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paralelo, los habitantes van realizando adaptaciones para cubrir 
sus necesidades, lo que genera una mutación del paisaje origi-
nal, muy banal, hacia otro más identitario.

5. Nuevos paisajes y viejas alianzas. La irrupción de 
capital privado en la vivienda social 

El nuevo modelo de producción de vivienda está reconfigurando 
la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo la asociación de los 
poderes públicos y privados. El Estado financia sus proyectos 
y articula una serie de normativas y planes de ordenación que 
no restringen, sino que apoyan, los negocios del capital privado 
que no persigue la consecución de una ciudad sostenible con 
alta calidad de vida y bienestar social, sino aumentar sus propios 
beneficios de manera inmediata. 

Este nuevo modelo que invade de manera fragmentada 
y acelerada las periferias de las grandes ciudades, con multitud 
de fraccionamientos divididos y, al tiempo, concentrados espa-
cialmente, presenta baja calidad, elevada homogeneidad social, 
alto aislamiento físico y una morfología excesivamente uniforme. 
Por tanto, estos cinturones periféricos de pobreza, altamente se-
gregados, muestran una fuerte exclusión social y marginación, 
producto en gran medida, de la desidia de los poderes públicos 
en sus competencias sociales y en su responsabilidad en la or-
denación coherente de los territorios.

Atendiendo a los planteamientos más críticos, sigue sien-
do el Estado, por medio de su acción multiforme, quien deter-
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mina la estructura de los mercados de la vivienda, del trabajo, 
de los títulos educativos y también de la distribución de bienes 
y servicios de base. Por tanto estos lugares corresponden a la 
planificación proyectada del Estado sobre ese territorio (Wac-
quant, 2007:18-19) y él es el único actor capaz de acabar con 
sus propios mecanismos de segregación y marginación social 
(Marcuse, 2005:15). 

El nuevo modelo resultado de esta coalición, condena 
a la marginación y a la exclusión a los pobladores de estos 
desarrollos dirigidos a las clases bajas, que sin duda suponen un 
negocio que genera altísimos beneficios a la iniciativa privada. 

Por todo ello, el actor público debe recuperar el interés por 
la ciudad y al menos planificar el territorio e implementar políticas 
mitigadoras contra la pobreza y la segregación, controlar a la 
iniciativa privada de manera rigurosa y generar un plan de ciudad a 
largo plazo que luche contra la inmediatez de la empresa privada.


