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6. Abstract (300 words): / Resumen (300 palabras):  

Entre las tendencias o características del desarrollo urbano actual de la ciudad de 

Guadalajara se destacan dos orientaciones significativas, la primera es  la necesidad 

de recuperar viviendas de calidad con acciones de salvamento de barrios antiguos y 

de tradición, viviendas rescatadas para ser convertidas en hoteles boutiques  o 



restaurantes, en todo caso en espacios dedicados al comercio, que expulsan a los 

residentes originales, dando lugar a  la gentrificación con la llegada de nuevos 

consumidores; transformaciones que en ocasiones aprovechan para ello la cercanía a  

obras arquitectónicas de prestigio. La segunda es destruir sectores de la ciudad para 

la construcción de edificios de viviendas en altura por el desarrollo especulativo que la 

ciudad ha emprendido en los últimos años, un modelo de crecimiento que ha 

quedado en  manos de intereses inmobiliarios. En ambas tendencias el caso de 

estudio: Colonias Reforma y West End en Guadalajara dan buen ejemplo de ello. 

En estas colonias se concentra buena parte de la mejor arquitectura de esta zona de 

la ciudad, edificios emblemáticos que evidencian la transformación tipológica de su 

arquitectura tradicional que se desarrolla a partir de los años cincuenta del siglo XX y 

que es ejemplo inequívoco del inicio de un crecimiento acelerado hacia la 

modernidad. El mismo incluyó entre otros, la construcción de viviendas proyectadas 

por arquitectos reconocidos como Luis Barragán, Pedro Castellanos, Rafael Urzúa, 

Ignacio Díaz Morales y Julio de la Peña, representantes de su vanguardia 

arquitectónica, de su arquitectura moderna y su obra forma parte de una estructura 

significativa de la ciudad en su primera modernidad. 
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Ordenamiento Territorial, CIMA. Coordinadora del Doctorado “Ciudad, Territorio y 
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CONACYT. Cuenta con publicaciones en forma de artículos capítulos de libros y libros 
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