

20:00 horas (...) y el domingo (...) lleno total para la cuestión de 

convivencia familiar (Entrevistado 2, 2016).

En lo que concierne a la procedencia de los usuarios, 
el Metropolitano tiene la capacidad de atraer a personas 
de los distintos municipios metropolitanos. Un miembro 
del consejo de administración comenta que los visitantes 
realizan un trayecto promedio de “40 minutos en carro 
para llegar al parque Metropolitano” (Entrevistado 1, 2016). 
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Esto muestra el radio de influencia y la capacidad de 
atracción del parque,  y significa que dadas sus dimensiones 
cumple su función como un recurso capaz de atender a 
ciudadanos de distintas partes de la zona metropolitana de 
Guadalajara.

También existen grupos de personas que acuden al 
parque desde distintas partes del estado. Si bien la mayoría 
de sus usuarios proceden de la ZMG la administración del 
parque ha identificado momentos en los que llegan grupos 
procedentes de otros municipios. Al respecto argumentan 
que: 

los que vienen de más lejos son especiales. No vienen 

exclusivamente al parque. Vienen a otra actividad, por ejemplo 

cuando hay FIL (Feria Internacional del Libro), (Entrevistado 

2, 2016).

A lo largo del año la ZMG es sede de eventos de 
talla internacional que atraen gran número de visitantes a la 
ciudad. Es en momentos como éstos que la administración 
del parque Metropolitano ha logrado documentar visitantes 
foráneos, lo que revela  que se trata de un recurso urbano 
que es reconocido aun fuera de la ZMG, de forma que 
cuando se tiene la oportunidad de visitar la ciudad, se 
destina tiempo para conocer el parque.

La distribución del mobiliario y las actividades que 
se realizan en el parque promueven que sus visitantes 
no se concentren en un sector. A pesar de ello ciertas 
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actividades, de ocio o recreativas suelen concentrarse en 
los alrededores de la plaza roja, aunque la distribución 
de los juegos infantiles, la rutas de trote, ciclismo y otro 
mobiliario atraen usuarios a distintas partes, de forma que 
es común encontrarse con personas en prácticamente 
cualquier zona del parque. Durante el trabajo de campo, 
al realizar recorridos por distintas rutas, días y horarios se 
constató que prácticamente en todo momento se tiene o se 
está dentro del campo de visión de otra persona.

Lo anterior se estimula por la presencia de personal 
ya que el encargado de la seguridad realiza rondines 
de vigilancia constantemente. Además en el parque 
hay prestadores de servicio social que apoyan a la 
administración con distintas tareas, una de ellas es la 
seguridad. Se encuentran distribuidos por zonas a lo largo 
del parque con el objeto de cubrir la mayor superficie posible. 
Aunado a esto en el parque se cuenta con la presencia de 
dos agentes de la policía municipal de Zapopan que buscan 
resguardar la seguridad.

En el caso del parque Solidaridad también fue 
posible identificar ciertos patrones de uso dentro de las 
instalaciones. De martes a viernes los usuarios comienzan 
a llegar desde la apertura del parque, las 8:00 horas. En 
especial son personas que buscan iniciar el día haciendo 
ejercicio. Para ello hacen uso de los senderos del parque, 
sin embargo no siguen una ruta definida ya que dentro del 
parque no se cuenta con rutas de trote establecidas. Aun 
así se identificó que los corredores prefieren transitar los 
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senderos que se localizan al poniente del arroyo. Al término 
del trote algunos optan por realizar ejercicios en uno de los 
dos gimnasios al aire libre ubicados en el parque. Aunque 
hay un grupo minoritario de personas que visitan las 
instalaciones sólo para realizar ejercicio, los encuentros con 
ellos son esporádicos.

Esto quiere decir que durante las primeras horas 
de la mañana el parque luce vacío, y conforme avanza la 
tarde comienzan a llegar usuarios; dependiendo del día 
llegan alumnos de kinders o primarias localizados a los 
alrededores pues la administración del parque tiene un 
convenio con escuelas para que éstas realicen actividades 
con los niños dentro de las instalaciones. Generalmente los 
alumnos se instalan en las estancias cercanas a las zonas 
de juegos en donde reciben indicaciones de sus profesores, 
realizan actividades recreativas e ingieren refrigerios.

Si bien durante las primeras horas se observan 
personas realizando distintas actividades recreativas, 
deportivas o de ocio, es poco frecuente que coincidan 
con ellos, lo que nos indica que el parque cuenta con las 
instalaciones para dar servicio a un mayor número de 
usuarios. En consecuencia, al recorrer el parque es común 
encontrarse solo, especialmente al oriente del escurrimiento 
y los alrededores de la Taquilla Jalisco (figura 3). 
Esto quiere decir que pasan minutos transitando sin 
cruzarse con otra persona. Dicha situación se experimenta 
constantemente a distintas horas y días de la semana, lo 
que advierte que hay zonas del parque que suelen evitarse.
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Figura 3. Distribución de actividades en el parque Solidaridad

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de campo.

Conforme llega la tarde más personas ingresan al 
parque y éstas se reunen principalmente en los alrededores 
de la Taquilla de oficinas. Es una de las taquillas centrales 
donde se concentra el mobiliario para descanso como 
mesas y bancas pero también hay actividades comerciales 
como venta de frituras, paletas de nieve, renta de bicicletas 
y brincolines. Además se cuenta con un área de juegos 
infantiles, por todo ello es que este sector es el que aglutina 
las actividades que se realizan en el espacio público. 
Incluso aledaño a esta zona se localizan las canchas de 
básquetbol, mismas que desde las 16:00 horas comienzan 
a ser utilizadas por distintos grupos de personas, niños, 
jóvenes y adultos.
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A partir de esa hora también los campos de fútbol 
comienzan a ser utilizados. Se trata de grupos pequeños 
que utilizan una parte del campo, pues el número de 
jugadores y las dimensiones de la cancha imposibilita que 
se organicen partidos entre dos equipos. De la misma 
manera los campos que registran mayor actividad son 
los que están al poniente del arroyo. Cabe destacar que 
dentro del parque se encuentra una escuela de fútbol 
administrada por el mismo organismo operador que 
presta servicio a miembros en el estadio de fútbol. Los 
entrenamientos se llevan a cabo de martes a viernes a 
distintas horas del día y los sábados se destinan para los 
partidos de la liga local.

Lo mismo sucede con el resto de las canchas 
de fútbol, en tanto que sábados y domingos sirven para 
albergar las distintas ligas de fútbol que se organizan 
dentro de las instalaciones del parque Solidaridad. De esta 
forma podemos identificar un cambio en las actividades 
de los fines de semana, pues son las ligas y las canchas 
deportivas las que marcan el ritmo del parque. Aun así 
sábados y domingos aumenta la afluencia de familias que 
buscan realizar actividades de esparcimiento. A pesar de 
ello en ningún momento las estancias familiares registran 
su máxima ocupación, en todo momento hay equipamiento 
disponible para ser aprovechado.

Esto quiere decir que las instalaciones del parque 
tienen la capacidad de dar servicio a un mayor número 
de usuarios de los que actualmente está recibiendo. 
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Una situación similar se pudo observar en el caso de los 
estacionamientos, pues no hubo día ni hora en que éstos 
se encontraran al máximo de su capacidad. Si bien es 
cierto que la cuota de acceso puede inhibir que se use el 
estacionamiento, la mayoría de los usuarios del parque 
proceden de las colonias aledañas, de forma que llegan al 
parque a pie.

Durante 2015 la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) realizó un estudio según 
el cual uno de los responsables de la elaboración comenta 
que encontraron que la “gente en promedio tarda 10 minutos 
caminando” (Entrevistado 1, 2016) en acceder al parque. 
Esto quiere decir que el parque está brindando servicio 
solamente a las colonias que se encuentran alrededor de 
él, lo que significa que está por debajo de sus capacidades 
ya que dadas sus dimensiones y equipamiento cuenta con 
la posibilidad de brindar servicio a un mayor número de 
usuarios.

Las observaciones de campo permitieron identificar 
que de martes a viernes durante las mañanas el parque 
tienen pocos usuarios. Por las tardes se registra un mayor 
número de usuarios que se concentran en las zonas 
contiguas a la taquilla, oficinas y en las canchas deportivas. 
Mientras que sábados y domingos “son los días más fuertes, 
vienen muchas familias de día de campo” (Entrevistado 6, 
2016), aunado a las actividades deportivas. Sin embargo 
también en estos días es común encontrar vacío en la zona 
de la taquilla Jalisco y el norte del parque.
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El número de usuarios fluctúa a lo largo del año, 
y al menos en 2015 el mes que registró el mayor número 
de visitantes fue abril (figura 4). Lo que quiere decir que 
la mayor afluencia se registra durante semana santa y 
pascua. Asimismo en la figura 4 se aprecia que a lo largo 
del año el número de visitantes va disminuyendo. Según 
datos proporcionados por la administración del parque, 
durante el año 2015 se tuvo 96 798 visitantes, en promedio 
309 personas por día. Asimismo destaca el número de 
visitantes durante enero, ya que conforme a la información 
proporcionada fue uno de los meses con mayor afluencia 
de usuarios registrando 9 698.

Figura 4. Visitantes por mes al parque Solidaridad durante el año 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de información 

proporcionada por la administración del parque Solidaridad.
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Cabe destacar que la baja afluencia de usuarios y la 
distribución de los mismos a lo largo del parque propician 
que algunas zonas se encuentren vacías cotidianamente, 
de forma que las mismas personas prefieran evitarlas. 
Esta situación estigmatiza a ciertos sectores, pues son 
reconocidos como peligrosos. Los miembros del personal 
recomiendan no circular solo o al atardecer en la zona 
aledaña a la taquilla Jalisco, pues se corre el riesgo de sufrir 
un asalto. La información recabada en campo brindó la 
oportunidad de realizar un esquema en el que se comparan 
los usos de los parques a lo largo de la semana.

Eventos culturales y deportivos
El registro de los eventos se realizó con información 
obtenida del personal administrativo de los parques; en 
cada uno de ellos se lleva un historial de los eventos 
organizados de forma distinta. Por ejemplo, en el caso del 
Metropolitano cada evento está registrado y es parte de 
los reportes bimestrales que hace la administración. Cabe 
señalar que todos están publicados en su página oficial de 
Facebook.

Por otro lado, en el parque Solidaridad el personal 
responsable no lleva un registro de los eventos en los 
que ha sido sede. Incluso los eventos no figuran en la 
documentación a disposición del público en general por 
medio de los mecanismos de transparencia. Los eventos 
que sí fue posible identificar son los que están publicados 
en su página electrónica oficial y en redes sociales.
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Desde el año 2015 a la fecha en el parque 
Metropolitano se han realizado 33 eventos en contraste 
con los cinco eventos del parque Solidaridad (tabla 4). Esto 
quiere decir que en promedio se organizan 1.4 eventos por 
mes en contraste con los 0.2 , respectivamente.

En la tabla 4 también se aprecia el tipo de eventos: 
culturales, que se refieren a conciertos, muestras de teatro, 
cine, exposiciones, entre otros. Las actividades deportivas 
son principalmente carreras, las especiales se refieren a 
eventos en favor de una causa, las recreativas a eventos 
familiares y las sanitarias a eventos organizados por el 
sector salud.

Parque 
Metropolitano

Parque 
Solidaridad

Tipo de actividades # #
Cultural 13 0

Deportiva 12 2

Especial 2 0

Recreativa 5 3

Sanitaria 1 0

Total 33 5

Tabla 4. Eventos realizados en el periodo 2015-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de información oficial en línea.

En la tabla 4 se observa que los principales eventos 
que se organizan en el Metropolitano son culturales, 
seguidos de los deportivos. Éstos en conjunto con las 
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actividades deportivas que cotidianamente se llevan a 
cabo contribuyen a generar la imagen del parque como un 
lugar ideal para practicar el atletismo. Así lo demuestran 
el número de carreras organizadas, tanto por parte del 
sector público como del privado. Al respecto, vale la pena 
mencionar que del total de los eventos 54.55 por ciento 
fueron organizados por el sector público, 24.24 por ciento 
por el sector privado, 9.09 por ciento por la administración 
y 6.06 por ciento por parte de organizaciones no 
gubernamentales y en un mismo porcentaje por parte de 
asociaciones público-privadas.

Estas cifras indican que el parque Metropolitano 
cuenta con un fuerte apoyo por parte de las instituciones 
públicas, ya que han sido los responsables de llevar más 
de la mitad de los eventos planeados en los últimos meses. 
Asimismo hay que destacar el papel de la iniciativa privada 
que considera como opción el parque Metropolitano 
para dirigir su capital. Además, en el parque también se 
organizan eventos constantemente a lo largo de año, tal 
es el caso de Cinema Live Guadalajara, organización que 
realiza proyecciones cinematográficas gratuitas desde el 
año 2010. Así en su conjunto las distintas actividades y 
eventos que se organizan crean un parque que se mantiene 
activo durante el año.

En el parque Solidaridad el número de eventos por 
año es tan bajo que no dice mucho de la participación del 
sector público y privado. Al contrario, la falta de eventos 
indica, por un lado, que las instituciones públicas no 
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encuentran estímulos para llevar eventos a ese sector de 
la sociedad, lo que puede ser resultado de las gestiones 
por parte de la administración del parque, o incluso, por la 
influencia que ejerce la tradición de rezago que impera en 
el oriente de la ciudad. Otro punto a destacar es la oferta 
de eventos culturales en el parque Solidaridad. Si bien es 
nula, ésta se puede relacionar con el bajo nivel educativo 
que predomina en la zona, por lo que puede haber poca 
demanda por ese tipo de contenidos.

Los eventos en el parque Metropolitano ponen de 
manifiesto una estrecha relación con “Cultura Zapopan”. 
Mientras que en el parque Solidaridad las contrapartes de los 
municipios de Guadalajara y Tonalá están completamente 
ausentes. La ciudad de Guadalajara es heredera de un 
territorio fragmentado en el que el poniente se ha visto 
favorecido. Aun en estas fechas las autoridades brindan 
más apoyo a la administración del parque Metropolitano, 
localizado al poniente de la ciudad, lo que refleja que de 
manera somera los privilegios se mantienen.

Modelos de gestión, cómo se manejan los parques
Tanto el parque Solidaridad como el Metropolitano son 
administrados bajo una estructura similar. Ambos operan 
por un Organismo Público Descentralizado (OPD), que 
se integra por un consejo de administración y un director, 
designado por el gobernador del estado de Jalisco. A pesar 
de las similitudes, en el decreto de creación de cada uno 
de ellos se les atribuye distintas funciones, objetivos y 
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responsabilidades, así como un consejo de administración 
conformado por actores pertenecientes a diferentes 
sectores de la sociedad.

Conformación y obligaciones
de los organismos operadores

El ente encargado de la operación del parque Solidaridad 
se denomina “Organismo operador del parque Solidaridad”, 
creado por el poder ejecutivo del Estado bajo el decreto 
No. 14599, mismo que entró en vigor el 15 de marzo de 
1992. En este decreto se le atribuye personalidad jurídica y 
patrimonio propio. El organismo tiene por objetivo operar el 
parque mediante la administración, propuesta y ejecución 
de acciones que fomenten la conciencia ecológica, 
promoción del esparcimiento y recreación, programas 
educativos, programas de difusión, entre otras actividades 
que impulsen el aprovechamiento por parte de la sociedad.

Cabe destacar que el parque cuenta con un 
Consejo de Administración, conformado por el titular o 
un representante de ocho secretarías e instituciones, 
éstas son: Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría 
de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural, 
Secretaría de Vialidad y Transporte, Ayuntamiento de 
Guadalajara, Ayuntamiento de Tonalá, Comisión Estatal 
de Ecología y Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y Apoyo a la Juventud;  en su totalidad por instituciones 
públicas. Algunas de las dependencias han cambiado de 
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nombre, pero actualmente sigue estando integrado por el 
sector público, lo que destaca la ausencia de la sociedad 
civil organizada y el sector privado.

El Consejo funciona como un órgano encargado 
de supervisar y promover que el organismo operador 
alcance sus objetivos, asimismo observa que las acciones y 
programas que se propongan el organismo dentro del marco 
normativo del mismo. Para ello se realizan reuniones de 
forma ordinaria y extraordinaria, las primeras mensuales y las 
segundas convocadas fuera de la periodicidad mencionada. 
El cargo de consejero es de carácter honorífico, que significa 
que no los hace acreedores a remuneración.

Asimismo el organismo operador del parque 
Solidaridad es responsable de la administración del parque 
Roberto Montenegro desde el 1 de abril de 1998, ubicado 
en el municipio de El Salto. Mediante el acuerdo firmado 
por el poder ejecutivo del Estado al organismo operador 
le fueron asignados los bienes inmuebles y el personal del 
parque. Esto con el fin de otorgar la responsabilidad a un 
organismo que contara con experiencia en la administración 
de bienes de este tipo. Al respecto personal administrativo 
comenta que al momento de la asignación no se realizaron 
modificaciones al subsidio con el que se operaba.

El parque Montenegro tiene una extensión de 
aproximadamente diez hectáreas, es el 10 por ciento 
del tamaño del parque Solidaridad. Aun así representa 
un esfuerzo extra para el organismo operador pues se 
vieron obligados a destinar tanto recursos humanos como 
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económicos para la administración y operación de un 
parque localizado en las afueras de la ciudad.

Por su parte el parque Metropolitano es operado por 
el OPD denominado Parque Metropolitano de Guadalajara. 
Éste fue creado por el poder ejecutivo del Estado por 
medio del decreto número 13908 el 1 de agosto de 1990, 
otorgando personalidad jurídica y patrimonio propio al 
organismo. De acuerdo con el decreto el organismo es 
el instrumento mediante el cual el gobierno del estado 
operará y mantendrá un espacio público, llamado Parque 
Metropolitano. Con él se busca promover la preservación 
y el equilibrio ecológico y constituir un área de recreación y 
esparcimiento para la población.

El organismo tiene por objetivo ejecutar todas las 
acciones de dotación de infraestructura, instalaciones y 
acondicionamiento de los espacios del parque, realizar 
estudios y proyectos siempre privilegiando los bienes 
ecológicos. Así mismo el decreto le otorga la capacidad 
de enajenar superficies para destinarlas a uso habitacional 
o para otros fines, vigilar la construcción de viviendas, 
administrar los recursos materiales y financieros que se 
le asignen o que obtenga, diseñar programas y realizar 
eventos científicos, tendientes a difundir e inculcar los 
valores y la cultura de la preservación del medio ambiente.

También el parque Metropolitano cuenta con un 
Consejo de Administración y un director, asignado por 
el gobernador del estado. La función del consejo de 
administración es la misma que en el caso del parque 
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Solidaridad: vigilar, revisar y proponer las acciones, proyectos 
y estudios necesarios para que el organismo operador 
alcance sus objetivos. También es responsable de autorizar 
las medidas propuestas por el director del organismo. 
El consejo en su origen estaba conformado por once 
instituciones públicas y privadas: la Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural, Secretaría de 
Fomento Turístico, Artesanal y Pesquero, Comisión Estatal 
de Ecología, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Ayuntamiento de Zapopan, Ayuntamiento de Guadalajara, 
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Asociación 
de Hoteles y Moteles de Jalisco A. C., Consejo de Cámaras 
Industriales del Estado de Jalisco, Centro Bancario de 
Guadalajara A. C. y el director del organismo.

Si bien ha habido algunos cambios en  el consejo de 
administración, dos aspectos resaltan en su conformación 
respecto al del parque Solidaridad: el primero es la 
participación del Ayuntamiento de Guadalajara. Aunque 
es un parque que dadas sus dimensiones puede atender 
usuarios provenientes de la ZMG, éste se localiza en el 
municipio de Zapopan; el segundo es la colaboración del 
sector privado por medio de cámaras y la sociedad civil 
organizada por medio de asociaciones civiles, ambos 
actores ausentes en el consejo del parque Solidaridad. La 
presencia de un mayor y diverso número de actores indica 
la presencia de más intereses.

Esto se puede explicar, en parte, por las mismas 
atribuciones que se le otorgaron al organismo operador 
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con el decreto de creación, específicamente la capacidad 
de enajenar superficies y destinarlas para uso habitacional. 
En conjunto la conformación del consejo, los primeros 
proyectos del parque y la posterior venta de seis8 hectáreas 
para urbanizar revelan la influencia del capital inmobiliario 
desde la creación del decreto y la presión ejercida con el fin 
de obtener suelo y destinarlo a uso habitacional.

La dotación de áreas verdes es una medida que 
se ha prestado a la especulación, pues revaloriza el suelo 
urbano y hace viables inversiones inmobiliarias. En ambos 
casos se estaba esperando la inversión con capital público 
para la dotación de parques urbanos, sin embargo el capital 
inmobiliario sólo se manifestó en el sector que ha resultado 
privilegiado para atraer inversión pública y privada. Esto 
significa que aun cuando se destinó inversión pública en 
ambos casos, el poniente de la ciudad resultó más atractivo 
para los intereses públicos y privados, incluso los de la 
sociedad civil.

Dicha situación se manifiesta incluso en los perfiles 
de los que participan en las sesiones del consejo. Si bien 
los decretos de creación determinan la conformación del 
consejo, en ellos se exige la presencia de al menos un 
representante de cada una de las instituciones que lo 
integran. Esto da pie a que en las sesiones del parque 

8 Durante el periodo 2000-2005 surge un proyecto que busca la 
solvencia económica del organismo operador, de forma que vende seis 
hectáreas del parque para incorporarlas al mercado del suelo (Jiménez, 
2011: 36-37).
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Solidaridad asistan funcionarios sin capacidad de decisión 
pues: 

muchas veces sus representantes son de 2do o 3er nivel y 

no tienen facultades para tomar decisiones y en realidad nada 

más van a presentarse al consejo pero no tienen poder para 

proponer o hacer cosas por el parque (Entrevistado 1, 2016). 

Esto quiere decir que incluso dentro del sector 
público existe desinterés por participar en el funcionamiento 
del parque Solidaridad.

Los recursos económicos
Los recursos que ejerce el parque Solidaridad desde su 
creación provienen de dos fuentes: la primera es un subsidio 
estatal, previsto en el presupuesto de egresos del Estado, el 
resto es resultado de los aprovechamientos que se realizan 
de las instalaciones mediante el pago de concesiones, 
cuotas de ingreso y por el uso de estacionamiento. Desde 
1991, cuando comienza a operar, hasta la fecha ha habido 
ajustes en el subsidio, de modo que para el año 2016 fue 
de 11’428,470 pesos. En cuanto a los ingresos propios para 
2016 tiene presupuestado generar 10’061,795 pesos, lo 
que es un total de 21’490,265 pesos.

Del total de los ingresos que genera, la mayor parte 
corresponde a las taquillas,9 pues representa 52.7 por 
ciento del total. El segundo ingreso más importante es el 

9  Calculado a partir de los ingresos registrados en el año 2015.
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percibido por el uso de estacionamientos, representando 
14.7 por ciento; la renta de campos, escuela de fútbol y las 
ligas deportivas suman en conjunto ingresos por 1’842,940 
pesos, 18.32 por ciento. En cuanto al pago de concesiones 
éstas suman a lo largo del año 785,520 pesos, 7.81 por 
ciento.

La mayor parte de los ingresos que genera por su 
cuenta el organismo operador corresponden a las cuotas de 
ingreso y al uso de estacionamientos, entonces, dependen 
en gran medida de los usuarios que los visitan y el pago 
que realizan. Destaca la participación de las concesiones 
en los ingresos del organismo, pues sólo aportan 7.81 
por ciento del total, siendo baja la participación del sector 
privado dentro del parque. Al respecto durante las visitas 
de campo se observó que la mayoría de los concesionarios 
son comerciantes ambulantes que ofrecen aguas frescas, 
frutas, paletas, helados y frituras.

Con fo rme a  los  i ng resos  de  taqu i l l as  y 
estacionamiento, éstos fueron eliminados el 14 de agosto de 
2016, fecha en que el organismo operador perdió su mayor 
fuente de financiamiento después del subsidio. De manera 
financiera la eliminación de cuotas es un reto pues los 
ingresos adquiridos por esa vía se destinaban a cubrir gastos 
básicos, como el pago de nóminas. Al respecto se comentó 
que “se requiere sacar recursos porque prácticamente es 
de donde obtenemos la nómina” (Entrevistado 5, 2016). 
La programación presupuestaria del organismo operador 
muestra que tenía contemplado durante el año 2016 los 
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ingresos de taquillas y estacionamiento, entonces debió 
existir un factor extraordinario por el que se decidió eliminar 
las cuotas de acceso.

De acuerdo con las atribuciones del decreto, el 
organismo puede hacerse de recursos por dos medios: uno 
es el subsidio, que hasta el momento no ha sido modificado; 
el segundo, es por medio de los aprovechamientos que se 
hagan de las instalaciones, sin embargo hasta la fecha 
el cobro de cuotas de taquillas y estacionamiento ha 
representado 52 por ciento de los ingresos generados por 
su cuenta. Otra opción es buscar financiamiento por parte 
del sector privado a través de concesiones, patrocinios 
u organización de eventos, pero la participación de los 
concesionarios es muy baja y los eventos relativamente 
pocos a lo largo del año.

En cuanto a patrocinios, durante el trabajo de 
campo se observó la ausencia de marcas dentro del 
parque. En conversaciones con los interlocutores al 
respecto manifestaron que el organismo ha buscado atraer 
la participación del sector privado, sin embargo distintos 
actores pertenecientes a dicho sector han comentado que 
ese no es su mercado. Por ejemplo el organismo operador 
buscó la participación de la refresquera Coca-Cola, 
sin embargo éstos manifestaron que no se encuentran 
interesados en tener presencia en la zona.

El parque Metropolitano también opera con recursos 
provenientes de dos vías: la primera es el subsidio estatal 
previsto en el presupuesto de egresos del estado; la 
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segunda, es mediante el aprovechamiento de los bienes 
inmuebles que les pertenecen. Esto indica que desde su 
apertura el parque ha contado con un subsidio, otorgado 
anualmente, mismo que se ha visto ajustado año con año. 
Para el año 2016 el parque recibió un subsidio 15’357,952 
pesos. Por su cuenta tenía estimado generar ingresos por 
5’353,000 pesos, resultando un total de 20’710,952 pesos 
para operar durante el transcurso del año.

Los ingresos que genera por su cuenta el organismo 
son en su mayoría producto de las concesiones, pues 60.7 
por ciento provienen de esta fuente; le sigue con 26.15 por 
ciento el concepto denominado Productos y Derechos. En 
total esas fuentes aportan 86.8 por ciento de los ingresos 
que genera el organismo. El resto de los ingresos son 
producto del pago por la organización de eventos en el 
parque, intereses bancarios y el remanente del presupuesto 
del año 2015.

Otra manera de obtener recursos es a través de 
patrocinios. Al recorrer el parque es común encontrarse con 
marcas, por ejemplo en los tambos de basura, los techos 
de las estancias de convivencia, los postes para piñatas, 
bancas, entre otros. Esta es una forma de allegarse de 
bienes sin tener que invertir capital propio y a la vez hacerse 
de recursos que brindan servicio a los usuarios del parque. 
Al respecto se comentó que: 

esas mismas marcas que están afuera, eso buscamos, que 

nos hagan fáciles por ejemplo lo que es producto para la 



GEOCALLI

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial 71

conservación de áreas verdes (...) maquinaria, guantes, 

escobas, pintura, herramienta (Entrevistado 2, 2016). 

       
En otras palabras, el organismo operador recibe 

apoyo por parte del sector privado para adquirir distintos 
artículos necesarios para la operación del parque.

En ambos casos se considera que el subsidio que 
reciben no es suficiente para la administración de los 
parques, sin embargo cabe destacar que el del parque 
Metropolitano es mayor que el del  parque Solidaridad. En 
el año 2016 el primero recibió 15’357,952 pesos, es decir, 
recibió 142,203 pesos aproximadamente por hectárea. Por 
su parte el parque Solidaridad en el mismo periodo recibió 
11’428,470 pesos, lo que corresponde a 103,895 pesos 
aproximadamente por hectárea. El parque Solidaridad 
recibe alrededor de  25.59 por ciento menos por hectárea 
que el parque Metropolitano. Se debe agregar que el 
subsidio que recibe el organismo es para la operación 
y administración tanto del parque Solidaridad como del 
Montenegro.

Los subsidios no son la única fuente de ingresos de 
los organismos que operan los parques, pues uno de sus 
objetivos es buscar la solvencia económica. En ese sentido 
“depende más de la gestión de cada uno de los directores, 
para allegarse de otros recursos (...) para que el parque se 
vaya financiando” (Entrevistado 1, 2016). En este aspecto 
se podría decir que en el parque Metropolitano se ha 
hecho un mejor trabajo, pues han logrado hacerse de más 
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recursos, tanto económicos como materiales. Sin embargo, 
hay que destacar que el parque Solidaridad se localiza 
al oriente de la ciudad, sector del territorio que no resulta 
atractivo para los intereses de los grupos dominantes, 
quienes ostentan el poder político y económico.

El organismo operador del parque Solidaridad 
parece encontrarse en condiciones adversas para hacerse 
de recursos. Por ejemplo, destacar los pocos eventos que 
se organizan en el parque denota el bajo apoyo institucional 
y del sector privado, además de la nula presencia de 
marcas o de recursos materiales donados. Esto significa 
que los organismos operadores de cada uno de los parques 
no se encuentran en igualdad de condiciones, aunque 
se debe enfatizar que en el parque Metropolitano se “ha 
hecho un gran esfuerzo para tener recursos propios a 
través de la renta de algunos espacios que tienen, a través 
de concesiones” (Entrevistado 1, 2016). Sin embargo no 
se puede dejar de lado que es un parque “mucho más 
visitado y mucho más atractivo, pues los empresarios que 
le invierten ahí, están más interesados y por supuesto que 
lo que pagan por estar vendiendo sus productos es mucho 
más alto que en el Solidaridad” (Entrevistado 1, 2016). Lo 
anterior se constituye como un esquema que no sólo no 
reduce las desigualdades sino que las incrementa.

Las plantillas
Cada uno de los organismos operadores cuenta con 
personal que desempeña actividades para la administración 



GEOCALLI

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial 73

y operación de los parques. En el parque Solidaridad 
realizan actividades 101 trabajadores entre los cuales 
están el director general y cuatro directores de área. En 
total representan un gasto anual de 17’789,465.18 pesos 
por concepto de salarios y prestaciones. Los empleados 
realizan funciones administrativas y operativas, 9 y 92 
respectivamente, y éstos ocupan los siguientes puestos:

Puesto No. de empleados
Almacenista 1

Aux. de Mantenimiento “A” 3

Aux. de Mantenimiento “B” 3

Auxiliar Administrativo 2

Auxiliar de Chofer 2

Auxiliar de Mecánico 1

Boletera “A” 10

Boletera “B” 6

Chofer 3

Coord. Academia Fútbol 1

Dir. de Mantenimiento 1

Dir. Mantto. Áreas Verdes 1

Director Administrativo 1

Director de Prom. Dep. 1

Director General 1

Electricista “B” 1

Enc. Compras y Rec. Mat. 1

Entrenador 10

Intendente 6
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Jardinero 24

Jardinero Operador 7

Jefe de Cuadrilla “A” 2

Jefe de Cuadrilla “B” 6

Jefe de Ingresos 1

Jefe de Recursos Humanos 1

Operador “A” 2

Operador “B” 1

Promotor 2

TOTAL 101

Tabla 5. Puestos del parque Solidaridad
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la 

administración del parque.

La tabla 5 registra que se destinan 55 empleados 
entre operadores y administrativos al mantenimiento 
y limpieza general del parque, es 53.92 por ciento del 
total de los empleados y significa que la mayoría de 
los recursos, tanto económicos como humanos están 
consignados a atender esta tarea. El siguiente rubro al 
que le dedican mayores esfuerzos es al cobro en taquillas 
y estacionamientos pues para realizar dicha actividad se 
cuenta con 17 trabajadores, representando 16.83 por ciento 
del total del personal. Actualmente las cuotas de ingreso y 
estacionamientos se han eliminado, por lo que es posible 
esperar una restructuración de los recursos humanos con el 
fin de dirigir los esfuerzos a tareas prioritarias.

Otro aspecto a destacar es el número de empleados 
encargados de las actividades deportivas ya que 
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representan 6.93 del total de los trabajadores; por un 
lado, se reconocen los esfuerzos que realiza el organismo 
operador para promover las actividades deportivas pues el 
personal se encarga de organizar las ligas de fútbol y de la 
administración de la escuela del mismo deporte; por otro 
lado, pone de manifiesto el desinterés del sector privado 
para participar en este nicho de mercado, de forma que el 
organismo operador se ve obligado a mantener en nómina 
al personal que realice dichas tareas.

El número de empleados en el rubro de limpieza 
y mantenimiento general parece responder a una de las 
principales problemáticas del parque, simultáneamente 
el organismo cuenta con el apoyo del programa “Mano 
a Mano” mediante el cual el gobierno federal contrata 
trabajadores de medio turno por un periodo de tres meses. 
En este aspecto uno de los puntos que consume más 
tiempo y recursos es el mantenimiento del arroyo, pues se 
requiere trabajos en el transcurso del año, tanto preventivos 
como correctivos: “una de las actividades que nos consume 
mucho tiempo, es el mantenimiento y limpieza del canal de 
la presa de Osorio” (Entrevistado 5, 2016). 

Es importante enfatizar que el arroyo recibe 
descargas clandestinas de aguas negras provenientes 
de desarrollos habitacionales de Tonalá y Tlaquepaque, 
mismos que se vierten en los cuerpos de agua del parque.

En temporada de lluvias la situación se complica 
pues “las corrientes traen basura de Tonalá, la basura de 
Tlaquepaque, la basura de muchos lugares que vienen y se 
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arrastra aquí” (Entrevistado 4, 2016). Dicha circunstancia 
conlleva a que la basura se acumule en las compuertas 
de la presa, en los pilares de los puentes y eventualmente 
provocan el desbordamiento de aguas negras. Es por ello 
que el personal comenta que el mantenimiento que se 
realiza al arroyo es lo que más tiempo y recursos consume.

Otro punto que se destacó por parte del personal del 
parque fue la seguridad, pues de acuerdo con ellos el arroyo 
y la seguridad son los principales problemas. Sin embargo 
dentro de su plantilla se observa que no cuentan con 
personal destinado a la seguridad, aun cuando la percepción 
que se tiene de él se ve reflejada en el número de visitantes 
pues “la gente no va porque está en un contexto social y de 
inseguridad muy alta” (Entrevistado 1, 2016). Esto muestra 
que las problemáticas sociales que aquejan a las colonias 
aledañas impactan en el parque Solidaridad.

La zona en la que se encuentra el parque Solidaridad 
parece ser identificada como una que “siempre ha sido de 
delincuencia, desde todos los tiempos” (Entrevistado 4, 
2016), situación por la cual puede estar estigmatizado 
el territorio. Sin embargo los hechos demuestran que 
existe un alto número de incidentes por semana ya 
que “frecuentemente tenemos reportes de que vienen 
muchachos a estar robando celulares, a andar agarrando 
gente por las orillas” (Entrevistado 5, 2016). El personal del 
parque tiene registro de los eventos y comentan que estos 
hechos suceden al menos 2 o 3 veces por semana.
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Para la seguridad del parque el organismo cuenta 
con el apoyo de dos elementos de la policía estatal que 
realizan rondines a bordo de una camioneta. Sin embargo 
el mismo personal reconoce que esto resulta insuficiente, 
dadas las dimensiones del parque, pero no destinan 
personal para la vigilancia ni se efectúan acciones para 
promover la seguridad de los usuarios. Por el contrario 
parecen esperar que el tema sea resuelto con apoyo de 
instituciones municipales y estatales.

Por su parte, en el parque Metropolitano trabajan 58 
empleados, 13 administrativos y 45 operativos, los cuales 
representan un gasto anual de 14’020,117.11 pesos por 
concepto de nóminas y prestaciones, quienes ocupan los 
siguientes puestos:

Nombre del puesto No. de 
empleados

Abogado Especialista 1

Asistente Operativo y Logístico 1

Auxiliar de Intendencia 2

Coordinador de Comunicación Social 1

Coordinador de Guardaparques 1

Coordinador de Ligas y Eventos Deportivos 1

Director de Área Administrativa 1

Director de Área Jurídica 1

Director de Vinculación y Gestión 1

Director General 1

Director Operativo 1
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Encargada de Contabilidad 1

Encargada de Recursos Humanos 1

Encargada de Relaciones Empresariales 1

Encargada de Servicio Social 1

Especialista “C” 13

Guardaparques 8

Jefe del Dpto. de Infraestructura y 

Construcción

1

Jefe del Departamento de Proyectos 

Especiales

1

Jefe del Departamento Técnico y Operativo 1

Jefe del Dpto. de Control de Almacenes y 

Suministros 

1

Mecánico Especializado 1

Técnico “A” 16

Total 58

Tabla 6. Puestos del parque Metropolitano
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la 

administración del parque.

En la tabla 6 se aprecia que más de la mitad de 
los empleados se dedica a tareas relacionadas con el 
mantenimiento y la limpieza general del parque, ya que 
representan 56.90 por ciento del total de trabajadores. El 
personal responsable del área comenta que no cuentan 
con los recursos humanos necesarios para dicha labor. Sin 
embargo, el organismo recibe apoyos a lo largo del año 
que provienen del sector público y privado. Por ejemplo, 
del programa “Mano a Mano” de la Secretaría de Trabajo y 
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Previsión Social contratan personal por un periodo de tres 
meses para realizar labores operativas de recuperación de 
áreas durante cuatro horas de lunes a viernes.

Asimismo el personal administrativo busca involucrar 
a la iniciativa privada para que realice acciones de 
responsabilidad social en las instalaciones del parque. 
Gracias a ello han logrado gestionar el apoyo de diversas 
organizaciones quienes han participado en distintas tareas 
de mantenimiento y conservación del parque. En estos 
casos el organismo realiza la planeación de las actividades 
“se las da a conocer y en la mayoría de los casos ellos traen 
su propia herramienta, su propio material” (Entrevistado 2, 
2016) de esta manera es posible organizar brigadas. Por 
medio de esta vía el organismo ha logrado obtener el apoyo 
de grupos desde 10 hasta 400 personas.

Como no se cuenta con el personal necesario, 
entonces la programación de las actividades se elabora 
“con una planeación específica” (Entrevistado 2, 2016). 
Por ejemplo, el parque se encuentra dividido en zonas y 
el mantenimiento se lleva a cabo atendiendo prioridades 
establecidas por la dirección. En el parque se tienen tres 
jornadas de trabajo, dos durante el día y una nocturna 
que realiza labores de miércoles a domingo. El objetivo de 
esta última es que los usuarios que llegan a hacer ejercicio 
temprano por la mañana encuentren el parque limpio ya 
que “esa cultura de observar un espacio que es tuyo y que 
además está limpio sirve como motivación para el mismo 
usuario de mantenerlo limpio” (Entrevistado 1, 2016).
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Un puesto importante es el de guadaparque, pues es 
el responsable de vigilar el cumplimiento del reglamento y la 
seguridad de los usuarios. Son en total nueve y representan 
15.52 por ciento de la plantilla. También se cuenta con el 
apoyo de la policía del municipio de Zapopan por medio de 
cuatro elementos por jornada quienes realizan rondines de 
vigilancia durante el horario de apertura del parque. Aunado 
a esto el organismo operador recibe prestadores de servicio 
social que apoyan en la seguridad del parque vigilando el 
cumplimiento del reglamento. Cada uno de ellos cuenta 
con un chaleco que los identifica y un radio que les permite 
mantenerse en constante comunicación con el resto del 
personal, especialmente con los guardaparques.

A lo largo del año el número de prestadores de 
servicio social fluctúa, sin embargo, en promedio el 
organismo cuenta con el apoyo de 200 elementos. Del 
personal destinado y los protocolos de seguridad se han 
obtenido buenos resultados pues: 

los incidentes son menores y casi siempre son atribuibles al 

descuido de los usuarios, (...) con mucha frecuencia dejan 

sus cosas a la vista y es cuando la mayoría de las veces hay 

incidentes (Entrevistado 2, 2016).

La administración del parque no se hace responsable 
por los percances ocurridos en el área de estacionamientos, 
y es en ellos donde suelen presentarse los incidentes.
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En el caso del parque Metropolitano el subsidio 
que recibe sirve para cubrir los gastos de nóminas y 
prestaciones, mientras que en el Solidaridad no. Este 
requiere generar ingresos por lo menos de 6 millones 
de pesos para poder cubrir los gastos básicos. Se debe 
mencionar que el parque Solidaridad cuenta con casi 
el doble del personal que el parque Metropolitano, sin 
embargo el pago de nómina en el Solidaridad es tan sólo 
21.2 por ciento más alto que en el parque Metropolitano. 
Esto indica que los ingresos que perciben los empleados 
del parque Metropolitano son más elevados, de tal manera 
que realizar tareas similares se percibe un ingreso mayor al 
poniente de la ciudad. 

El parque Solidaridad cuenta con mayor número de 
empleados y por lo tanto mayor número de trabajadores 
encargados de limpieza y mantenimiento, sin embargo en 
términos generales el parque Metropolitano se encuentra 
en mejores condiciones. Esto puede explicarse por dos 
razones: la primera son las particularidades del territorio, 
por ejemplo, cada uno de los parques tienen características 
diferentes que en el caso del Solidaridad se traducen en 
adversidades para el organismo operador, por ejemplo la 
limpieza y mantenimiento del arroyo.

También están los perfiles de los usuarios, pues ellos 
realizan actividades que se manifiestan en los parques. 
Por ejemplo, en el caso del parque Solidaridad los lunes 
se cierra para realizar labores de limpieza. Los domingos 
son los días con mayor afluencia de usuarios y esto se ve 
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reflejado en la limpieza del parque, por lo que el organismo 
operador se ve en la necesidad de cerrar un día después 
para levantar la basura que dejan los usuarios. El “parque 
es tan visitado que queda muy sucio, entonces toda la 
basura y todo queda tirado, la gente no tiene la cultura de 
tirar la basura en el bote” (Entrevistado 4, 2016). Mientras 
que en el parque Metropolitano, la fuerte presencia de 
botes de basura, la vigilancia y el nivel sociocultural de los 
usuarios facilitan la limpieza del parque.

Son importantes también los protocolos y las 
gestiones que realizan las administraciones de cada uno 
de los parques. Por un lado, en el parque Metropolitano se 
cuenta con un plan de acción para cada una de las tareas, 
entre ellas la limpieza, mantenimiento, seguridad; por otro 
lado,  en el parque Solidaridad no cuentan con protocolos 
definidos, en ese aspecto todo “estaba descontrolado, la 
gente hacia lo que quería, empezaba a trabajar a la hora 
que quería, no había quien los organizara, no tenían una 
persona que estuviera al pendiente, ni en aspecto de 
una estrategia” (Entrevistado 4, 2016), esto significa que el 
mantenimiento y la limpieza no se realizaban con un orden 
determinado.

En este aspecto resalta el papel que ha jugado el 
director del parque Metropolitano pues aunque cuenta 
con recursos limitados, se ha dado a la tarea de gestionar 
apoyos que complementan lo que se requiere. Ha logrado 
conseguir el apoyo del ayuntamiento de Guadalajara para 
obtener maquinaria para poda de árboles, donaciones 
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de árboles para reforestación por parte del municipio de 
Zapopan, tambos para usarlos como botes de basura. Es 
por ello que: 

si bien los dos tienen apoyo muy limitado del Gobierno del 

Estado, yo creo que la diferencia para el mantenimiento lo ha 

hecho su director, que ha sido, se ha esforzado mucho más por 

hacer una gestión de buscar recursos extras a los propios del 

parque (Entrevistado 1, 2016). 

Si bien el director del parque Metropolitano ha 
realizado un buen trabajo gestionando apoyo extra, 
es cierto que se encuentra en un sector del territorio 
tradicionalmente favorecido por la iniciativa pública y 
privada, en consecuencia puede encontrar facilidades 
para dirigir inversiones hacia el parque Metropolitano. 
En el parque Solidaridad no sólo enfrentan mayores 
adversidades para poder dirigir inversiones hacia él, sino 
que la capacidad de gestión ha sido más limitada, situación 
que se ve reflejada en el estado general del parque.

En cuanto a la seguridad de los parques se observa 
un comportamiento incongruente con las necesidades del 
territorio. Por un lado se encuentra un parque localizado 
en un sector del territorio favorecido, el cual cuenta 
con apoyo del sector público para realizar rondines de 
vigilancia, con personal dedicado a la seguridad y con 
prestadores de servicio social, quienes en conjunto con los 
guardaparques, resguardan las distintas zonas del parque. 
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Por otro lado se encuentra un parque que se localiza en 
un sector desfavorecido en el cual son frecuentes los 
delitos, situación que se refleja en la imagen y seguridad 
del parque, en donde sólo se cuenta con el apoyo de dos 
elementos de la policía estatal. Por su parte el organismo 
operador no aporta ningún elemento a la seguridad del 
parque, ni cuenta con un protocolo para resguardar la 
seguridad de los usuarios.

En el parque Solidaridad se enfrentan a un problema 
de inseguridad que repercute en la percepción que se 
tiene de él. A pesar de ello el organismo operador no ha 
logrado realizar las acciones necesarias para atender 
la problemática, por el contrario, están esperando que 
las autoridades municipales y estatales solucionen el 
problema. Vale la pena mencionar que al eliminar las 
cuotas de ingreso aumentó la presencia de personas que 
entran a ingerir estupefacientes, pues de acuerdo con el 
personal del parque después de la eliminación de cuotas 
“se está sacando constantemente con apoyo de los policías 
a drogadictos” (Entrevistado 4, 2016), situación que puede 
repercutir en la imagen del parque.

En este aspecto se considera que la liberación de 
cuotas es un aspecto positivo pues alude a la justicia, ya que 
un “parque que estaba en un contexto socioeconómico más 
bajo, estuviera cerrado y cobrara entrada y estacionamiento; 
y nos vamos a un parque como es el Metropolitano que 
está en un contexto sociocultural y socioeconómico mucho 
más alto y está abierto” (Entrevistado 1, 2016). Dicha 
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situación representa un comportamiento paradójico pues 
los ciudadanos que habitan en un sector desfavorecido de 
la ciudad, con un bajo nivel educativo e ingresos si desean 
acceder a las instalaciones del parque requerían pagar una 
cuota de acceso.  

Y otro sector de la sociedad favorecido que cuenta 
con un parque abierto que no representa ninguna inversión 
para sus usuarios. Al respecto se comenta que en el parque 
Solidaridad se veían en la necesidad de mantenerlo cerrado 
por dos razones, la inseguridad y la solvencia financiera. 
Ahora que se han eliminado las cuotas parece ser que no 
sólo el problema de seguridad se ha agudizado, sino que 
también el organismo ha perdido la solvencia financiera.

Finalmente con la eliminación de cuotas se 
realizaron cambios en la estructura organizacional del 
organismo operador, entre ellos se cambió al director. 
El nuevo director ha buscado el acompañamiento del 
director del parque Metropolitano, quien sin duda podrá 
contribuir a organizar y desarrollar los protocolos idóneos 
para la ejecución de tareas. Sin embargo dadas las 
características particulares del parque Solidaridad este 
no sólo requiere un mejor control en el mantenimiento y 
limpieza, sino atender la problemática social. Un empleado 
comenta “de que te sirve la infraestructura física si no 
estás atendiendo la infraestructura social. Entonces el 
acompañamiento de trabajo de infraestructura social es 
importantísimo” (Entrevistado 1, 2016). Es decir, se deben 
generar actividades que atiendan al tejido social de la zona 
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promoviendo eventos culturales, deportivos y de ocio, para 
que los ciudadanos se apropien del parque Solidaridad.

Conclusiones

La configuración del territorio de Guadalajara es el 
resultado de la relación intrínseca entre espacio, sociedad y 
tiempo, producto del orden y estructura de las actividades y 
relaciones que la sociedad ha realizado. Desde su fundación 
se estableció un orden jerárquico en la estructura de la 
ciudad que ha resultado en un territorio fragmentado física 
y socialmente, en el cual se ha segregado a la sociedad 
según la posición que se ocupe en la escala social. Esto 
significa que cada grupo tiene un lugar en el territorio de 
acuerdo con sus características socioeconómicas.

Este proceso es el resultado de un sistema que 
ha tendido a favorecer a ciertos sectores de la sociedad, 
en el cual los grupos dominantes han encontrado los 
mecanismos para obtener cada vez más recursos. La 
configuración del territorio responde a un sistema injusto 
en el que se han favorecido los intereses particulares, 
facilitando la acumulación de suelo urbano, el acceso 
a vivienda, empleo, educación, en suma recursos 
sociales de distinta índole. Mientras que los grupos 
desfavorecidos se vieron obligados a vivir en condiciones 
adversas que dificultan su desarrollo. Cada grupo social 
ha creado y recreado el territorio de acuerdo con sus 
intereses y capacidades, sin embargo son los grupos 
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desfavorecidos los que enfrentan mayores adversidades 
para satisfacer sus necesidades.

Una mirada al territorio de Guadalajara nos muestra 
prácticas que produjeron e intensificaron las desigualdades 
sociales. El Estado lejos de garantizar que la sociedad 
tenga un acceso equitativo a los recursos del sistema 
urbano, ha promovido su concentración y facilitado el 
accionar de los grupos dominantes para alcanzar sus 
metas, aun cuando éstas se contrapongan a las del bien 
común. La concentración de funciones y el desarrollo de 
ciertos sectores han polarizado el bienestar de la sociedad, 
de forma que resulta imprescindible la adopción de un 
modelo en el cual los recursos se distribuyan de modo 
más equitativo. Es decir que los distintos grupos sociales 
puedan mejorar sus condiciones de vida sin que la mejora 
de uno implique el rezago de otro.

Guadalajara es heredera de un largo proceso que 
ha producido y reproducido las desigualdades sociales, y 
es en este contexto territorial que se insertan los parques 
Solidaridad y Metropolitano. Dos espacios públicos, 
los parques urbanos de la ciudad que atienden las 
necesidades de dos sectores de la población. Por un lado, 
el Metropolitano se constituyó como un espacio público 
referente para la práctica del atletismo y las actividades 
recreativas con fuerte afluencia y capacidad de atracción en 
la zona metropolitana de Guadalajara. Por el otro, el parque 
Solidaridad se ha constituido como un parque excluyente 
que a pesar de sus dimensiones y equipamiento, sólo 
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atiende a la población de las colonias aledañas, por lo 
que podemos inferir que no tiene visibilidad en la zona 
metropolitana de Guadalajara.

El legado histórico y la conformación del territorio 
ejercen influencia en el funcionamiento de los parques, 
por ejemplo, los ciudadanos del poniente no realizan 
actividades recreativas en el oriente de la ciudad. Por ello 
es difícil esperar que acudan personas de toda la ZMG al 
parque Solidaridad. Más allá de eso el parque sólo está 
atendiendo usuarios provenientes de las colonias aledañas, 
lo que nos indica que incluso para los ciudadanos del 
oriente no resulta un espacio atractivo.

Existen varios factores que influyen en esto, además 
de la imagen que se ha ganado ese sector del territorio se 
pudo identificar que el estado de conservación del parque 
es deficiente. Una parte importante de su mobiliario se 
encuentra en malas condiciones y es común encontrar 
basura tirada lo que en su conjunto contribuye a generar 
una imagen negativa del parque. Esto es el resultado de 
tres factores: poco equipamiento destinado a la limpieza 
del parque, protocolos de mantenimiento ineficientes y 
usuarios que contribuyen al deterioro de las instalaciones.

 Vale la pena destacar el papel de las instituciones 
pues el trabajo llevado a cabo permitió identificar el bajo 
apoyo institucional con el que cuenta el parque Solidaridad, 
mismo que se ve reflejado en el bajo número de eventos 
realizados en el parque. Y no sólo eso sino también el manejo 
que hacen las autoridades quienes toman decisiones que 
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ponen de manifiesto la inexistencia de un proyecto a largo 
plazo. Tal es el caso de la eliminación de cuotas, que si bien 
se puede interpretar como un aspecto positivo, la realidad 
es que el parque operaba bajo un esquema establecido y a 
meses de haber tomado la decisión, el mismo personal no 
tenía claro cuál era la ruta a seguir.

Por un lado, en el parque Metropolitano se encontró 
que es un recurso urbano que cuenta con equipamiento y 
mobiliario en buenas condiciones, producto de un manejo 
eficiente. Y no sólo eso, sino que también tiene el apoyo del 
sector público, por ejemplo, éste se encarga de promover 
eventos de distinta índole durante el año, como pueden 
ser deportivos, culturales o recreativos. Además está el 
papel que juega el sector privado en la configuración del 
territorio. Éste se ha manifestado de distinta manera en el 
parque Metropolitano, con intenciones de urbanizar, pero 
también realizando actividades que les permiten reproducir 
su capital. Por otro lado, en el parque Solidaridad el sector 
privado no ha encontrado los incentivos necesarios para 
dirigir su atención.

Se puede concluir que existe una relación entre el 
contexto territorial y los recursos urbanos. En este caso el 
parque que se localiza en un sector favorecido se encuentra 
en mejores condiciones que su contraparte, el parque que 
se localiza en los límites de los municipios de Tonalá y 
Guadalajara, lo que se constituye en un sistema injusto 
que lejos de atender las desigualdades las reproduce. Es 
por esto que los parques Solidaridad y Metropolitano no 
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pueden ser puestos a competir para atraer la atención del 
público en general, del sector privado, y más aún cuando 
las instituciones públicas favorecen el funcionamiento del 
parque Metropolitano.

La desigualdad social es un fenómeno que se crea 
y se reproduce con el paso del tiempo, especialmente si 
las instituciones contribuyen a ello. Esto tiene por resultado 
un territorio fragmentado física y socialmente, en el cual se 
concentran más y mejores recursos en los sectores que 
ocupan las clases dominantes. Por su parte los sectores 
que ocupan los grupos desfavorecidos tienden a registrar 
un déficit en la dotación de servicios y equipamientos. Esto 
quiere decir que hay una relación de causa-efecto entre el 
contexto territorial y el acceso a los recursos urbanos.

Los parques Solidaridad y Metropolitano son 
recursos urbanos que dan muestra de las condiciones 
de desigualdad que se viven en la zona metropolitana 
de Guadalajara. En este caso se ha corroborado que los 
espacios públicos lejos de ser un lugar en el cual todos los 
ciudadanos gozan de los mismos derechos y obligaciones, 
son el escenario de la injusticia pero, a su vez, se presentan 
en primera instancia como una oportunidad para atenuar 
las desigualdades y buscar la justicia social.

Tanto el parque Solidaridad como el Metropolitano 
son recursos urbanos que difícilmente se encuentran en 
las ciudades, ya que son áreas verdes de gran escala y el 
suelo urbano se suele destinar para usos económicamente 
más rentables. En este sentido son un bien escaso y poco 
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común, por lo tanto pueden y deben ser aprovechados 
para atender las necesidades de la sociedad. Para ello 
es necesario reconocer las particularidades del territorio 
y lo que esto implica; es decir, que se requiere conocer 
cuáles son las necesidades en cuanto al uso del espacio 
público de los distintos sectores de la sociedad con el fin de 
promoverlo.
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