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RESUMEN 

El desarrollo de la actividad industrial ha impulsado un proceso urbanizador y el crecimiento de 

la ciudad en Ocotlán. El empleo que la industria genera en la ciudad trae consigo 

transformaciones sociales y espaciales. Por consiguiente en este trabajo, se aborda la relación 

entre el proceso de industrialización y la urbanización; más específicamente, se plantea la 

relación existente entre la industria y la organización del espacio socio-urbano.  

 

La industrialización ha transformado la ciudad y acelera la urbanización. La urbanización es 

resultado en gran parte de las migraciones que han tenido lugar del campo a la ciudad y el 

crecimiento natural de la población. Por lo tanto, a partir de una serie de indicadores, 

herramientas e instrumentos técnicos se reflejan el efecto social y espacial que a tenido la 

ciudad de Ocotlán, así como la influencia que tiene la industria en la estructura urbana. Es 

necesario conocer los efectos de la industria en la estructura urbana, como ha cambiado tras la 

instalación y el crecimiento de la industria. Tratar de entender el proceso urbano que fomenta la 

instalación fabril. Todo ello para una mejor planeación urbana.  
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2 Maestría, Profesor Investigador en el Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad de 
Guadalajara. Tel. 01 (33) 37703300 Ext. 25274, correo electrónico: pcastane@yahoo.com  
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Por lo tanto, el recuento del desarrollo de la ciudad y la aplicación de índices de funcionalidad 

permiten observar que Ocotlán ha sido una ciudad diversificada en lo espacial y social, y dista 

mucho de presentar una distribución homogénea de sus elementos. El fuerte dinamismo 

urbano-industrial de Ocotlán produjo un rápido crecimiento de la ciudad, de la concentración 

demográfica y de la actividad económica, además de una diferenciación socioespacial y 

fragmentación social.  

 

La transformación acelerada y no planeada de los usos del suelo generó caos urbano, lo cual 

hizo a la ciudad más susceptible a peligros que pueden afectar a un número importante de 

personas. En resumen, la localización de las industrias en las ciudades representa diversas 

ventajas, que han sido definidas como externalidades y economías de aglomeración y permiten 

el empleo de infraestructura común, equipamiento colectivo, servicios generales y, en especial, 

mano de obra abundante y calificada. Tal relación conlleva la aparición de deseconomías, que 

se concretan en conflictos, fricciones sociales, deterioro del entorno e impactos al medio 

ambiente, cuya resolución queda invariablemente en manos de los organismos públicos. 

 

Palabras claves: Industrialización, Urbanización y estructura urbana. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la actividad industrial ha impulsado un proceso urbanizador y el crecimiento de 

la ciudad en Ocotlán. El empleo que la industria genera en la ciudad trae consigo 

transformaciones sociales y espaciales. Por consiguiente en este trabajo, se aborda la relación 

entre el proceso de industrialización y la urbanización; más específicamente, se plantea la 

relación existente entre la industria y la organización del espacio socio-urbano. La 

industrialización ha transformado la ciudad y acelera la urbanización. La urbanización es 
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resultado en gran parte de las migraciones que han tenido lugar del campo a la ciudad y el 

crecimiento natural de la población. Por lo tanto, a partir de una serie de indicadores, 

herramientas e instrumentos técnicos se reflejan el efecto social y espacial que a tenido la 

ciudad de Ocotlán, así como la influencia que tiene la industria en la estructura urbana. Es 

necesario conocer los efectos de la industria en la estructura urbana, como ha cambiado tras la 

instalación y el crecimiento de la industria. Tratar de entender el proceso urbano que fomenta la 

instalación fabril. Todo ello para una mejor planeación urbana. 

 

La relación entre los empresarios industriales y la ciudad se establece sobre la base de las 

ventajas comparativas que éstos han encontrado en las aglomeraciones urbanas que, a su vez, 

han crecido y se han desarrollado merced al progreso industrial, estableciéndose una simbiosis 

de intereses desequilibrada, espacialmente beneficiosa para la industria y notablemente 

onerosa para la ciudad en términos de calidad de vida. La industria a configurado la morfología 

urbana y, por extensión, en la modelación de la sociedad industrial. 

 

Los procesos de urbanización que se han experimentado en los primeros sesenta años del 

pasado siglo (1910-1970) y sobre todo a partir de 1940, se manifestaron en cambios notables 

en el volumen y en la distribución de la población. A partir de un espacio predominantemente 

rural pasó a uno más urbano.  

 

El crecimiento urbano comienza acelerarse notablemente a partir de 1940. En este momento se 

empieza a consolidar la industria, se inicia la expansión de la industria manufacturera en la 

ciudad, esto trajo un aumento notable en la población y un crecimiento del espacio urbano 

(Garza, 1988:4). 
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Por lo tanto, la industria ha generado efectos importantes en la población y en la ciudad 

estructurando la sociedad y el espacio urbano. 

 

ANTECEDENTES 

Ocotlán ha pasado de ser una localidad agrícola  en los siglos XVI y XVII a una localidad 

comercial en los siglos XVIII y XIX y finalmente a ser una ciudad industrial desde finales del 

siglo XIX hasta el presente. 

 

La ciudad ha mantenido un crecimiento poblacional sostenido desde la década de los cuarenta, 

ya que en 1960 la población urbana era de 25,416 habitantes, para el año de 1963 se le da el 

título de ciudad a Ocotlán, alcanzando para 1970 una población de 35,367 habitantes, en una 

superficie de 342.5 hectáreas, la cual se incrementa para 1980 a 445.6 hectáreas, albergando a 

48,931 pobladores. En 1990 la traza urbana cubre 637.5 hectáreas con una población de 

62,595 habitantes cabe hacer mención que a estas fechas muchas industrias establecidas se 

ha expandido considerablemente; un ejemplo claro es CAMEX, S.A. de Celanese, Industrias 

Ocotlán y otras como fábricas de muebles y talleres metal mecánicos.  El extraordinario 

crecimiento que se ha venido registrando en décadas anteriores se sigue dando también en los 

últimos años ya que para 1995 la ciudad contaba con 70,537 habitantes, para el 2000 con 

75,350 habitantes  y para el 2005 con 81,165 personas, representando el 90.3, el 89.5 y el 90.8 

por ciento respectivamente de la población total municipal, observando así una alta 

concentración poblacional. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el crecimiento de la ciudad es notorio, tanto en 

la superficie urbana como en población, pero este crecimiento no ha sido equilibrado ya que la 

densidad poblacional ha disminuido. Deduciendo que la ciudad está creciendo horizontalmente 
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y más que proporcional en relación con la población, quizás motivado por su base económica 

principal, ya que la industria mueblera está albergando una gran superficie de la ciudad. 

 

Cuadro No. 1.  Superficie y población urbana de Ocotlán 

Año Superficie de la Traza Urbana (Ha) Población Densidad 
1970 342.5 35,367 103.26 
1980 445.6 48,931 109.81 
1990 637.5 62,595 98.19 
1995 980.0 70,537 71.98 
2000 1,136.81 75,350 66.28 
2005 1,866.40 81,165 43.49 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000, Conteo 1995 y 2005 y 
Planes Generales Urbanos del Gobierno del Estado SEDEUR 1990 y 2000. 

 

Actualmente, Ocotlán por su actividad económica, ejerce una influencia regional y poblacional, 

ocupando un lugar preponderante con respecto a la región y a la entidad.  

 

En la ciudad de Ocotlán la población ocupada fue de 31,707 personas en 2000, equivalentes al 

37.9% de la población total y 99.23% de la población ocupada del municipio. Este último dato 

da idea tanto de la concentración de la población ocupada en la cabecera municipal como de la 

extraordinaria oferta de empleo existente en la ciudad y sus alrededores (INEGI). 

 

En lo que se refiere a la estructura ocupacional de la ciudad de Ocotlán por grandes sectores 

de actividad económica, es la siguiente: actividades primarias 7.15%, secundarias 39.72%, 

terciarias 52.06% (INEGI). En años anteriores el municipio de Ocotlán presentaba una gran 

vocación por las actividades industriales, pero con el paso de los años se inclino más por el 

sector terciario, posiblemente por el incremento poblacional y la concentración de habitantes en 

la ciudad. Aunque esto se debió a la industrialización en la ciudad. 
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EL EFECTO SOCIAL DE LA INDUSTRIA EN LA ESTRUCTURA URBANA 

La actividad industrial ha cambiado profundamente la vida de las personas y las estructuras de 

la sociedad. Unas clases sociales adquieren más importancia, otras casi desaparecen. En este 

sentido, se crean desigualdades sociales en función del nivel de ingresos, la educación y las 

características de la vivienda o el acceso a los servicios públicos. Ocurre una separación social 

que genera patrones de aislamiento y exclusión en la estructura urbana. Por regla general, la 

pobreza, medida en términos económicos, de la población que carece de un nivel mínimo de 

ingresos, y un adecuado nivel de instrucción que permita a las personas acceder a mejores 

oportunidades de empleo, suelen ser factores determinantes en la diferenciación socioespacial 

de la ciudad (Ruiz, 2004). 

 

Ocotlán tiene grandes contrastes; en la ciudad coexisten espacios precarios, caracterizados por 

su marginación y la desigualdad social, con nuevos desarrollos dotados de buena 

infraestructura que dan a sus habitantes mejores niveles de bienestar. Esta brecha entre las 

clases sociales hace evidente la segregación espacial y la fragmentación del mosaico urbano. 

 

En la distribución espacial de los niveles socioeconómicos se aprecia que los estratos más altos 

se localizan principalmente en el centro y el poniente de la ciudad, donde se observa que la 

población registra en promedio más años de instrucción escolar, ingresos más altos y mejor 

acceso a los servicios públicos. 

 

El nivel socioeconómico de ingresos medios se encuentra en casi toda la parte centro-norte de 

la ciudad, cuyos habitantes reciben entre dos y tres salarios mínimos y tienen un nivel de 

educación mayor que la primaria y buen acceso a los servicios públicos. 
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El nivel socioeconómico bajo se presenta sobre todo en el sur de la ciudad, donde el nivel 

promedio de escolaridad es el básico, los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos 

y regularmente tienen acceso a los servicios públicos. Al parecer es en las áreas periféricas 

donde se experimenta una urbanización acelerada y prevalece un proceso irregular de 

incorporación del suelo a la mancha urbana. 

 

El estrato marginal se localiza más al sur y el sureste de la ciudad. Se caracteriza por un nivel 

de instrucción por debajo de la primaria, ingresos menores al salario mínimo y sus habitantes 

casi carecen por completo de acceso a los servicios públicos. 

 

En cuanto al nivel socioeconómico, la organización de los estratos se da por grupos sociales, 

que al parecer se van identificando entre ellos por sus propias características. Los niveles 

socioeconómicos alto y medio corresponden a los dueños de fábricas y talleres. Sus grandes 

beneficios económicos los convierten en clases dominantes. En general, antes de volverse 

empresarios de la industria eran agricultores ricos, comerciantes o artesanos. Los niveles 

socioeconómicos bajo y marginado se caracterizan por estar conformados por la clase obrera, 

que trabaja en fábricas o talleres a cambio de un sueldo. En su inmensa mayoría son antiguos 

campesinos que abandonaron el campo para trabajar en la ciudad, pero también antiguos 

artesanos que perdieron su empleo. En general, sus condiciones de vida son muy penosas, 

pero aun así son mejores que las que tenían en el campo.  

 

En 2004 el nivel socioeconómico alto correspondía a alrededor del 10% de la población, que 

disfruta de mayor bienestar. En 1994 este estrato social representaba sólo el 4% de los 

habitantes. El nivel socioeconómico medio estaba conformado en el mismo año por el 52% y en 

2004 por sólo el 38%. El estrato social bajo correspondía al 11% en 1994 y aumentó al 49% en 

2004; sin embargo, aunque pudiera parecer que disminuyó el nivel de vida en general en estos 
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estratos, no fue así. Lo que ocurrió en realidad fue que disminuyó el estrato marginado del 33 al 

3% y mejoraron las condiciones de vida de los ocotlenses gracias al desarrollo industrial 

(INEGI). 

 

Las diferencias sociales dividen el espacio urbano, la cohesión social se pierde y cada vez más 

fragmentos de ciudad rivalizan con otros. Las diferencias sociales se allanan en el interior y se 

intensifican hacia el exterior, la diversidad de espacios se uniforma mientras la sociedad se 

transforma (Ruiz, 2004). 

 

Por lo que se puede observar, se presenta un efecto similar que tuvo la Revolución Industrial, 

cuando ocurrieron varios cambios urbanos. En aquella época muchas ciudades crecieron rápida 

pero desordenadamente, lo cual generó núcleos urbanos industriales insalubres, contaminados 

y con exceso de población. Además, se volvió más marcada la separación entre clases, es 

decir, creció la brecha entre burgueses y obreros. Se acrecentó el poder económico y social de 

los grandes empresarios, con lo que se afianzó el sistema económico capitalista, caracterizado 

por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los precios por el 

mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda. Los obreros estaban hacinados en casas muy 

pequeñas de barrios localizados alrededor de las fábricas, y por este motivo padecían 

contaminación, debían vivir en espacios reducidos, sin las mínimas comodidades y en malas 

condiciones de higiene. A ello se sumaban largas jornadas de trabajo, de hasta más de catorce 

horas diarias, en las que participaban hombres, mujeres y niños; los salarios eran miserables y 

los obreros carecían de protección legal frente a la arbitrariedad de los dueños de las fábricas o 

centros de producción.  

 

Como resultado de la gran aparición de fábricas, la sociedad de la época dejó de ser agraria y 

se volvió industrial; la agricultura dejó de ser el sector que empleaba más población y su lugar 
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lo ocupó la industria. El agricultor se convirtió en obrero industrial y la producción tuvo un gran 

crecimiento, ya que con las máquinas fue posible obtener más productos. Muchos campesinos 

emigraron a las ciudades, donde se encontraban las fábricas, por lo que en éstas se empezó a 

observar el fenómeno de la sobrepoblación. 

 

La Revolución Industrial fue una época de grandes cambios, similares a los que se observan en 

Ocotlán de manera más o menos acentuada. La producción industrial hizo surgir una clase 

obrera propiamente dicha, el proletariado, que se encontraba en difíciles condiciones sociales y 

laborales porque que se le pagaban salarios míseros; la oferta de vivienda era escasa y altos 

los precios de las casas, que además eran insalubres. Aun así, los trabajadores abandonaban 

el campo para unirse a la mano de obra industrial por la escasez de empleo rural y los aún más 

bajos salarios agrícolas. 

 

De manera un tanto similar, Ocotlán presenta un fenómeno de desigualdad socioespacial. Su 

conformación refleja una historia de diferencias sociales que polariza el bienestar material y 

concentra los recursos urbanos en pocas manos. Su modelo de desarrollo ha dado lugar a 

procesos diferenciales en la construcción de la ciudad; el mosaico urbano luce fracturado 

cuando las fronteras sociales se convierten en espaciales. 

 

Es evidente que la configuración urbana de Ocotlán tiene una relación estrecha con la manera 

en que se disponen y ocupan sus espacios. Las características socioeconómicas de la 

población que los habita se reflejan en el territorio; cada estrato social adopta su peculiar forma 

de urbanización, aunque la diversidad se va perdiendo y los espacios son cada vez más 

homogéneos. Las diferencias sociales dan paso a la diferenciación socioespacial, y el modelo 

de ciudad se vuelve injusto porque reproduce un entorno excluyente. 
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El fenómeno de la desigualdad socioespacial es claro: prevalece una condición en la que se 

mezclan espacios habitados por personas altamente marginadas con otros donde viven 

aquellas que tienen más altos niveles de riqueza. El proceso que genera esta condición es de 

carácter estructural, pues se debe a la distribución desigual de los recursos de la sociedad, y 

estructurante en cuanto a que coloca a la ciudad en un modelo de exclusión. Aquí resulta 

evidente que las formas sociales se vinculan con las formas espaciales de ocupación del suelo.  

 

En un espacio urbano fragmentado conviven segmentos de ciudad con diferentes niveles de 

desarrollo: por un lado, la parte de la sociedad con estándares de vida altos; por otro, la parte 

de ella que vive en la marginación. Esquemas urbanísticos de fragmentación espacial, como las 

urbanizaciones cerradas promovidas recientemente, distan de ser una estructura territorial 

casual; constituyen nuevas formas de apropiación del espacio por sectores de la sociedad que 

han preferido autoexcluirse. Esta forma espacial desvinculante se aparta de la unidad territorial, 

que en principio debería ser la base del conjunto de relaciones de una sociedad. Este 

fenómeno, generado por el desarrollo industrial de la ciudad, acrecienta la brecha de la 

desigualdad que se reproduce en ella. 

 

En muchos sentidos, la acción o inacción del gobierno ha privilegiado a ciertos sectores de la 

ciudad, concentrado funciones en áreas específicas y desarrollado unas zonas más que otras; 

sin duda, la polarización de actividades productivas genera desigualdad. Por ello es 

indispensable adoptar un modelo que redistribuya las funciones urbanas y logre condiciones de 

equidad en la asignación de los recursos urbanos. 

 

Indudablemente, en el territorio se observa el costo social del crecimiento urbano y del 

desarrollo industrial. 
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EL EFECTO ESPACIAL DE LA INDUSTRIA EN LA ESTRUCTURA URBANA 

El crecimiento urbano experimentado por Ocotlán en las últimas décadas, así como la expansión 

física de la ciudad y el desdoblamiento metropolitano,3 han sido producto de su incesante 

crecimiento poblacional y del continuo crecimiento y desarrollo industrial. 

 

La rápida expansión citadina escapa a los controles de la planificación urbana. La regulación del 

desarrollo urbano se convierte en un desafío para el poder público, generalmente incapaz de 

resolver oportunamente problemas como el déficit de vivienda, el manejo de los desechos 

urbanos y la falta de transporte.  

 

Los profundos cambios experimentados por la ciudad han tenido como saldo una nueva 

configuración de la estructura urbana. Las funciones urbanas se reorganizan en el espacio, así 

como las clases sociales. 

 

En la estructura urbana, la ocupación del espacio ha tenido un factor natural y otro 

socioeconómico. El natural está representado por el río Zula, que atraviesa la ciudad de oriente 

a poniente y la divide en dos zonas. En la que se localiza al norte del cauce, con flujos de 

bienes y servicios favorecidos por los sistemas de vialidades y el paso del ferrocarril, se 

encuentra la parte más antigua y con los grupos de población de más alto nivel en la jerarquía 

social, quienes disfrutan de una mayor dotación de infraestructura. En la otra zona, localizada al 

sur del río Zula, viven algunos grupos sociales de bajo nivel y con déficit de infraestructura. En 

esta parte se localizan asentamientos periféricos de reciente creación, irregulares, producto de 

                                                 
3 Las zonas metropolitanas de México tradicionalmente se han descrito como grupos de municipios que interactúan 
entre sí con una ciudad principal. En 2004, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el entonces Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) definieron 
las zonas metropolitanas como dos o más municipios en los cuales se ubica una ciudad de al menos 50,000 
habitantes cuya área urbana rebasa los límites del municipio al que pertenece y ejerce influencia directa sobre una o 
más poblaciones aledañas, regularmente con un alto nivel de integración socioeconómica. Así, Ocotlán es 
considerada por estos organismos como una zona metropolitana. 
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invasiones, en los que viven grupos de población de bajo nivel socioeconómico que carecen de 

infraestructura. 

  

El proceso de industrialización y la transformación productiva que ha experimentado Ocotlán 

contribuyeron significativamente al desarrollo urbano y pusieron en marcha el cambio 

demográfico. 

 

Desde el punto de vista de las funciones urbanas, el espacio de la ciudad se estructura de 

acuerdo con la naturaleza de cada actividad. En el centro urbano, por ejemplo, se encuentra una 

parte importante de las actividades comerciales y los servicios personales y profesionales; 

además, esta parte concentra en buena medida el poder público y el control administrativo, así 

como la actividad financiera. Pero también existe en ella una importante actividad manufacturera.  

 

Por otro lado, ciertas actividades productivas han cambiado de lugar, lo que ha implicado la 

reorganización de las actividades económicas y cambios en la estructura urbana. 

 

En Ocotlán, aunque no se vislumbra una desconcentración productiva importante del centro 

tradicional, se impulsa un proceso de transición para que estas actividades se alejen 

gradualmente del centro y se establezcan cada vez más lejos de esta parte. La manufactura sigue 

predominando en toda la ciudad y al parecer genera un fenómeno de dispersión, pero hay dentro 

de la ciudad grandes espacios manufactureros, que inducen el surgimiento de desarrollos 

habitacionales. La distribución de los servicios presenta un patrón similar al de la manufactura, lo 

que al parecer influye en la instalación de esta actividad. 
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La reorganización de las actividades económicas y productivas ha configurado una nueva 

estructura urbana. El surgimiento de nuevas centralidades es producto de las actividades 

económicas de la ciudad.  

 

El proceso de urbanización experimentado por Ocotlán desde la década de los setenta dio paso a 

una nueva forma de habitar el espacio urbano: los fraccionamientos residenciales. El binomio 

centro urbano-unidad barrial, hasta entonces característico de la estructura interna de la ciudad, 

comenzó a fracturarse. Con la aparición de colonias y fraccionamientos inició también la 

heterogeneidad de la cultura urbana. 

 

Así, la mayor parte del suelo urbano tiene uso habitacional. Se presenta un fenómeno de 

incompatibilidad entre este uso y el de la industria mueblera de establecimientos medianos y 

pequeños principalmente en el norte y sureste de la ciudad, en las colonias El Porvenir, Lázaro 

Cárdenas y Riveras del Zula; en el suroeste, en la colonia Torrecillas; en el sur, en la colonia 

Granjeros. A ellas se suman los establecimientos fabriles localizados en los corredores viales 

formados por las carreteras.  

 

Algunas grandes industrias, como la Nestlé, rodeadas ya por la mancha urbana, han originado 

incompatibilidad de usos del suelo y afectan al medio ambiente. En la actualidad comienzan a 

mudarse algunas de ellas, sobre todo las más grandes, a las áreas destinadas para tal fin en el 

Plan de Desarrollo Urbano vigente, para establecerse especialmente al norte, en terrenos de la 

comunidad indígena de San Martín de Zula. Así mismo, siguen consolidándose el área de 

Granjeros en el sur y la de El Porvenir-San Andrés, esta última con la promoción del pequeño 

parque Industrial San Andrés.  
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Las actividades comerciales y administrativas se localizan principalmente en el centro de la 

ciudad, pero también se han consolidado dos corredores donde se concentran principalmente 

establecimientos de servicios a la industria y el comercio de carácter regional. Uno de ellos está 

al lado de la carretera que en la ciudad se convierte en la avenida 20 de Noviembre, zona muy 

conflictiva porque en ella se mezcla de tráfico local con el de paso. El otro corredor que tiende a 

concentrar este tipo de usos se forma con el tramo urbano de la carretera a Tototlán, que 

también conduce a la autopista Guadalajara-México y que se conoce como avenida Francisco 

Zarco. 

 

Los efectos de la industrialización en la estructura urbana han sido diversos, unos positivos y 

otros negativos. En la organización del espacio de la ciudad se presenta incompatibilidad de 

usos del suelo urbano, ya que éstos no están bien definidos porque presentan una diversidad 

de actividades. 

 

Los usos de suelo expresan las diferentes formas de utilizar el espacio en función de las 

necesidades y actividades de la población que vive y trabaja en la ciudad. Edificios 

residenciales, fábricas, jardines y equipamiento para la colectividad de distinta naturaleza 

configuran las distintas áreas urbanas. 

 

Tales usos son el elemento más dinámico y cambiante de todos en la estructura de la ciudad, 

debido a las transformaciones continuas que experimentan las funciones urbanas y a la 

sustitución de unas por otras. Ello se debe a que existen fuerzas centrífugas y centrípetas, 

opuestas entre sí y que actúan constantemente en la construcción de la ciudad con intensidad 

variable, según la naturaleza de las funciones y el impacto de las fuerzas sociales, económicas, 

políticas y culturales, que cambian con el paso del tiempo. 
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Las fuerzas centrífugas son resultado de condiciones que impulsan a salir de los centros 

urbanos a ciertas funciones y de que las zonas suburbanas atraen otras actividades. Estas 

fuerzas han favorecido el desplazamiento hacia la periferia de grupos sociales con rentas altas 

e impulsado el traslado de instalaciones industriales a localizaciones periurbanas, a la vez que 

la actividad comercial adquiere poco a poco mayor importancia en las orillas de la ciudad, como 

resultado del establecimiento de grandes industrias y de necesidades de la creciente población 

suburbana. 

 

Entre las condiciones de expulsión del centro figuran: altos precios del suelo y los alquileres, 

fuerte congestión de tráfico, costos de transporte más altos, la dificultad de obtener espacios 

para una posible ampliación de la empresa o el negocio, quejas de los residentes por 

actividades industriales molestas, prohibiciones y trabas legales establecidas por las normas y 

ordenanzas urbanísticas, así como la degradación material, el deterioro social y el 

envejecimiento de muchas áreas residenciales del interior. En cambio, la periferia ofrece suelo 

abundante a precio relativamente bajo, ventajas generales de localización y accesibilidad, sobre 

todo para el transporte por carretera. 

 

Por su parte, las fuerzas centrípetas atraen al centro de la ciudad a ciertos grupos de población 

y favorecen las tradicionales localizaciones centrales de comercio, gestión, administración y 

finanzas. Estas fuerzas son resultado de las ventajas espaciales y sociales internas, como la 

continuidad de condiciones favorables de accesibilidad; la localización central respecto al 

conjunto de la ciudad y su área de influencia; la funcionalidad del centro, que se manifiesta en 

la conveniencia para algunas actividades de localizarse cerca unas de otras, y los corredores 

de calles especializadas en determinadas actividades.  
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El efecto de los usos de suelo en la morfología y diferenciación interna de la ciudad también se 

manifiesta en la densidad de ocupación de cada uno de los usos, es decir, del número de 

personas que viven o trabajan por unidad de superficie. Al respecto hay que considerar que la 

densidad o aprovechamiento de los usos de suelo difiere de unos a otros; la densidad 

residencial es mayor que la industrial y comercial, pero en ciudades industriales como Ocotlán a 

veces es mayor la industrial. Además, la densidad de cada uno de los usos no es estática en la 

ciudad en general ni de las distintas áreas urbanas, sino que se trata de un fenómeno que 

cambia con el paso del tiempo. 

 

Otros factores de cambio son las modificaciones en los modos y las técnicas de producción, la 

variación en los estilos de vida de los habitantes de la ciudad y los cambios en las preferencias 

residenciales de los ciudadanos. Así, los usos residenciales e industriales han sido los más 

afectados desde los años cincuenta del siglo pasado; en el primer caso, con la disminución en 

la densidad residencial de las áreas centrales porque cada vez más personas prefieren los 

suburbios, y en el segundo, con la menor densidad de ocupación en usos industriales por el 

traslado de algunas industrias a la periferia y en ésta se instalan las de nueva creación. En 

cambio, la densidad comercial ha permanecido igual. 

 

Otro efecto de la industrialización en la organización del espacio citadino es el que tiene el 

transporte en la modelación urbana. Los medios de transporte constituyen una forma de uso del 

suelo; son grandes consumidores de espacio, pues a ellos se destina aproximadamente un 

tercio de la superficie en la mayor parte de las ciudades. Utilizan calles, plazas y el suelo que 

ocupa la infraestructura propia, como terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, 

estacionamientos o aeropuertos. 
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La importancia de las vialidades en la estructura urbana radica en que posibilitan gran cantidad 

de desplazamientos de vehículos y peatones. En ellas hay que distinguir entre las que integran 

la red principal y las que conforman la red secundaria. La primera está formada por las 

vialidades de acceso y las vialidades generales, que facilitan el tráfico de entrada y salida, el de 

paso y la comunicación entre las diversas áreas urbanas. La red secundaria está formada por 

las vialidades locales, que permiten la circulación dentro de cada una de las áreas o barrios de 

la ciudad.  

 

Por otro lado, el continuo incremento en el número de automóviles obliga a destinar espacios 

cada vez mayores a estacionamientos. En el caso de Ocotlán, la infraestructura ferroviaria 

ocupa una cantidad importante de suelo, por lo que las vialidades se han incrementado en las 

afueras de la ciudad, mientras que en el interior siguen sin cambios, por lo que existe caos vial, 

pues son angostas. El aumento de la vialidad, la ampliación y pavimentación de calles ha sido 

para facilitar la instalación de industrias, pero sólo en la periferia. 

 

CONCLUSIONES 

El recuento del desarrollo de la ciudad y la aplicación de índices de funcionalidad permiten 

observar que Ocotlán ha sido una ciudad diversificada en lo espacial y social, y dista mucho de 

presentar una distribución homogénea de sus elementos. 

 

El acelerado proceso de crecimiento demográfico, el crecimiento de la mancha urbana y la 

necesidad de ampliar los sistemas de infraestructura han modificado los patrones tradicionales 

de centralidad, que a su vez han motivado la creación de subcentros de diversas categorías, 

diversificado y expandido otras actividades económicas, como la industria. 
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La ciudad presenta un alto grado de concentración económica en diferentes zonas. De hecho el 

plan de desarrollo urbano ubica centros principales, es decir, aquellos que concentran las 

actividades más importantes de la ciudad, y también se habla de centros barriales cuyos 

mercados apenas cubren su espacio inmediato. 

 

Los diversos centros principales y sus cambios en el tiempo confirman que la zona céntrica 

empieza a perder importancia y es posible que aparezcan nuevas zonas económicas en la 

ciudad, lo cual afectará su estructura urbana. 

A continuación se presentan dos mapas resumen en los que se observa el traslape y análisis 

espacial de los indicadores. Estos mapas muestran los cambios que se dieron en la estructura 

urbana de Ocotlán. 

Mapa: Estructura urbana a partir del resultado de indicadores, 1994 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa: Estructura urbana a partir del resultado de indicadores, 2004 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El crecimiento demográfico de Ocotlán se ha caracterizado por una gran concentración 

poblacional en su área urbana. La satisfacción de la demanda de trabajo, vivienda, educación, 

salud y seguridad ha causado severos problemas y es un desafío constante a la planeación 

urbana de la ciudad. Tales problemas se han agudizado y, dada su tendencia al crecimiento, se 

puede afirmar que aumentarán las dificultades en la dotación de servicios y satisfactores. 

 

De acuerdo con los resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, Ocotlán era el décimo primer municipio de Jalisco en cuanto al número de habitantes, y 

su crecimiento poblacional se vincula al impulso de la industrialización ─principalmente de la 
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actividad mueblera─ desde la década de los setenta del siglo pasado, proceso estimulado por la 

llegada a la ciudad de campesinos, en su mayoría de regiones vecinas. 

 

El proceso de industrialización convirtió a Ocotlán en un lugar atractivo para los migrantes 

rurales, quienes encontraron trabajo y obtenían ingresos que elevabaron su nivel de vida. Por 

ello, en general, la rápida urbanización y la dinámica industrial han ido de la mano en la ciudad. 

La industria mueblera de Ocotlán, sustentada en el trabajo y los conocimientos empíricos, se 

encaminó hacia su desarrollo y consolidación. 

 

Como en el caso de la población, el crecimiento industrial se ha caracterizado por una gran 

concentración. Actualmente en la zona urbana de Ocotlán se encuentra el 93% de los 

establecimientos industriales y el 78% del personal ocupado en la industria, de acuerdo con 

datos obtenidos mediante la investigación de campo. 

 

Por ello se puede afirmar que el desarrollo industrial de Ocotlán sigue generando empleo y 

concentrando actividades económicas y población. Los usos del suelo han cambiado debido a 

la dinámica poblacional e industrial, y han surgido problemas graves como caos urbano, de 

usos del suelo y deterioro ambiental. 

 

El crecimiento urbano e industrial de Ocotlán no estuvo acompañado de una planeación urbana 

y espacial que permitiera un ordenamiento territorial en el que coexistieran en armonía las 

actividades económicas con los asentamientos humanos. La ausencia de tal planeación generó 

un deterioro gradual del ambiente, con efectos negativos. 
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El acelerado crecimiento físico es la expresión espacial del dinamismo demográfico y 

económico. Esto se desarrolla a la par de un cambio rápido de los usos del suelo, sobre todo de 

agrícola a residencial, industrial y comercial. 

 

Durante las décadas de los ochenta y los noventa el área ocupada por la manufactura en la 

zona de influencia de Ocotlán aumentó en forma considerable. En ella se asientan industrias 

que responden a dos tipologías: las plantas transnacionales grandes (compañías Nestlé y 

Celanese Mexicana), por un lado, y las micro, pequeñas y medianas (muebleras 

principalmente), por otro. 

 

Las primeras, instaladas en suelo clasificado como industrial, tuvieron desde un principio 

acceso a la infraestructura básica necesaria: traza urbana adecuada, terrenos amplios, dotación 

de servicios, vías de comunicación apropiadas. Concebidas para atraer inversión e inducir un 

ordenamiento territorial de la actividad industrial, se vinculan estrechamente a las vías del 

ferrocarril. 

 

En cambio, la industria mueblera micro, pequeña y mediana ─aproximadamente el 90% de los 

establecimientos fabriles─ se caracteriza por su dispersión territorial. Este tipo de 

establecimientos existen en Ocotlán desde 1935 y se localizan principalmente en los barrios 

habitacionales y de clase media baja. A diferencia de las grandes empresas industriales, 

surgieron como producto de decisiones privadas y no en respuesta a políticas urbanas 

específicas. 

 

En la actualidad ambas tipologías representan un problema grave de la incompatibilidad de 

usos del suelo y la contaminación ambiental que configuran la estructura física de la ciudad. La 

incompatibilidad reside en la mezcla de usos industriales del suelo con zonas habitacionales de 
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alta densidad poblacional. Esta situación hace más vulnerables a grandes grupos de población 

y que la ciudad sea más susceptible de sufrir los efectos de los contaminantes. 

 

El fuerte dinamismo urbano-industrial de Ocotlán produjo un rápido crecimiento de la ciudad, de 

la concentración demográfica y de la actividad económica, además de una diferenciación 

socioespacial y fragmentación social. La transformación acelerada y no planeada de los usos 

del suelo generó caos urbano, lo cual hizo a la ciudad más susceptible a peligros que pueden 

afectar a un número importante de personas. 

 

En resumen, la localización de las industrias en las ciudades representa diversas ventajas, que 

han sido definidas como externalidades y economías de aglomeración y permiten el empleo de 

infraestructura común, equipamiento colectivo, servicios generales y, en especial, mano de obra 

abundante y calificada. Tal relación conlleva la aparición de deseconomías, que se concretan 

en conflictos, fricciones sociales, deterioro del entorno e impactos al medio ambiente, cuya 

resolución queda invariablemente en manos de los organismos públicos. 

 

En seguida se presenta un cuadro resumen de los efectos de la industria en la estructura 

urbana a través de factores sociales y espaciales. 
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Cuadro: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor Efectos de la industria en la estructura urbana 
La educación ha mejorado, los niveles de alfabetización aumentaron 
Los ingresos aumentaron pero se nota la desigualdad económica 
Aumento de la inmigración campesina  
Desagregación de grupos sociales 
Áreas residenciales exclusivas en el norte de la ciudad 
Barrios bajos en el sur y el oriente de la ciudad 
Crecimiento de la población 
Estructuras sociales diversas 

Social 

Desigualdad social, aislamiento y exclusión 
Mayor cobertura de servicios 
Aumento de la vialidad, ampliación y pavimentación 
Aumento en el equipamiento 
Expansión física y desdoblamiento urbano 
Forma urbana lineal 
Policentrismo 
Dispersión territorial y generación de actividades económicas 
Usos de suelo diversos y variables 
Vialidades conflictivas 
Nueva configuración de la estructura urbana 
Especulación con el suelo 
Reorganización de actividades económicas  

Espacial 

Diversidad y heterogeneidad de la cultura urbana 
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