Dinámica demográfica del área metropolitana de Guadalajara
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El área metropolitana de Guadalajara (AMG) ha experimentado un marcado
crecimiento expansivo desde la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con los datos
censales, los seis municipios que conforman actualmente la metrópolii, han
incrementado su población urbana desde 1970, con la excepción de Guadalajara,
donde disminuyó a partir de 1990.
El crecimiento demográfico y la expansión territorial del AMG distan mucho de ser
homogéneos. El AMG desde los años noventa sigue el mismo patrón de
transformación de las ciudades de Latinoamérica; la ciudad central tiende a decrecer
al mismo tiempo que crece la periferia. En su interior, la metrópoli presenta un proceso
de diferenciación muy acentuado que, para su mejor entendimiento, obliga a
descomponerlo temporal y espacialmente.
Durante las décadas de los años sesenta y setenta el proceso se caracterizó por la
anexión física y funcional de la ciudad de Guadalajara con la de las vecinas
poblaciones de los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. A partir de la década de los
años ochenta se presentó el mismo fenómeno en el municipio de Tonalá.
Con el incremento de las urbanizaciones localizadas en estos tres últimos municipios
se conformó el primer anillo metropolitano que, actualmente concentra la mayor parte
del desdoblamiento urbano de Guadalajara. Esta primera periferia dio cabida a
promociones inmobiliarias habitacionales para diferentes grupos sociales y unidades
productivas de naturaleza muy distinta, donde se encuentran ubicados la mayoría de
los asentamientos de origen irregular.
Al terminar la década de los noventa el AMG llegó a albergar a casi tres y medio
millones de habitantes, concentrando el 54,7% de la población del estado de Jalisco,
con lo cual se mantuvo como la segunda metrópoli más poblada del país, después de
la Ciudad de México. Los municipios de la primera periferia absorbieron entonces el
52% del crecimiento.
El ritmo de crecimiento del AMG ha experimentado también variaciones temporales y
espaciales. Durante la década de los sesenta, en la que Guadalajara empezaba el
proceso de metropolización con el municipio de Zapopan, alcanzó unas tasas de
crecimiento del 6,5%. Éste ritmo de crecimiento de la metrópoli se tornó decreciente
en las siguientes décadas, hasta llegar al 2,8% durante el primer quinquenio del
presente siglo ya considerando los seis municipios metropolitanos. No obstante que el
AMG sigue experimentando una elevada expansión demográfica, desde los años
noventa presenta una continua desaceleración del crecimiento en la primera periferia
que es relevada por la segunda periferia metropolitana.
El incremento de la población urbana del municipio de Guadalajara se estancó por el
agotamiento de suelo disponible debido a su expansión, que siguió un modelo
esencialmente horizontal. Éste hecho tuvo como consecuencia la expulsión de la
población hacia los municipios de la periferia. Desde la década de los años setenta,
Guadalajara experimenta la tasa de crecimiento más baja de los seis municipios, pero
la inflexión se acentúa en la década de los noventa, cuando por vez primera se
observa un crecimiento demográfico negativo, perdiendo durante esos diez años casi
4.000 habitantes. Inicia entonces una etapa de metropolización avanzada, puesto que
la ciudad central pierde población, al tiempo que los tres municipios de la primera
periferia, la ganan de manera constante.ii
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Desde 1970 hasta 2000 los grandes protagonistas del crecimiento urbano fueron los
municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Este último, a pesar de ser el de
menor población, registra desde 1970 el crecimiento más acelerado, con tasas que,
hasta los últimos años, siempre superan el 4%, llegando a superar el 12% en la
década de los años ochenta (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de crecimiento anual constante de la población del área metropolitana de Guadalajara,
1960-2005
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Fuente: Elaborado a partir del VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1960, 1970, 1980, 1990
y 2000 (SIC, 1964, 1971; INEGI, 1984, 1992, 2001). Conteo de Población y Vivienda, 2005 (INEGI, 2006).

En 2005 el área metropolitana de Guadalajara rebasó los cuatro millones de
habitantes diferenciándose primeramente el municipio central, enseguida los tres
municipios de la primera periferia, y los dos de la segunda, El Salto y Tlajomulco de
Zúñiga. El crecimiento demográfico y territorial de la metrópoli es desigual en cada una
de las partes que conforman su estructura.
En el primer quinquenio del presente siglo, el municipio central del AMG aceleró el
decrecimiento de su población urbana, perdiendo cerca de 45.000 habitantes. Esto es,
su población se redujo a un millón 600 mil habitantes. Al mismo tiempo, la primera
periferia metropolitana incrementó su población en torno a los 315.000 habitantes,
llegando a rebasar ligeramente los dos millones. Durante estos cinco años se
conformó la segunda periferia metropolitana con los municipios de El Salto y
Tlajomulco de Zúñiga, ubicados al sur del AMG. Éstos presentaron las tasas de
crecimiento poblacional más altas del AMG (5,2% y 10,7%, respectivamente) que
dieron por resultado un incremento poblacional de casi 125.000 habitantes. De esta
forma, la segunda periferia llegó a albergar en 2005, cerca de 330.000 habitantes
(véase cuadro 1). La expansión territorial en estos municipios hace más pronunciada
la extensión de la mancha urbana metropolitana hacia el sur.
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Cuadro 1. Población total por municipios del área metropolitana de Guadalajara, 1970-2005
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Municipio

1970

Guadalajara (municipio central)

1980

1990

2000

2005

1.199.391

1.626.152

1.650.205

1.646.319

1.600.940

Crecimiento absoluto

458.997

426.761

24.053

- 3.886

- 45.379

Zapopan (primera periferia)

155.488

389.081

712.008

1.001.021

1.155.790

Crecimiento absoluto

100.926

233.593

322.927

289.013

154.769

Tlaquepaque (primera periferia)

177.324

339.649

474.178

563.006

Crecimiento absoluto

76.379

162.325

134.529

88.828

Tonalá (primer periferia)

168.555

337.149

408.729

Crecimiento absoluto

116.397

168.594

71.580

El Salto (segunda periferia)

111.436

Crecimiento absoluto

27.983

Tlajomulco de Zúñiga (segunda periferia)

220.630

Crecimiento absoluto
Área metropolitana de Guadalajara
Crecimiento absoluto

97.011
1.354.879

2.192.557

2.870.417

3.458.667

4.060.531

559.923

736.733

625.702

588.250

394.792

Fuente: Elaborado a partir del: VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1960, 1970, 1980, 1990 y
2000 (SIC, 1964, 1971; INEGI, 1984, 1992, 2001). Conteo de Población y Vivienda, 2005 (INEGI, 2006).

Los municipios de la segunda periferia que hasta la década de los noventa destacaban
poco en términos absolutos en cuanto al número de habitantes, en los últimos años,
han crecido de manera acelerada. En 1970, los términos municipales de Tlajomulco de
Zúñiga y El Salto albergaban sólo 3,1 % de población de los seis municipios
considerados en la actual AMG. Es importante su lectura prospectiva ya que durante el
período 2000-2005 experimentaron un crecimiento que por primera vez superó los
100.000 habitantes, lo que representó 39% del crecimiento poblacional de los
municipios de la primera periferia, llegando a concentrar 8,1% de la población
metropolitana. En el primer quinquenio de este siglo Tlajomulco de Zúñiga se convirtió
en el segundo municipio que incorporó más población al AMG, después de Zapopan.
Estos hechos permiten suponer que paulatinamente irán relevando la carga
demográfica de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá hasta llegar a convertirse en
los principales oferentes de suelo para el crecimiento de la urbe.
En 2009, el AMG abarcó una superficie de 64,102 hectáreas (figura 1) y, de acuerdo a
los recientes datos censales de 2010, llegó a albergar una población de 4'380,600
habitantes.
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Figura 1. Crecimiento del área metropolitana de Guadalajara, 2009
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Según el IITEJ, los municipios metropolitanos serían en la actualidad siete, incluyendo Juanacatlán. En el estudio “Delimitación de las zonas
Metropolitanas de México”, elaborado en 2004 por SEDESOL, CONAPO y el INEGI, los municipios que conformarían la ZMG serían ocho,
incluyendo, además de los ya mencionados, a Ixtlahuacán de los Membrillos; sin embargo, debido a su escaso peso poblacional y a que la tasa de
crecimiento anual constante ha disminuido en el período 2000-2005 respecto a 1990-2000 en dichos municipios, en varios estudios no se consideran
parte del AMG que quedaría formada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
ii

Precedo (1996), determina los modelos evolutivos temporales de las metrópolis. Considera como crecimiento expansivo o metropolización
ascendente cuando crecen tanto el municipio central como el área suburbana. Mientras tanto, determina que la metropolización avanzada es una
situación de maduración, donde el decrecimiento del centro de aglomeración y el crecimiento de la periferia se han convertido en una constante.
Precedo, A. (1996). Ciudad y desarrollo urbano. Editorial Síntesis, S. A. Madrid, España, pp. 231-234.

