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El arquitecto Leonardo Díaz Borioli. EL INFORMADOR • S. NÚÑEZ

La densificación del Centro Histórico, a
debate
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Charla de Díaz Borioli

Para el arquitecto Leonardo Díaz Borioli, la
ciudadanía debe decidir si el crecimiento
vertical es la mejor opción

GUADALAJARA, JALISCO.-  ¿Cómo densificar el
centro histórico de Guadalajara? ¿Qué tan viable
es el crecimiento vertical? ¿Cómo preservar el

patrimonio arquitectónico de la ciudad? “La
respuesta aún no la tengo. Hace falta que el tema
se ponga a debate y que la ciudadanía lo decida”,
comenta Leonardo Díaz Borioli, a propósito de la
conferencia que impartirá el próximo 5 de febrero
en la Escuela Superior de Arquitectura (Esarq). 

Para el director creativo del despacho de diseño

arquitectónico 3.14, esta charla titulada
“Arquitectura en verano. Extendiendo medio siglo
de una Guadalajara moderna y urbana”, con la cual

se cierra el ciclo del diplomado “Arquitectura moderna del siglo XX en Guadalajara; protegiendo un patrimonio”, es de
gran trascendencia, pues se abundará sobre cómo la ciudad se expandió en el siglo XX con arquitectura
contemporánea de calidad, en diálogo con tendencias mundiales que actualmente es difícil de encontrar en otros
puntos del país, y sobre cómo la población fue abandonando el Centro Histórico, lo que provocó problemas como el
deterioro de la imagen urbana, la inseguridad o la exclusión con la construcción de fraccionamientos. 

Esta cuestión fue problematizada hasta la década de los 90, lo que generó un proceso de patrimonialización en torno
a la revaluación del primer cuadro de la ciudad, las políticas para su protección y densificación y la apropiación de 
espacios públicos por parte de la ciudadanía.

“Lo que está a debate es cómo hacer esta planeación. El crecimiento vertical es una de muchas posibilidades. El
debate público tiene que avanzar y lo que sí tiene que estar claro es que no podemos tener dos modelos de ciudad.
¿Queremos un modelo en que el transporte público es la opción o queremos una ciudad hecha para el carro en la
que quien no lo tiene no es ciudadano? Eso va a determinar cómo podemos densificar”, explica el arquitecto
Leonardo Díaz Borioli, actualmente candidato al doctorado en la Universidad de Princeton, donde realiza una
investigación sobre la creación de la figura de Luis Barragán y su recepción internacional.

Dado que en Guadalajara uno de los debates es la viabilidad del crecimiento vertical, Díaz Borioli reflexiona que el
beneficio de los edificios altos es que permiten densificar rápidamente, en un solo proyecto y con un solo promotor.
Sin embargo, generan sombras de asoleamientos, menos privacidad para los vecinos y problemas de infraestructura
que, si se cumple la ley, “deberían ser resueltos por los promotores inmobiliarios”. 

Asegura que el desarrollo vertical en el perímetro A “definitivamente no es una opción. Sin embargo, lo que hace falta
discutir es el perímetro B, pues aún no sabemos cómo densificar y a la vez preservar el patrimonio moderno. Ahí es

donde tenemos que ponernos de acuerdo, por eso la importancia de generar este tipo de conferencias, para que la
gente opine”.

La cita con Leonardo Díaz Borioli es el 5 de febrero, a las 20:00 horas, en La Escuela Superior de Arquitectura
(Lerdo de Tejada 2076, colonia Americana).

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
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