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Resumen
Se presenta un análisis del desarrollo urbano-industrial de la ciudad, en donde el eje central
de la urbanización es la industria. La ciudad de Ocotlán ha sido guiada por fuerzas
económicas logrando su evolución y llevándola al crecimiento. Estas fuerzas han influido en
la forma de la ocupación del espacio, surgiendo nuevos modos de organización y
apropiación del territorio. La ciudad se está transformando y los principales factores de dicho
cambio han sido las competencias que tienen las actividades industriales por un mejor
mercado. Por lo tanto, la urbe ha experimentado un proceso de transformación muy
sensible. Una transformación de la organización de las actividades urbanas en el espacio.
Influyendo de manera decisiva la localización de nuevas demandas por suelo urbano de la
industria en sectores alejados de los centros tradicionales. Esto también debido, al
agotamiento de las economías de aglomeración del centro histórico, la expansión de la
mancha urbana ocasionada por el crecimiento de zonas habitacionales e industriales y la
redefinición de las áreas de mercado del sector terciario, ocasionando un proceso de
descentralización del comercio, industria y los servicios hacia zonas alejadas del centro
tradicional en donde se ubican áreas con fácil accesibilidad y altos niveles de infraestructura.
Pero la reubicación de estos nuevos espacios traen consigo algunos problemas de
funcionalidad, como el papel que juegan en ese lugar. Por lo tanto y como consecuencia del
análisis del desarrollo urbano-industrial se muestran las etapas de transformación,
urbanización y organización del espacio urbano de la ciudad de Ocotlán.
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Introducción
En la ciudad de Ocotlán el desarrollo industrial se ha fomentado a través de la construcción
de vías de comunicación, aumento de personal capacitado y el impulso del gobierno a la
inversión de capital.
La industrialización tiene un papel importante en el desarrollo de las actividades y son el eje
central del desarrollo urbano, económico y social. Existe interdependencia entre el desarrollo
urbano, social e industrial. La industrialización tiene el potencial para lograr, directa o
indirectamente, una variedad de objetivos; como la creación de puestos de trabajo, la
erradicación de la pobreza, el acceso a una mejor educación y salud, etc. El desarrollo
industrial tiene resultados positivos y negativos. La industria se convierte en la actividad
central sobre todo cuando se incrementan la producción, las ventas y el capital.
La inserción de la industria en el espacio de la ciudad es un factor que desencadena
transformaciones urbanas, pues impulsa de manera simultánea los procesos de
urbanización e industrialización. Generándose en ciudades medias como la de Ocotlán,
concentración de industrias, causando cambios en la organización del espacio urbano. La
relación industria-ciudad ha provocado transformaciones y reestructuraciones profundas en
países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo que esta investigación pretende
contribuir a ampliar el conocimiento de cómo se conforma una ciudad media, así como
conocer el papel que juega la industria en la ciudad. La identificación de la conformación del
espacio urbano así como el rol de la industria manufacturera, se debe considerar como un
insumo importante en el proceso de mejoramiento de las condiciones de las ciudades para
una mejor planeación urbana.
Si bien es un hecho que la industrialización ha logrado verdaderamente, en algunos casos,
el desarrollo regional de ciudades medias en nuestro país; que evidentemente han venido
creciendo en diversos ámbitos de su economía y propician que miles de personas se
acerquen a estos municipios y se instalen en busca de trabajo; han tenido que pagar la
cuota de desarrollo con el consecuente y lógico crecimiento poblacional, regular e irregular,
elevados niveles de desempleo y subempleo, una creciente inseguridad publica, carencia de
vivienda, deterioro de los ecosistemas, déficit en los servicios de recolección de basura,
transporte y vigilancia, así como en la infraestructura y equipamiento de áreas verdes,
escuelas, clínicas y hospitales, vialidad, dotación de agua y alumbrado publico, el uso del
suelo, etc.
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Localización de Ocotlán
Ocotlán se encuentra en el suroeste de la región Ciénega,3 que ocupa la parte centro-oriente
de Jalisco. Como un elemento regional importante, cabe destacar que en ella se ubica parte
del corredor industrial cuyo impulso ha propiciado una mayor descentralización manufacturera
de Guadalajara, y que Ocotlán es uno de los polos más importantes hacia los que se podrían
dirigir algunas industrias.
El municipio de Ocotlán limita al norte con los municipios de Zapotlán del Rey (2) y Tototlán
(3), al oriente con los de Atotonilco el Alto (4) y La Barca (5), al sur con el de Jamay (6) y el
lago de Chapala y al poniente con el de Poncitlán (1) (véase el siguiente mapa).
Mapa No. 1. Localización del municipio y la ciudad de Ocotlán

Fuente: Elaboración propia con base en información del INEGI.

El desarrollo urbano de Ocotlán
Los primeros antecedentes de la actual municipalidad de Ocotlán datan de 1825, cuando
pertenecía al tercer cantón, con cabecera en La Barca. Pero realmente se crea
en 1873 e incluyó las localidades de El Joconoxtle, San Martín de Zula, San Vicente,
Rancho Viejo del Refugio, Santa Clara de Zula, San Andrés, El Sabino y Paso de la
Comunidad.

3

Conformada por los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec,
Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.
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En el tiempo de su creación, el municipio de Ocotlán ya contaba con la infraestructura que le
permitiría tener un crecimiento importante, acorde a la nueva etapa de su historia. En 1842
el ayuntamiento del lugar vio la necesidad de realizar obras que le permitieran mejorar el
transporte y las comunicaciones con demás pueblos de la ribera de Chapala. Era importante
construir obras como puentes y caminos, proyectos que se llevarían a cabo en años muy
posteriores debido sobre todo a la falta de dinero.
Cerca de veinte años después, en 1861, se hicieron diferentes obras de infraestructura, a
cargo del gobernador del estado, Pedro Ogazón, durante cuya administración se
construyeron dos puentes, uno sobre el río Zula y otro sobre el río Cuitzeo. Estas dos obras
permitieron el paso de los arrieros que hacían el traslado de mercancías; el transporte de
personas era mediante canoas que cruzaban el río Santiago; eran dejadas en la estación de
Cuitzeo, lo cual les permitía a los viajeros entrar en el pueblo de Ocotlán.
El 15 de mayo de 1888 se inauguró oficialmente el ramal del ferrocarril IrapuatoGuadalajara. Su llegada a Ocotlán fue un acontecimiento de gran importancia, pues las vías
férreas entre las ciudades de México y la capital de Jalisco representaron una ventaja para
las localidades que cruza este tramo ferroviario, ya que impulsaba el desarrollo de las
actividades comerciales e industriales.
De esta manera se fue transformando paulatinamente el entorno de Ocotlán. Por un lado,
con la llegada del ferrocarril contó con la estación más cercana al lago de Chapala, con lo
que se convirtió en el centro de captación de mercancías y productos de las localidades
ribereñas. De esta manera se inició, y luego se fue consolidando, su actividad portuaria en
beneficio de toda la región gracias a la creación de flotas de barcos que prestaban diversos
servicios. Por otro lado, también se incrementó la prestación de servicios a la comunidad.
Para prestar a la región diversos servicios aprovechando su actividad portuaria, Ocotlán
logró la construcción de vías de comunicación con otras localidades, así como el tendido de
líneas telegráficas para una mejor comunicación.
En 1906, la cabecera municipal de Ocotlán fue elevada a la categoría de villa, nombramiento
que vino acompañado de una mayor infraestructura, sobre todo de caminos y de
comunicaciones, que fueron un factor importante para la posterior apertura de los primeros
talleres manufactureros. En 1963 se le otorgó la categoría de ciudad en un contexto de
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desarrollo regional de primer orden en el estado; por estas fechas ya tenía gran importancia
en el país por sus expectativas de industrialización.
En 1970, el municipio de Ocotlán contaba con 24 localidades, 15 de las cuales tenían menos
de 500 habitantes, ocho oscilaban entre los 500 y 1,700 y sólo la cabecera municipal era
considerada como población urbana.
Durante los años que siguieron a la década de los setenta, ciertas comunidades fueron
adquiriendo mayor importancia gracias a la infraestructura carretera y de servicios que se
fue construyendo por la cercanía de las industrias establecidas en lugares como Zula,
Cuitzeo y la propia ciudad de Ocotlán.
Gracias a su cercanía con algunas localidades situadas sobre la carretera Guadalajara-La
Barca, que conecta a Ocotlán con el Corredor Industrial de El Salto, y la de Ocotlán a
Tototlán, que conecta a la ciudad con la región de Los Altos, se aceleró su proceso de
crecimiento poblacional, aumentó su influencia en otras localidades y logró una mayor
identificación con ellas.
Por lo tanto y a partir de 1950 Ocotlán ha tenido un crecimiento demográfico muy
significativo. De contar en aquel año con cerca de 17,000 habitantes, que representaban el
75% de la población del municipio y el 14.3% de lo que después sería la región Ciénega, en
1960 alcanzó la cifra de 25,416 personas, lo que significó un aumento en su participación en
la población municipal al 79.6% y de la región al 16.3%.
El extraordinario crecimiento de la ciudad a partir de estos años se aprecia en el hecho de
que en 1970 tenía 35,367 habitantes, lo que significó un incremento de 9,951 personas
respecto a 1960 y representó el 82.5% de toda la población del municipio y el 19.4% de la
regional.
En 1980 la ciudad tenía 48,931 habitantes, que representaban el 82.6% de la población total
del municipio y el 22.3% de las personas de la región. Por su importancia demográfica,
Ocotlán se colocó en el tercer lugar entre las ciudades medias de Jalisco, sólo por debajo de
Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.
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Diez años después, en 1990, la ciudad contaba con 62,595 habitantes, y en todo el
municipio había 69,646; en 1995 la población municipal alcanzó los 78,128, que representan
el 1.31% en 1990 y el 1.30% en 1995 de toda la población de Jalisco.
En 1995 la ciudad de Ocotlán tenía 70,537 habitantes, en 2000 contabilizó 75,942 y en 2005
tenía 81,165 personas, que representaba el 90.3%, el 89.5% y el 90.8%, respectivamente,
de la población total del municipio, lo que habla de una gran concentración poblacional en la
ciudad.
Cuadro No. 1. Población municipal y de la ciudad de Ocotlán
Año

Población

Tasa

municipal

de

Población

Tasa

crecimiento

de

crecimiento

poblacional

municipal

ciudad de

de

en

Ocotlán

ciudad

la

25,416

de
la

Porcentaje
la

ciudad

1960

31,916

79.63

1970

42,833

2.98

35,367

3.43

82.56

1980

59,196

3.28

48,931

3.14

82.66

1990

69,646

1.64

62,595

2.52

89.87

1995

78,128

2.33

70,537

2.11

90.28

2000

84,181

1.91

75,350

1.87

89.50

2005

89,340

1.35

81,165

1.41

90.85

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda de 1970, 1980, 1990 y 2000, y Conteos de 1995 y 2005.

La ciudad de Ocotlán creció en el periodo intercensal 1960-1970 a una tasa de 3.30% anual.
En los periodos 1970-1980, 1980-1990, 1990-1995, 1995-2000 y 1995-2005 las tasas fueron
de 3.24, 2.46, 2.38, 1.48 y 1.41% anual, respectivamente (INEGI). Como se observa, las
tasas de crecimiento poblacional han venido disminuyendo, lo cual no significa que la ciudad
haya dejado de crecer; por el contrario, su crecimiento ha sido extraordinario y acelerado; si
comparamos las tasas de crecimiento demográfico de la ciudad con las del municipio y del
estado, las primeras son más altas.
La población del municipio de Ocotlán es relativamente joven, pues los habitantes menores
de 35 años representaban el 69% del total en 2000. Esto da idea del dinamismo de la ciudad
y de su potencial futuro, con un 34% de su población menor de 14 años, como se observa
en el cuadro siguiente.
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Cuadro No. 2. Distribución de la población municipal por grupos de edad, 2000
Grupos de edad

Población

Porcentaje

Menos de 4 años

9,536

11.33

De 5 a 14 años

19,050

22.62

De 15 a 34 años

29,829

35.43

De 35 a 64 años

20,856

24.77

De 65 años y más

4,143

4.92

No especificado

786

0.93

Total

84,200

100

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000

La población mayor de 65 años del municipio fue de 4.9%, lo cual favorece a Ocotlán;
aunque, por otro lado, repercute en la fuerte demanda de servicios educativos y de fuentes
de trabajo.
En este sentido, el índice de dependencia de Ocotlán en 1980 fue de 95.35 personas
dependientes por cada 100 en edad económicamente activa; en 1990 tal índice era de
77.44, en 1995 de 66.85 y en 2000 de 64.57 (INEGI). Esto significa que ha venido
disminuyendo la dependencia gracias a que ha decrecido la tasa de fecundidad, lo cual se
observa en las características estructurales de la población por grupos de edad.

El desarrollo industrial en Ocotlán
La actividad industrial del municipio de Ocotlán tiene sus orígenes en 1906, cuando algunas
familias establecieron los primeros talleres artesanales en la ciudad. Con esto se fue
gestando lo que a la postre sería la actividad industrial en el oriente de Jalisco.
El incipiente desarrollo que alcanzaron algunas empresas durante la segunda mitad del siglo
XIX y la primera parte del XX se debió sobre todo a que eran talleres de tipo familiar con
capital propio, aunque sin mecanización. Por ello se considera que la industria propiamente
dicha en realidad4 empezó a desarrollarse en las décadas de los treinta y cuarenta del siglo
XX.
En la ciudad de Ocotlán se estableció en 1935 Nestlé, empresa transnacional suiza
procesadora de lácteos y otros productos alimenticios que enfrentaba dos retos importantes:
1) diseñar estrategias para contratar y capacitar personal que se adaptara a un nuevo tipo
4

Se consideraba como industrias a las que contaran con la infraestructura necesaria y usaran maquinaria que
les permitiera tener una mayor producción y aprovechar mejor las materias primas. Además, el número de
empleados debía ser considerable y con cierta especialidad.
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de actividad laboral para contar con mano de obra, y 2) emprender acciones que le
permitieran incrementar en forma paulatina la adquisición de leche fresca, su principal
materia prima. Fue así como inició en esta zona de Jalisco una nueva forma de expansión
industrial.
La industrialización de Ocotlán recibió un nuevo impulso con el establecimiento en 1944 de
una planta de Celanese Mexicana, empresa productora de fibras sintéticas que desde el
inicio de sus operaciones fue una importante fuente de trabajo para un amplio sector de su
población.
Nestlé y Celanese decidieron establecerse en Ocotlán para aprovechar los recursos de la
zona, su mano de obra barata y abundante y el bajo costo del suelo. Pero su mayor ventaja
era la vía férrea que comunica a la ciudad con el centro y el occidente del país, así como su
cercanía con el río Santiago, que garantiza una amplia disponibilidad de agua.
Por lo que en los setenta Ocotlán ya presentaba otro aspecto en lo referente a la industria,
pues tenía un alto grado de industrialización gracias sobre todo al establecimiento de
grandes empresas cuya inversión era importante y daba ocupación a gran cantidad de mano
de obra del municipio y sus alrededores (Departamento de Economía del Estado, 1970).
El 80% de las materias primas que se utilizaban en la pequeña industria eran de la localidad
y el otro 20% procedían del resto del estado; las industrias medianas y grandes se
abastecían en 40% de la región, 30% del resto del país y 30% de otros países.
En la década de los ochenta la industria de Ocotlán estuvo cimentada en las que podríamos
llamar empresas pioneras en el ramo, como Nestlé y Celanese Mexicana. El Gobierno del
Estado de Jalisco emprendió acciones encaminadas a promover el desarrollo de otras
ramas económicas que permitieran aprovechar los recursos del municipio. Hoy su industria
descansa principalmente en la manufactura de muebles, que ha enfrentado problemas
científico-tecnológicos y administrativos, pues las empresas grandes, medianas y pequeñas
del sector tienen una estructura productiva y administrativa prácticamente artesanal.
En la actualidad la industria manufacturera, principalmente la mueblera, sigue creciendo a
pesar de lo señalado anteriormente. Es una industria con establecimientos en su mayoría
pequeños y micro y que está afectando la organización del espacio urbano.
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De acuerdo con datos de un levantamiento censal del Centro Universitario de la Ciénega
(CUCI) de la Universidad de Guadalajara, coordinado por el maestro Pedro Guerrero, se
obtuvo el siguiente cuadro, que muestra el comportamiento del sector mueblero respecto al
surgimiento y la estabilidad de sus industrias.
Cuadro No. 3. Periodicidad del surgimiento de empresas muebleras
Periodo

Número de empresas

Porcentaje

Anteriores a 1985

15

6.20

1986-1990

12

4.96

1991-1995

17

7.02

1996-2000

42

17.35

2001-2005

41

16.94

2006-2008

51

21.07

No contestaron

38

15.70

No especificaron

26

10.74

Total

242

100.00

Fuente: Censo de la Industria Mueblera en la Ciudad de Ocotlán, CUCI, UdeG, 2008.

En él se observa que durante el periodo 1996-2000 se instalaron 42 empresas, que
representan el 20.58% de las que contestaron, y de 2006 a 2008 iniciaron operaciones un total
de 51, que representan el 25% de aquellas que respondieron. Lo anterior demuestra que
predominan las industrias jóvenes, con menos de veinte años de existencia.
Actualmente la ciudad tiene un sector del mueble importante. En el 2005, un estudio5 define a
Ocotlán como un municipio mueblero por excelencia y lo ubica como el segundo entre los diez
principales municipios de Jalisco que se dedican a la fabricación de muebles excepto cocinas,
muebles de oficina y estantería, después de Guadalajara.
En la actualidad la mayor parte del sector mueblero de Ocotlán desarrolla su actividad
poniendo en práctica conocimientos adquiridos tan sólo por experiencia. Sus procesos de
producción se llevan a cabo utilizando métodos sumamente tradicionales, basados en el
sentido común y con los recursos de que disponen. La mayoría de los empresarios de este
sector no tienen los conocimientos científicos, técnicos ni administrativos imprescindibles para
ser exitosos.

5

Estudio de coyuntura, industria mueblera, industriales de Ocotlán, segundo semestre de 2005, recuperado de
http//www.seijal.jalisco.gob.mx.
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La composición de la industria mueblera de Ocotlán se puede entender con el examen del
cuadro siguiente, donde se identifica el tipo y número de empresas ubicadas en la región.
Asimismo, se puede observar que la mayor parte son microempresas.
Cuadro No. 4. Clasificación de las empresas con base en su tamaño (número de
empleados), según el programa para la modernización de las micro, pequeñas y
medianas empresas
Categoría

Número de empresas

Porcentaje

Micro, de 0 a 15

145

60

Pequeñas, de 16 a 100

22

22

Medianas, de 101 a 250

4

2

Grandes, más de 250

0

0

No contestó

38

16

Total

242

100

Fuente: Censo de la Industria Mueblera en la Ciudad de Ocotlán, CUCI, UdeG, 2008.

La participación de las microempresas en el total se incrementó del 60 al 71.07%, si se ajustan
los datos al total de las industrias que contestaron. De acuerdo con Sistema Estatal de
Información Jalisco (SEIJAL), Ocotlán cuenta con 275 establecimientos de la industria del
mueble, que emplean a 3,717 personas, lo cual representa el 32.98% de la industria
ocotlense.
Se cuenta con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO), que tiene entre
sus objetivos promover una producción de muebles con mejor tecnología y más profesional,
así como buscar la venta de sus productos tanto en el mercado nacional como en el exterior.
Esta industria ha crecido en los últimos años a tal grado que la producción se ha transformado
y sofisticado en forma considerable. Han venido proliferando los pequeños y medianos talleres
en todos los rumbos de la ciudad, en zonas habitacionales y comerciales, lo cual provoca
incompatibilidad en los otros usos del suelo. Además, algunos talleres se encuentran en
suelos irregulares, lo que agrava el problema. En seguida se puede observar la localización de
las industrias muebleras.
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Mapa No. 2. Localización de la industria mueblera, 2004

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI.

Organización espacial de Ocotlán
Como se puede observar en el siguiente cuadro, el crecimiento de la ciudad es notorio tanto
en superficie urbana como en población, pero no es equilibrado pues la densidad poblacional
ha disminuido. De ello se deduce que Ocotlán crece de manera horizontal en una proporción
mayor que aquella en que lo hace la población, quizá gracias a su base económica principal,
pues la industria mueblera ocupa una gran superficie.
Cuadro No. 5. Superficie y población urbana de Ocotlán
Año

Superficie de la traza urbana

Tasa

de

(Ha)

crecimiento

Población

Densidad

35,367

103.26

1970

342.5

1980

445.6

2.67

48,931

109.81

1990

637.5

3.65

62,595

98.19

1995

980.0

8.98

70,537

71.98

2000

1,136.81

3.01

75,350

66.28

2005

1,866.40

10.42

81,165

43.49

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

El área urbana de Ocotlán era de 342.5 hectáreas en 1970, y en 1980 sólo se había
incrementado en 103.1 más, para un crecimiento del 30.1% durante diez años. En 1990
contaba con 637.5 hectáreas, es decir, la superficie ocupada se incrementó en 43.0%, pues
aumentó de 1980 a 1990 en 191.9 hectáreas. En 1995 se observa un incremento en su ritmo
de crecimiento tan intenso que fue del 53.7% en sólo cinco años, durante los cuales creció la
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mancha urbana en 342.5 hectáreas. Los datos del año 2000 parecen indicar que la mancha
urbana se ha extendido a un ritmo un poco más lento, ya que se observa un crecimiento del
16% en cinco años, con el aumento de tan sólo 156.81 hectáreas. Pero en 2005 se observa
de nuevo una expansión acelerada de la mancha urbana, que tuvo un incremento en cinco
años del 64.2%, durante los cuales se sumaron a la superficie de la ciudad 729.59 hectáreas.
Buena parte del área urbana de Ocotlán se asienta en terrenos irregulares. Alrededor de la
ciudad existen varias comunidades agrarias que prácticamente la envuelven por los cuatro
puntos cardinales. Juntas suman aproximadamente 6,293.18 hectáreas. Mucho del
crecimiento urbano de Ocotlán se ha dado en terrenos ejidales, con los consiguientes
problemas legales y operativos. El suelo de propiedad pública o institucional, disperso en la
ciudad, representa en su conjunto aproximadamente 100 hectáreas, es decir, el 5.36% del
total.
El origen de su forma urbana tiene relación con el hecho de que se localiza a lo largo de la
carretera Tototlán-Jamay, así como en la intersección de los ríos Santiago y Zula. Además,
sigue la ribera del lago de Chapala. En sus inicios, Ocotlán tomó una forma “lineal” que se
apoya en un sistema atomizado de barrios y cofradías. En 1536 inició la construcción de su
primera iglesia, la capilla de la Purísima, así como del hospital de la Pura y Limpia
Concepción, con lo que empezó a gestarse la importancia que aún conserva el centro
histórico. A la forma lineal, que toma los nombres de la calle 20 de Noviembre y del bulevar
Francisco Zarco, contribuye el trazo de las vías del ferrocarril México-Guadalajara.
No se observa una forma predominante en Ocotlán, pues según el plan de desarrollo urbano
tiene un sistema nuclear en torno al centro histórico, que se caracteriza por concentrar el
comercio y los servicios; en torno a él crece la ciudad. Se complementa con un sistema lineal
sectorizado en barrios que dependen en gran medida del área central. Se empieza a percibir
una forma axial a la que contribuyen calles como Progreso, Niños Héroes, Zaragoza,
Reforma, Leandro Valle, Nicolás Bravo, Juan Álvarez, Dr. Luis Moya, Joaquín Figueroa,
Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo.
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Mapa No. 3. Crecimiento de la ciudad y comparativo de los límites de las AGEB en
1994, 1999 y 2004

El ayuntamiento de Ocotlán, por medio del plan de desarrollo urbano, establece que la
organización que se percibe del espacio y de las actividades urbanas es similar a la que
presentan la mayoría de las poblaciones de la subregión Ocotlán-La Barca: a partir del
primer asentamiento, el crecimiento se ha dado en forma de anillos, respetando la barrera
natural que representa el río Santiago, que es también su límite político-administrativo. La
parte más antigua de la ciudad, con los templos de la Purísima, la Parroquia y el Refugio, la
plaza principal, la Presidencia Municipal y algunas otras construcciones civiles, son el centro
de la población, donde se origina una zona comercial y de servicios que se extiende a lo
largo de ocho cuadras de las calles Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, hasta la vía del
tren que cruza la ciudad de oriente a poniente. Se identifican claramente tres centros
barriales, ubicados en las colonias La Primavera, Camino Real, La Florida, Paso Blanco,
Riveras del Zula y Nuevo Fuerte, y otro más en la colonia Mascota.
El crecimiento urbano reciente, fomentado por el crecimiento industrial, se ha dado mediante
el desarrollo de nuevos fraccionamientos, colonias o unidades habitacionales. Esto ha
estructurado la ciudad en unidades identificables y hasta cierto punto autónomas en cuanto
a su equipamiento; han aparecido sin orden manifiesto y con una traza siempre ortogonal.
Los siguientes mapas muestran cómo está estructurada la ciudad de Ocotlán a partir de la
planeación urbana y de los cambios que se dieron de 1994 a 2004.
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Mapa No. 4. Estructura urbana, uso del suelo y vialidad, 1994

Mapa No. 5. Estructura urbana, uso del suelo y vialidad, 2004
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En 2004 la mayor parte del suelo urbano era de uso habitacional. Éste es incompatible con
el de las industrias muebleras medianas y pequeñas localizadas principalmente en el
sureste de la ciudad, en las colonias El Porvenir, Lázaro Cárdenas y Riveras del Zula, así
como en el suroeste en la colonia Torrecillas y al sur en la colonia Granjeros, además de
otras situadas en los corredores viales formados por las carreteras. Grandes industrias
como Nestlé, rodeadas ya por la mancha urbana, causan incompatibilidad en los usos del
suelo y afectan al medio ambiente. Algunas empresas han cambiado de ubicación, sobre
todo las más grandes, a las zonas desarrolladas para tal fin de acuerdo con el plan de
desarrollo urbano vigente; especialmente al norte, en terrenos de la comunidad indígena de
San Martín de Zula. Así mismo, se continúan consolidándose con este uso de suelo las
áreas de Granjeros al sur y El Porvenir-San Andrés, esta última con el pequeño parque
Industrial San Andrés.
Las actividades comerciales y administrativas se realizan principalmente en el centro de la
ciudad, pero se han consolidado dos corredores en los que se concentran establecimientos
de carácter regional que ofrecen servicios a la industria y el comercio. Uno de ellos es la
carretera que atraviesa la ciudad y se convierte en la avenida 20 de Noviembre en el sur,
zona muy conflictiva porque en ella se mezcla el tráfico local con el que va de paso. El otro
corredor que tiende a concentrar este tipo de usos es el formado por el tramo urbano de la
carretera Ocotlán-Tototlán; éste también conduce a la autopista Guadalajara-México y se le
conoce como avenida Francisco Zarco.
Cuadro No. 6. Uso de suelo por zonas en Ocotlán, 1994-2004
Zona

AGEB

Características

Norte

004-0, 005-5, 006-A,

En 1994 se identifica como una zona con diversas actividades y

007-4, 016-3, 025-2,

usos de suelo, ya que cuenta con uso habitacional de media

028-6, 029-0, 030-3,

densidad, industria, corredores urbanos no consolidados de

031-8, 040-7

comercio, servicio e industria, equipamiento institucional y espacios
verdes y abiertos no urbanizables. Para 2004 se observa que hubo
en esta zona algunos cambios ya que el uso habitacional es de alta
densidad (con nuevos fraccionamientos residenciales), se percibe la
industria a mayor escala, con corredores urbanos consolidados de
comercio, servicio e industria, equipamiento institucional con nuevas
remodelaciones y mayores espacios verdes y abiertos.

Centro

008-9, 009-3, 010-6,

Esta zona se identifica para 1994 con diversas actividades y usos

011-0, 013-A, 032-2,

de suelo; cuenta con uso habitacional de media densidad, uso mixto

034-1, 035-6, 036-0,

barrial y distrital, industria y espacios verdes y abiertos no

037-5, 042-6, 043-0,

urbanizables. En 2004 continúa con uso habitacional medio y se
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044-5, 051-5, 052-A,

perciben algunas casas-habitación con uso mixto, continúa con

053-4, 054-9, 055-3,

mayor densidad el uso misto barrial y distrital. La industria Nestlé

058-7, 060-4, 061-9

continúa aquí, con mayor aglomeración de comercio y servicios en

Cerrar

su área de influencia, y sus espacios verdes y abiertos son los
mismos pero remodelados, con una mejor imagen.
Sur

020-A, 023-3, 024-8,

Para 1994 es también una zona con usos diversos, pero en ella se

026-7, 027-1, 038-A,

concentra más la industria; tiene uso habitacional de baja densidad,

039-4, 041-1, 045-A,

corredor urbano de comercio, servicios e industria. En el 2004 se

046-4, 047-9, 048-3,

presenta como una zona más consolidada para la industria, aunque

049-8, 050-0, 056-8,

aquí aparece más al sur la zona con servicios turísticos, el corredor

057-2, 059-1, 062-3

urbano de comercio, servicio e industria se vuelve más denso por la
ampliación de la vialidad, presenta muy pocos y pequeños espacios
verdes y abiertos.
Fuente: Elaboración propia.

El equipamiento de Ocotlán, que en algunos rubros satisface incluso la demanda de población
que no reside en la región, tiene una tendencia incipiente a la descentralización hacia la
periferia, principalmente en los corredores de servicios regionales, y la concentración de
equipamiento para la educación, principalmente el CUCI, se localiza en la zona norte.
Se espera que en el crecimiento de la ciudad y su región se utilicen reservas territoriales para
equipamiento propio y de alcance regional. Por ejemplo, son los casos del rastro, insuficiente;
del cementerio, que está prácticamente saturado, y de la cárcel, que en sólo dos cuartos
aglutina un promedio de 40 personas. Está en proceso de construcción un nuevo cementerio y
se cuenta con terrenos para construir una unidad administrativa en el sureste, en terrenos del
ejido El Fuerte, donde habría nuevas instalaciones de seguridad pública y prevención social.
También existe la necesidad de un nuevo rastro tipo inspección federal (TIF), así como de una
central de abastos, lo que reafirmaría la vocación de la ciudad de Ocotlán como prestadora de
servicios regionales.
En el siguiente cuadro se muestra, por zonas de la ciudad, el equipamiento urbano con que
cuenta y sus necesidades.
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Cuadro No. 7. Equipamiento por zonas en Ocotlán, 1994-2004
Zona

AGEB

Características

Norte

004-0, 005-5, 006-A, 007-4,

En 1994 era una zona regularmente equipada, en 2004

016-3, 025-2, 028-6, 029-0,

mejoró su equipamiento con una escuela y una plaza

030-3, 031-8, 040-7

pública más de las que había. Por sus proporciones de
espacio y población se necesitan más escuelas, centros de
salud, parques y entretenimiento.

Centro

Sur

008-9, 009-3, 010-6, 011-0,

Tanto en 1994 como en 2004 es una zona bien equipada,

013-A, 032-2, 034-1, 035-6,

pues tiene todos los servicios públicos; cuenta con

036-0, 037-5, 042-6, 043-0,

escuelas, hospitales, mercados, palacio de gobierno,

044-5, 051-5, 052-A, 053-4,

plazas, etc., que sirven a la población asentada en esta

054-9, 055-3, 058-7,

zona. En este periodo algunas plazas fueron remodeladas,

060-4,

061-9

lo que mejora el paisaje urbano.

020-A, 023-3, 024-8, 026-7,

En 1994 aparece como una zona mal equipada ya que

027-1, 038-A, 039-4, 041-1,

carece del equipamiento necesario para la zona industrial

045-A, 046-4, 047-9, 048-3,

localizada en ella. En 2004 mejora su equipamiento, sobre

049-8, 050-0, 056-8, 057-2,

todo por la reconstrucción del parque del río Zula,

059-1, 062-3

mejoramiento del parque recreativo, remodelación de la
central camionera e instalación de nuevos restaurantes
para el sector turístico.

Fuente: Elaboración propia.
Mapa No. 7. Equipamiento urbano de Ocotlán, 2004
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Existen algunas vialidades principales y estructuradoras de la ciudad. Para la comunicación
con Guadalajara y el resto del país se cuenta con una red de carreteras estatales, federales y
de cuota. La carretera libre Santa Rosa-La Barca conecta a Ocotlán por el poniente con la
capital de Jalisco, y la denominada Maxipista la comunica con la ZMG, Morelia y la ciudad de
México. Las vialidades regionales la comunican con Tototlán, Jamay, La Barca y otros
asentamientos cercanos.
En el interior de la ciudad existen barreras que la seccionan: la avenida 20 de Noviembre, el
río Zula, las vías del ferrocarril y el bulevar Francisco Zarco. Por ello no existe una estructura
continua ni vialidades con dimensiones suficientes para las necesidades actuales, lo que
causa problemas de circulación y crea islas urbanas, salvo en la zona sureste, que tiene traza
reticular.
La jerarquía de la vialidad es como sigue:
1. Las vialidades principales son la avenida 20 de Noviembre y su continuación, que es la
carretera a Jamay; el bulevar Francisco Zarco, que se convierte en la carretera a
Tototlán, y la avenida de los Maestros, que es el inicio de la carretera a La Labor.
2. Son vialidades colectoras: en sentido norte-sur, las avenidas Laurel y Efraín González
Luna; en sentido oriente-poniente, Delgadillo Araujo, Cecilio Carrillo y Limón.
3. Las vialidades subcolectoras son: en sentido norte-sur las calles Miguel Hidalgo,
Francisco I. Madero, Dr. J. Figueroa, Manuel Martínez y Moctezuma; en sentido
oriente-poniente, las calles Río Colorado, Zaragoza, Ramón Corona, Oxnard, Reforma,
Revolución de 1910, Ramón Corona, Ciudad Victoria-J. Bravo, Juárez-Guadalupe
Victoria y Vicente Guerrero.
En el cuadro siguiente se explican las características de las vialidades por zonas de la
ciudad.
Cuadro No. 8. Vialidades por zonas en Ocotlán, 1994- 2004
Zona

AGEB

Características

Norte

004-0, 005-5, 006-A, 007-4,

En 1994 era una zona sin mucha accesibilidad, sobre todo

016-3, 025-2, 028-6, 029-0,

porque

030-3, 031-8, 040-7

pavimentadas. En 2004 se presenta muy bien comunicada

la

mayoría

de

sus

vialidades

no

estaban

en cuanto a vialidades primarias, ya que cuenta con nuevas
vialidades subcolectoras que comunican con el bulevar
Francisco Zarco y la avenida de los Maestros. En este año
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aparece con una ampliación y renovación de la vialidad.

Centro

008-9, 009-3, 010-6, 011-0,

En el periodo estudiado esta zona presenta ciertos

013-A, 032-2, 034-1, 035-6,

problemas de comunicación con el exterior, pues sus

036-0, 037-5, 042-6, 043-0,

vialidades son las más antiguas y angostas de la ciudad, con

044-5, 051-5, 052-A, 053-4,

ciertos puntos de conflicto vial. En 1994 sólo se podía

054-9, 055-3, 058-7, 060-4,

comunicar por la avenida 20 de Noviembre, para 2004 se

061-9

renovaron y ampliaron algunas calles y se dio acceso a esta
zona por la avenida Francisco Zarco y las calles Madero e
Hidalgo.

Sur

020-A, 023-3, 024-8, 026-7,

En 1994 no presenta una accesibilidad adecuada, es una

027-1, 038-A, 039-4, 041-1,

zona con problemas viales aunque cuenta con una vialidad

045-A, 046-4, 047-9, 048-3,

regional. Tiene pocas vialidades subcolectoras y es la zona

049-8, 050-0, 056-8, 057-2,

más conflictiva por el paso de camiones pesados. Para 2004

059-1, 062-3

la vialidad regional se presenta con una ampliación y
renovación, pero no satisface la demanda de transporte que
circula por el lugar.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Todo parece indicar que los procesos de urbanización e industrialización tienden a
fundamentarse en mayor medida en el crecimiento de las ciudades medias y menores con
potencial de inversión, creación de empleo y, en general, nivel de vida similar o mejor que el
de las grandes zonas metropolitanas.
Los aspectos presentados hasta aquí muestran las etapas de transformación que desde
mediados del siglo XIX ha tenido Ocotlán. La llegada del ferrocarril que la unió con la capital
del estado la convirtió en el principal punto de la Ciénega de Chapala, la ciudad desde el siglo
pasado es una zona particularmente bien dotada de infraestructura.
La llegada de la empresa Nestlé, y posteriormente de Celanese Mexicana, además de la
industria mueblera, han ido marcando el rumbo hacia el que ha transitado durante más de
sesenta años y que la han convertido en una zona propicia para la industria por los factores
que presenta.
Sin embargo, en los últimos años la industria mueblera ha significado para Ocotlán una carta
que, pudiendo ser fuerte, no ha alcanzado su madurez porque las políticas instrumentadas por
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el gobierno no han sido suficientemente sólidas para lograr la consolidación de esta rama de
la industria manufacturera, pues no cuenta con la infraestructura suficiente para competir en el
mercado internacional. A esto se debe que hoy pasa por una situación difícil.
La población ocotlense actual también forma parte de un nuevo contexto, ya que no es ni
campesina ni de pescadores. Ahora la mayor parte de la PEA está conformada por obreros
que trabajan en un medio industrial y deben participar de “la cultura urbana”. Por lo tanto, está
cambiando, por un lado, la estructura social de la población y, por otro, la estructura física de
la ciudad.
Las vías de comunicación terrestres, que inicialmente fueron caminos, hoy son carreteras o
grandes avenidas, como lo requiere el tráfico de obreros que diariamente se desplazan de sus
casas a los centros fabriles.
Este proceso de cambio ha tenido una serie de repercusiones. El Gobierno del Estado ha
planeado el Corredor Industrial de Jalisco como una medida para descentralizar el crecimiento
urbano de Guadalajara por la cercanía física de la ciudad de Ocotlán. Sin embargo, los
hechos demuestran que la aparente solución a la problemática de la ZMG se ha tornado en su
prolongación a la región Ciénega.
La cuenca hidrológica donde se asienta Ocotlán es ahora un canal de desechos industriales
que han acabado con la fauna y las posibilidades de uso de sus aguas.
Las políticas instrumentadas por el gobierno, encaminadas a buscar el desarrollo industrial, en
las últimas décadas no han sido lo suficientemente eficientes para consolidarlo. Por el
contrario, han provocado la concentración de actividades industriales en una ciudad, con
efectos negativos para su población.
Por otro lado, el ritmo de crecimiento demográfico de Ocotlán ha sido acelerado y el espacio
físico de la ciudad se expandió rápidamente de 1970 a 2005. Su tasa de crecimiento
demográfico ha sido una de las más altas de Jalisco.
El crecimiento económico acelerado que se observa en este periodo se explica en gran
medida por el desarrollo del sector secundario, como resultado del proceso de
industrialización que ha vivido la ciudad. Gracias a este auge económico se consolidó como
un importante centro productivo de la región.
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Las profundas transformaciones urbanas son resultado de una vigorosa industria manufacturera
conformada por pequeñas y medianas empresas de origen e inversión local, que atienden a un
amplio mercado regional. El excepcional crecimiento demográfico experimentado en las últimas
décadas contribuyó a la expansión urbana; las industrias fundadas en esta época reactivaron el
flujo de inmigrantes, quienes veían en la ciudad una oportunidad de trabajo y un camino al
progreso.
Los cauces de los ríos Santiago y Zula representan una barrera física que limita y a la vez
orienta el crecimiento y desarrollo urbano de Ocotlán, pero se debe evitar que se conviertan
en una frontera social.
La industria ha sido de gran importancia en la configuración de patrones de distribución del
espacio. La localización de las plantas ha influido en la formación de centros de atracción
tanto de personas como de otras actividades.
Por todo ello, la industria también influye en la aparición de centros y subcentros de empleo;
con el paso del tiempo, éstos están cambiando por las necesidades de funcionamiento de la
industria en la ciudad. Por lo pronto, se observa que en el acontecer histórico Ocotlán se ha
venido desarrollando rápidamente; su población ha crecido a un ritmo muy acelerado, y el
espacio urbano también se ha expandido y presenta una organización no muy bien planeada.
La ciudad está cambiando y al parecer este cambio es debido al crecimiento de la industria
manufacturera, por lo que podría decirse que esta industria está modificando la estructura
urbana y uso del suelo de la ciudad, generando así una mala organización urbana.
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