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Introducción 
El arbolado y las áreas verdes urbanas son importantes para las ciudades, no sólo en el 
entendido del mejoramiento de la imagen urbana, sino en los servicios que otorgan a la 
ciudadanía y al entorno urbano mismo.  

Sin embargo, las áreas verdes urbanas y, particularmente, el arbolado situado en las áreas 
públicas y vías de comunicación presentan en la actualidad diversos problemas que limitan 
su persistencia en beneficio de la población, ocasionando daños materiales que se agravan 
por la inapropiada selección de las especies y la ineficiencia respecto a las acciones de 
manejo y gestión. 

Es por eso, que con este estudio se pretenden identificar algunos de los servicios que 
prestan el arbolado y las áreas verdes urbanas y proponer líneas estratégicas para su 
mejora.  

Las ciudades y gobiernos locales están cada vez más preocupados por la planificación y 
atención de sus áreas verdes, y el presente estudio es muestra de ello. El mantenimiento 
de estas áreas incide en la calidad de vida, la cohesión social y la adaptación a variables 
climáticas en las grandes ciudades. 

Existen diversos estudios a nivel internacional, sobre todo en ciudades europeas, donde se 
analizan las relaciones entre las áreas verdes y la calidad de vida, y por tanto, el cómo tener 
más y mejores espacios verdes que brinden servicios ambientales. 

En América Latina también se han realizado estas aproximaciones en algunas ciudades, e 
incluso, en México, ciudades como Mérida, Monterrey y la Ciudad de México han empezado 
a descifrar estos beneficios de las áreas verdes y la planeación de las mismas con visión 
de ecosistemas urbanos.  

A nivel local se tienen estudios como el inventario de arbolado realizado por el municipio de 
Guadalajara o las aproximaciones regionales, como la establecida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG (POTmet) elaborado por el IMEPLAN 
donde se menciona la existencia de un Sistema Verde Periurbano y los Bosques Urbanos. 
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1. Marco legal, ámbitos y competencias 
1.1. Marco legal y normativo 

1.1.1. Contexto internacional. 

La política internacional en materia de medio ambiente ha influido directamente en la 
actualización y generación de nuevas leyes y reglamentos a nivel nacional, por ejemplo, la 
Ley General de Cambio Climático, la Ley Energética, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley de Biodiversidad, entre otras. 

Adicionalmente, México ha firmado una serie de acuerdos internacionales (Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, Convención Marco de las Naciones Unidas, y la Nueva 
Agenda Urbana) y, aunque ninguno es vinculante jurídicamente, sí han marcado la pauta 
para reformar y actualizar la normatividad de nuestro país. 

México adoptó la agenda 2030 como un compromiso de Estado al ser uno de los 193 países 
que firmaron el convenio y que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Ese 
compromiso, provoca que el gobierno federal mexicano esté elaborando una Estrategia 
Nacional de la Agenda 2030 (Gobierno Federal de México, 2018). 

Así mismo, México es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático desde 1994, y tiene seguimiento constante a los acuerdos desde 
entonces, incluyendo el protocolo de Kioto y el acuerdo de Paris, firmados por el gobierno 
federal en los años 2005 y 2016 respectivamente. 

México también fue uno de los países que firmaron, en el año 2016, la Nueva Agenda 
Urbana, resolución del Programa Hábitat de las Naciones Unidas acordada en la ciudad de 
Quito, Ecuador en el marco de la reunión Hábitat III. 

Por otra parte, a partir del 2013, México comenzó su participación en la Iniciativa para la 
Prosperidad Urbana como una nueva forma de medir el desarrollo a través de un enfoque 
más inclusivo, por lo que se han realizado mediciones en un gran número de ciudades 
mexicanas entre ellas algunos municipios y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) 
en su conjunto. 

Si bien esta normatividad, convenios o iniciativas no son específicos a las áreas verdes 
urbanas, sí inciden respecto a lo que se espera del manejo y planeación de éstas.  

1.1.2. Contexto nacional. 

En México existe un marco legal que posibilita el encuadre de los espacios verdes, pero no 
hay una reglamentación que garantice su aplicación.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
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En los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) se han incluido principios para proteger los 
recursos naturales para garantizar su permanencia en el futuro. En el plan vigente, es decir, 
el Plan correspondiente al periodo 2013-2018, se reconoce la necesidad de proteger los 
recursos naturales. 

Dentro de las políticas territoriales - ambientales que se han implementado en nuestro país 
están: las áreas naturales protegidas, el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación 
de impacto ambiental, el pago por servicios ambientales (Quadri de la Torre, 2006) y 
recientemente, las acciones ante el cambio climático. Estas cinco políticas tienen una 
relación estrecha con este estudio, en particular, por buscar la conservación de los servicios 
ambientales.  

Sin embargo, en un ámbito de aplicación particular, referido a los espacios verdes urbanos, 
como ecosistemas urbanos que brindan servicios ambientales y por tanto deben ser 
mantenidos, conservados y medidos, no existe marco legal o normativo en el país. 

1.1.3. Contexto estatal. 

En materia de instrumentos de política y regulación a nivel estatal, existen una serie de 
documentos que inciden en el manejo de las áreas verdes urbanas, iniciando con la 
Constitución Política del Estado de Jalisco que establece que es facultad y obligación del 
Gobierno del Estado, ejercer en forma concurrente con la federación y los municipios, las 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 
del ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 
desarrollo urbano, conforme a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes 
federales y estatales. Esto en el Art, 50, Fracción XXI, reformado en 1997.  

Por otro lado, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, vigente desde el primero de 
enero del 2009, establece en sus disposiciones generales, que el ordenamiento y 
regulación de los asentamientos humanos tenderá a mejorar las condiciones de vida de la 
población, mediante el desarrollo de la Entidad, armonizando el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, la interrelación de la ciudad y el campo y 
distribuyendo, en forma equitativa, las cargas y beneficios que genera el proceso de 
desarrollo urbano (Art. 4, Fracción II), para ello en el programa municipal de desarrollo 
urbano  y de El Plan Regional de Integración Urbana, tienen como objetivo el Preservar y 
acrecentar los recursos naturales, a fin de mantener el equilibrio ecológico, estipulado en 
los Art. 96, 109 y 143. 

Particularmente, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
aprobada y publicada en el año 1989, tiene por objeto regular la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y el patrimonio cultural en el 
estado de Jalisco, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipales, con 
la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes del estado 
y establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Art. 1). Para ello 
estipula que es competencia del gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la 
esfera de competencia local, formular y ejecutar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático. (Art. 5) Así como las atribuciones de la Secretaria de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales (SEMARNAT) la cual debe proponer la normatividad reglamentaria y 
criterios ambientales estatales, que deberán observarse en la aplicación de la política 
ambiental del estado, el ordenamiento ecológico local, la prevención y disminución de la 
contaminación ambiental de la entidad, la protección ambiental de las áreas naturales (Art. 
6). 

Finalmente, la Ley para la Acción Ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, aprobada 
y publicada en el año 2015, que tiene como objetivo definir los principios, criterios, 
instrumentos y órganos para la aplicación de la Política Estatal en materia de cambio 
climático, establecer las bases para desarrollar políticas públicas estatales y municipales 
con criterios transversales en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio 
climático y asegurar que las acciones de adaptación y mitigación coadyuvan al equilibrio de 
la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida de 
la población, y a orientar a las instituciones, el sector productivo y la sociedad civil hacia un 
desarrollo sustentable (Art. 3).  En dicha ley se cuenta con políticas Estatales de adaptación 
ante el cambio climático, en las cuales se considera como acciones de adaptación; la 
creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, jardines 
públicos y demás áreas análogas con coberturas arbóreas que neutralicen los impactos 
negativos de los fenómenos meteorológicos y reduzcan el estrés calórico a la población 
humana y los organismos que la alimentan y el establecimiento y conservación de áreas 
protegidas prioritarias para la adaptación y áreas productoras de alimentos protegidas, con 
atención a la vocación natural del suelo, el mantenimiento de la conectividad biológica y la 
mejora en su conservación y aprovechamiento, el control de especies invasoras, el manejo, 
protección, conservación y restauración de los ecosistemas y geo-sistemas, y sus servicios 
de aprovisionamiento y regulación. (Art. 25)  

Para la implementación de dichas acciones de mitigación del cambio climático, se han 
instrumentado en dos fases, en las cuales se plantea, entre los puntos de mayor 
importancia; Llevar a cabo acciones de sustitución del arbolado de ciclo corto y medio por 
árboles propios de cada lugar, con mayor capacidad de almacenar carbono y mantener las 
funciones del ecosistema e Incrementar la extensión de áreas verdes en zonas urbanas, 
alcanzar y sostener su proporción respecto al crecimiento poblacional según 
organizaciones reconocidas, y la gestión integral de las existentes, así como la instalación 
de azoteas verdes. (Art. 32). Para esto se promoverán, el diseño y la elaboración de 
políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando 
los criterios y acciones que lleven a cabo acciones de sustitución del arbolado de ciclo corto 
y medio por árboles propios de cada lugar, con mayor capacidad de almacenar carbono y 
mantener las funciones del ecosistema (Art. 33). 

Además, Jalisco cuenta específicamente con una Ley de Protección, Conservación y 
fomento de arbolado y áreas verdes urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta 
ley publicada y aprobada en el año 2017 es de orden público e interés social, tiene por 
objeto establecer las disposiciones relativas a la ampliación, protección, manejo, 
preservación y restitución de las áreas verdes urbanas, palmas y árboles que se emplazan 
sobre áreas no forestales del estado. En su Art. 9. Indica que el establecimiento, protección, 
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manejo, preservación y restitución de las palmas y árboles en la Entidad deberán realizarse 
con las técnicas y especies apropiadas y deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y la 
normatividad que expida el Ejecutivo del Estado, y los reglamentos municipales. Además, 
los árboles y palmas deberán ser mantenidos mediante podas correctivas, preventivas o de 
formación, para mejorar su condición estética, sanitaria y estructural, prevenir o controlar 
daños a bienes inmuebles o estructurales, el control de plagas o enfermedades, o 
represente un riesgo material o hacia la seguridad de las personas, estipulado en el Art. 15.  
Se prohíbe cualquier acción que cause daños o afectaciones a los árboles, palmas y áreas 
verdes urbanas según lo establecido en el Art. 26. 

El manejo del arbolado esta normado en Jalisco a través de la NAE-SEMADES 001/2003 
(Norma ambiental estatal que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las 
cuales se deberá realizar la poda, el trasplante y el derribo del arbolado en zonas urbanas 
del estado de Jalisco) y la NAE-SEMADES 005/2005 (Norma ambiental estatal que 
establece los criterios técnico ambientales para la selección, planeación, forestación y 
reforestación de especies arbóreas en zonas urbanas del estado de Jalisco). Ambas 
normas, se encuentran en un proceso de actualización que podría derivar en la elaboración 
de una sola norma ambiental estatal que trate el arbolado. 

1.1.4. Contexto municipal. 

A nivel municipal la normatividad y reglamentación difiere de un municipio a otro. Se 
identificó que los municipios en el área de estudio cuentan con algún reglamento para 
conservación, mantenimiento o preservación de áreas verdes y arbolado, en los cuales su 
contenido es el mismo, mencionando que algunos de estos reglamentos destacan solo en 
un apartado o artículo diferente. 

El Salto 

• Manual de Procedimientos de Parques y Jardines. Tiene como objetivo establecer 
los criterios técnicos bajo los cuales se realiza la planeación, protección y 
restauración de las áreas verdes, así como el manejo de plantas del municipio de El 
Salto. 

Guadalajara 
• Reglamento de áreas verdes y recursos forestales del municipio de Guadalajara. El 

reglamento determina la responsabilidad de la dependencia municipal (Dirección de 
Medio Ambiente), así como la posibilidad de celebrar convenios con otros municipios 
para llevar a cabo acciones de restauración, preservación, fomento y 
aprovechamiento, sentando las bases para la coordinación intermunicipal, luego 
entonces, metropolitana. 
Se establece la responsabilidad compartida gobierno-ciudadanía en la conservación 
de las áreas verdes, las cuales únicamente podrán ser destinadas para ese fin. 

• Plan de manejo del arbolado urbano con especificaciones para el tratamiento y 
determinación de especies necesarias para diferentes situaciones. 
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Juanacatlán 
• Reglamento municipal de ecología y protección al ambiente del municipio de 

Juanacatlán, Jalisco. El reglamento es similar en estructura al del municipio de 
Guadalajara. 

• Reglamento de parques y jardines del municipio Juanacatlán. Incluye acciones 
como las que se enlistan a continuación: 

• Solicitudes ciudadanas para habilitar áreas verdes en predios y superficies 
de propiedad municipal. 

• Elaboración y seguimiento a un “Registro de predios y superficies destinadas 
a áreas verdes”. 

• Define, a diferencia de otros municipios un concepto de transectorización de 
la variable ambiental, es decir, que las otras dependencias municipales 
consideren en sus programas de acción al medio ambiente, particularmente 
hacer la referencia a la necesidad de la elaboración de estudios de impacto 
ambiental en las obras públicas. 

San Pedro Tlaquepaque 
• Reglamento de parques y jardines para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. Este reglamento tiene un contenido similar al del reglamento de 
Guadalajara. 

Tlajomulco de Zúñiga 
• Reglamento en materia de ordenamiento ecológico territorial y urbano del municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Mediante este Reglamento el municipio asigna 
algunas atribuciones sobre el arbolado a la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y promueve las siguientes acciones: 

• Protección, Conservación y regeneración de especies de valor ecológico 
relevante y/o cultural presentes y especies en áreas verdes ubicad as en 
zonas urbanas 

• Programa de mejoramiento ambiental en escuelas públicas y privadas, 
consistente en la reforestación y capacitación para el mantenimiento de sus 
áreas verdes. 

• Medidas de regulación y restauración ambiental del desarrollo urbano 
(menciona la proporción necesaria entre las áreas verdes y las edificaciones 
con uso habitacional) 

• Reglamento de parques y jardines para el Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco 

Tonalá 
• Reglamento de ecología para el municipio de Tonalá, Jalisco. El objetivo de este 

reglamento es más general que los de áreas verdes, pues busca proteger y 
conservar el equilibrio ecológico dentro del municipio promoviendo la educación 
ambiental para el mantenimiento, respeto, creación e incremento de las áreas 
verdes. 

Zapopan 
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• Reglamento de parques y jardines del municipio de Zapopan, Jalisco. El reglamento 
determina como responsabilidades de la dependencia (Dirección de Parques y 
Jardines) la promoción de acciones para forestar, reforestar y conservar las áreas 
verdes municipales, impulsando la participación de la ciudadanía definiendo el 
número y especies adecuadas. 

• Reglamento para la protección y conservación del arbolado urbano y áreas verdes 
del municipio de Zapopan, Jalisco. El reglamento contempla ente otras cosas: 

• Elaboración del Plan de Arbolado Urbano en el que se deben incluir líneas 
estratégicas de corto, mediano y largo plazo para la gestión del arbolado en 
el municipio. Adicionalmente se especifica que este plan deberá ser 
incorporado al Plan de Desarrollo Municipal y debe ser evaluado cada 3 
años. 

• Criterios de poda 
• Trasplantes de árboles 
• Contiene un anexo técnico en el que se especifican los criterios de selección 

de especies. 
 

1.2. Competencias del ordenamiento 

Como se pudo identificar en el marco legal y normativo, existe un vacío legal para el manejo 
de las áreas verdes urbanas, si bien por ley, la jurisdicción de las áreas verdes urbanas 
corresponde a los municipios, se identifica una diversidad de espacios verdes dentro del 
área urbana, donde la jurisdicción puede ser municipal, estatal o federal, y no existe un 
reconocimiento de la necesidad de homologar criterios para su manejo, cada dependencia 
e incluso a nivel Intermunicipal, se ven como espacios aislados y esto ha derivado en 
diversas problemáticas asociadas a estos espacios. 

Las áreas verdes urbanas cumplen una función primordial para la ciudad, estos espacios 
brindan una serie de servicios ambientales al interior de las ciudades, por lo que reconocer 
su valor en todos los niveles y sectores: el ambiental, la planeación y el desarrollo urbano, 
la cohesión social y la generación de esquemas de manejo integral de los mismos, traerá 
grandes beneficios no solo ambientales, sino sociales y económicos.  

Partiendo de esta idea, se deriva la necesidad de que este instrumento sea vinculante, por 
lo que se propone que el gobierno estatal sea el ente que lo impulse, lo consulte y lo 
publique en el periódico oficial y sea el estado quien mandate a los municipios mediante su 
inclusión en la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes 
Urbanas del estado de Jalisco y sus municipios, donde este instrumento se convierta en 
rector para el tratamiento de estos espacios, donde no solo las áreas encargadas de 
parques y jardines, ecología o medio ambiente de los municipio lo adopten sino que sea 
también considerado en los programas de trabajo de otras áreas como la de planeación 
urbana y desarrollo territorial. De igual manera se espera que este instrumento sea 
detonador de la participación ciudadana y de fomentar la corresponsabilidad en el 
mantenimiento de estas áreas. 
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Figura 1. Competencias del Programa de ordenamiento de arbolado y áreas verdes urbanas (POFMET) 

 

1.3. Formalización del ordenamiento  

A diferencia de un ordenamiento territorial o ecológico, este ordenamiento no se menciona 
en ninguna Ley, reglamento o norma, por lo tanto, su valor jurídico se podría menospreciar. 

Como ya se mencionó, la competencia jurisdiccional de las áreas verdes urbanas recae en 
diferentes niveles administrativos, por ejemplo, existen dentro del área de estudio áreas 
naturales protegidas de carácter federal, estatal y municipal y para cada caso el tratamiento 
es distinto. Para el caso de parques y espacios verdes los hay de carácter municipal, y 
estatal, y en el caso de los corredores aledaños a cuerpos de agua o vías de acceso la 
competencia es federal, por lo que no existe una homologación de criterios ni un 
instrumento que permita el manejo integral de estas áreas desde una visión metropolitana, 
o como en este caso, de un continuo urbano, en realidad, los espacios verdes se manejan 
de manera aislada y la atención y manejo depende directamente del interés y la capacidad 
de los funcionarios en turno. 

Por lo que se recomienda que se utilice la validación ciudadana y el reconocimiento del 
instrumento por las autoridades a las que les compete el manejo y planeación de estos 
espacios como una vía de brindar fortaleza y legalidad al instrumento. 

Estas prácticas de inclusión social en la toma de decisiones se han vuelto populares en el 
ámbito medio ambiental, y han fortalecido muchos de los instrumentos de planeación, 
proyectos y normas ambientales en México. Por lo tanto, se sugiere que para obtener el 
reconocimiento del instrumento sería necesario seguir una ruta de validación y teniendo 
como foco central la consulta pública. 

Debemos resaltar que no cuenta con lineamientos para realizar una consulta pública en 
materia de conservación y manejo de recursos naturales ni en comunidades rurales ni en 

Gobierno del 
Estado 

(Secretaria de 
Medio Ambiente)

Municipios Ciudadania

Manejo integrado de los espacios verdes urbanos 
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ciudades, por lo que el diseño de ésta dependerá de los alcances que se quieran tener. 
Como buenas prácticas para el diseño de la consulta pública se sugiere alinearse al 
“Principle 10 and The Bali Guideline” del Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración 
participativa

• Es necesario crear espacios durante la
elaboración para incluir la participación
pública (identificación de la probemática,
identificación de oportunidades, etc)

Consulta pública

• Publicar el intrumento para la consulta del público en general,
expertos y dependencias (periodo de difusión)

• Entrevistas (usuarios, encargados de manejo, expertos)
• Foros abiertos (diálogos sobre propuestas)
• Reuniones interinstitucionales e intersectoriales a nivel de los

ordenes de gobierno encargados del manejo de los espacios
verdes urbanos para generación de acuerdos y compromisos

• Infome de resultados a participantes y a quien lo solicite

Publicación en 
Periodico Ofical 

de Jalisco

• Binda fortaleza legal y de 
aplicación al instrumento

Figura 2. Proceso para formalización. 
Fuente: IIEG, 2018. 
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2. Agenda ambiental 
2.1. Definición del área de estudio 

El área de estudio fue definida por Fiprodefo acorde a criterios propios, y se ajusta a la zona 
de cubrimiento de las bandas multiespectrales de las imágenes de satélite Worldview-2, 
proporcionadas, también por Fiprodefo, como insumo fundamental de la “Determinación de 
la cobertura arbolada de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante el empleo de 
imágenes satelitales de muy alta resolución espacial”. El producto derivado de ese proyecto 
es también fundamental para el diagnóstico del arbolado y áreas verdes urbanas en este 
ordenamiento.  

 
Figura 3. Área de Estudio. 

Fuente: IIEG, 2018. 
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Para la delimitación del área de estudio de ambos documentos, Fiprodefo, buscó abarcar 
la masa más compacta de arbolado y, dentro del área de estudio se identificaron áreas 
agrícolas en municipios con grandes superficies rurales lo que influencia algunas cifras, 
mismas que se deberán leer con esta consideración. 

El área de estudio comprende la zona conurbada de los municipios de Guadalajara, San 
Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y parte de El Salto; así como 
la zona conurbada de Juanacatlán. La superficie es de 699.7 km2, de los cuales la mayor 
superficie se localiza en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. 

2.2. Actores y sectores 

Basados en el contexto legal antes descrito y los resultados de proceso participativo para 
la construcción del presente documento1, se logró identificar una serie de sectores y actores 
relevantes que, de alguna manera, se relacionan en el manejo de los espacios verdes 
urbanos, aunque cada uno cuenta con atribuciones concretas y alcances distintos, es 
relevante tener una idea clara de los actores involucrados y la dimensión de interrelaciones 
que se desprenden del manejo de estos sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Y el “Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes”, IIEG. 2018. 

Espacios 
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Sociedad civil e 
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social  

Innovación 

Planeación  Cohesión 
social 

Figura 4. Actores y sectores que intervienen en la gestión de los espacios verdes urbanos 
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2.2.1. Principales sectores. 

Se identificaron al menos tres sectores que directamente se involucran en el manejo y uso 
de los espacios verdes urbanos: 

Gobierno  

A nivel municipal, este sector se identifica como el encargado de la administración de las 
áreas verdes, esto implica el mantenimiento, la planeación y la regulación. Además, es el 
sector que garantiza las condiciones para mantener los servicios ambientales que estos 
proveen a la ciudadanía, así como de propiciar que estos espacios incidan en la cohesión 
social de las áreas urbanas. Si bien corresponde a los tres niveles dependiendo de la 
naturaleza del área verde, cabe resaltar que la mayor responsabilidad queda en manos del 
municipio. 

Academia 

Este sector a la fecha se relaciona poco con el tema, sin embargo, se identificó que puede 
ser un sector que genere grandes aportes, midiendo la capacidad de estos espacios para 
brindar los servicios ambientales y proponiendo acciones para incrementarlos o 
mantenerlos en función al requerimiento de las ciudades. La academia puede innovar y 
proponer o desarrollar acciones que permitan garantizar el acceso a estos espacios, y los 
servicios ambientales que brindan a la sociedad. 

Sociedad civil e iniciativa privada 

Estos sectores también se han visto desdibujados en el tema, sin embargo, deberían ser 
los encargados de solicitar y exigir los espacios verdes, mantenerlos y colaborar con los 
demás sectores para que estos espacios sirvan no solo para garantizar un ambiente sano 
en el área urbana si no ser los espacios que permitan mejorar las condiciones sociales y 
económicas de la sociedad. 

En una intersección de dos sectores, el gubernamental y el de la sociedad civil, 
encontramos que el municipio de Zapopan tiene 151 convenios de adopción de áreas 
verdes, mientras que San Pedro Tlaquepaque tiene un convenio con una asociación de 
vecinos para el mantenimiento de su área verde. A diferencia que los municipios 
anteriormente mencionados, el municipio de Guadalajara entregó en comodato el Vivero 
Metropolitano a Extra. A.C. 

También existen acuerdos entre los municipios y las asociaciones de colonos, que no se 
realizan de manera formal, sin embargo, se crean alianzas en las que, de acuerdo al 
“Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado y áreas verdes” 
(IIEG, 2018), adicionan hasta un 20% a las capacidades municipales de atención en 
materia de parques y jardines en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

A la fecha, para la construcción de parques comunitarios, Tonalá ha realizado convenios 
con iniciativa privada, sin embargo, ser requiere también de una capacitación y 



 

Página | 16 
 

actualización al interior de la estructura municipal que se dedica al manejo de arbolado y 
atención en materia de parques y jardines. 

 

Figura 5. Actores y sectores relevantes en el manejo del arbolado y áreas verdes urbanas 
Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes. IIEG. 2018. 

 

2.2.2. Actores municipales. 

De acuerdo con el Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y 
áreas verdes. (IIEG, 2018), cinco municipios del área de los siete que tienen territorio en el 
área de estudio cuentan con dos direcciones especializadas, una para arbolado y otra para 
parques y jardines. Como parte de estas direcciones dependen jefaturas y coordinaciones 
especializadas en temas diversos y muy diferentes en número. 

En San Pedro Tlaquepaque se identifican cinco jefaturas: jefe de viveros, jefe de cuadrillas, 
oficial de motosierras, oficial jardinero y oficial mecánico. En El Salto es el director de 
Parques y Jardines y un subdirector. En Juanacatlán coexisten dos direcciones, Servicios 
Generales y Ecología, a la que compete el tema del manejo del arbolado. En el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga las jefaturas son Espacios Verdes, Parques y Jardines, Plazas y 
Unidades Deportivas. 

En el municipio de Guadalajara, dentro de la Coordinación General de Gestión Integral de 
la ciudad se encuentra adscrita la Dirección de Medio Ambiente, dividida en unidades, 
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siendo la Unidad de Arbolado Urbano la encargada de garantizar la protección y adecuada 
gestión del arbolado urbano mediante la elaboración e implementación de planes de manejo 
del arbolado en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines. 

Tabla 1. Áreas del municipio involucradas en el manejo del arbolado. 

Municipio Direcciones Jefaturas Organismos vinculados 

Tlajomulco de Zúñiga 2 3 2 

Guadalajara 2 7 3 

San Pedro Tlaquepaque 2 5 4 

Tonalá 1 2 1 

El Salto 1 1 0 

Zapopan 2 0 0 

Juanacatlán 2 0 0 
Nota: se refiere a valores absolutos  

Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes. (IIEG, 2018) 

 

En Zapopan son las Direcciones de Medio Ambiente y de Parques y jardines las encargadas 
legalmente de los temas. A la Dirección de Medio Ambiente le compete supervisar 
permanentemente el aprovechamiento, la conservación y creación de las áreas verdes del 
municipio y cuidar el patrimonio forestal a través de acciones de forestación y reforestación. 
El manejo del arbolado es a través de la Dirección de Parques y Jardines, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 47, fracción XXVI del reglamento de la administración pública 
municipal de Zapopan. 

Se observó que un tema como el arbolado y las áreas verdes requiere estrecha 
colaboración interna. En el caso de San Pedro Tlaquepaque, los organismos que se 
coordinan son Vinculación Universitaria, Participación Ciudadana, Aseo Público y 
COMUDE. Parques y Jardines de Tonalá apoya al personal de Protección Civil durante los 
siniestros que involucren el daño o caída del arbolado urbano. 

En el caso del municipio de Guadalajara la coordinación es con la Dirección de Seguridad 
Pública y la Dirección de Inspección y Vigilancia.  

De esta coordinación interna de los municipios se desprende que las unidades de ecología 
y parques y jardines trabajan con áreas o infraestructuras públicas que contienen jardines 
y árboles; estos espacios son diferentes a los parques y áreas verdes en glorietas, 
banquetas y similares, y se refiere más bien a servicios (podas y demás) al arbolado y 
jardines de escuelas, centros de salud y DIF municipales. 

Juanacatlán señala que eventualmente da servicio de mantenimiento a escuelas. 
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Tabla 2. Tipos de espacios públicos atendidos por los siete municipios incluidos en el estudio 

Municipio 
Parques y 

áreas verdes 
Unidades 

deportivas 
Plazas 

publicas 
Escuelas 

Centros de 
salud 

DIF 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

1 1 1 0 0 0 

Guadalajara 1 1 1 1 1 1 

San Pedro 
Tlaquepaque 

1 1 1 0 0 0 

Tonalá 1 0 1 0 0 0 

El Salto 1 0 1 0 0 0 

Zapopan 1 0 1 0 0 0 

Juanacatlán 1 1 1 0 0 0 
Nota: 1=Hay coordinación para atender, 0= no hay coordinación para atender.  

Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes. (IIEG, 2018) 

 

Con la información obtenida se deriva que las escuelas, los centros de salud y las unidades 
del DIF tienen menor prioridad en la mayoría de los municipios para las direcciones o 
unidades de ecología y parques y jardines; sin embargo, se llega a pedir el apoyo de 
algunas de ellas. 

Con las formas de organización ya descritas, se nota que los municipios prestan a la 
población diversos servicios especializados en tres grandes rubros: arbolado, parques y 
jardines, y un tercero denominado en este estudio como áreas técnicas de normatividad, 
planeación y educación ambiental. 

 

Tabla 3. Áreas de especialidad técnica en materia de arbolado 

Municipio Viveros Podas Arborización Sanidad 
Nutrición 
vegetal 

Eliminar 
tocones 

Inventario 
forestal 

Derribo 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

1 1 1 1 0 0 0 1 

Guadalajara 1 1 1 1 1 1 1 1 
San Pedro 
Tlaquepaque 

1 1 1 0 0 0 0 1 

Tonalá 1 1 1 0 0 0 0 1 
El Salto 0 1 0 0 0 0 0 1 
Zapopan 1 1 1 1 1 0 1 1 

Juanacatlán 0 1 0 0 0 0 0 1 
Nota: 1=cuenta con la especialidad, 0= no cuenta con la especialidad 

Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes. (IIEG, 2018) 

 

De los reportes obtenidos, visitas y cuestionarios realizados se deprende que hay menor 
especialidad en temas sanidad del arbolado, eliminación de tocones y realización de 
inventarios forestales. Predominan tareas más operativas, como podas, retiro de árboles 
muertos (derribo), y en menor medida arborización y viveros. 
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La especialidad técnica en materia de parques y jardines se concentra en desbroce de 
maleza y en limpieza de los espacios públicos. La limpieza consiste en retirar residuos de 
podas, y en la limpieza de terrenos cuando hay recuperación del patrimonio municipal que 
se encuentra invadido por particulares. 

Sumando las capacidades municipales, las entidades en estudio desarrollan el 57% de las 
especialidades detectadas en su conjunto. Se esperaría un total de 56 acciones en 7 
municipios consultados en la tabla anterior, pero apenas se registran 32 respuestas 
positivas. Es más alta la repetición (75%) de tareas de parques y jardines, es decir lo 
referente a mantenimiento de pastos, arbustos y limpieza. 

En los municipios hay ciertas actividades que son menos frecuentes: se habla de una 
práctica en tan sólo 42% en tareas como planeación, interacción ciudadana, normatividad, 
supervisión y peritajes, generación de información, educación ambiental y creación de 
nuevas áreas. Los municipios de Guadalajara y Zapopan tienen estos temas atendidos 
entre 70 y 80%. En el otro extremo se encuentran Juanacatlán y El Salto, con casi nula la 
información proporcionada sobre estas tareas; es decir, es muy probable que El Salto y 
Juanacatlán no realicen tareas de educación ambiental, supervisión y peritajes, etcétera. 

Las diferencias, tanto en el tipo, facultades y numero de las dependencias municipales que 
están involucradas en el manejo del arbolado y áreas verdes urbanas, dificultan el trabajo 
homogéneo en el continuo urbano intermunicipal. 

2.3. Problemas y conflictos 

A pesar de la importancia y de los beneficios que tienen las áreas verdes en el entorno 
urbano, se enfrentan a un sinfín de problemas. Los conflictos de estos espacios adquieren 
diversas dimensiones conforme se van entrelazando las diversas problemáticas y 
condiciones en las que se encuentran. Para hacer una descripción de la problemática y 
conflictos asociados a las áreas verdes urbanas, se decide agruparlos en tres dimensiones: 
económico -social, ambiental y económica- administrativa, pero no por ello cada dimensión 
está aislada de las otras, por el contrario, muchas de las problemáticas y conflictos pueden 
tener su raíz en dos o más dimensiones. 

• Ambiental. 

Las áreas verdes urbanas son las encargadas de brindar los servicios ambientales a las 
ciudades, la percepción social enfoca la problemática ambiental de las ciudades a la 
pérdida, reducción o insuficiencia de estos espacios en las áreas urbanas. Una encuesta 
publicada en El Informador2, refiere a que las personas asocian los siguientes problemas 
ambientales de las ciudades a la falta de áreas verdes suficientes en la ciudad: 
contaminación del aire (19%); la suciedad de las calles (17%), el deterioro del paisaje 

                                                           
2 Periódico El Informador. (Mayo 23, 2013). Falta de áreas verdes, síntoma de la crisis ambiental. Mayo 13,2018, 
de Periódico El Informador Sitio web: https://www.informador.mx/Jalisco/Falta-de-areas-verdes-sintoma-de-la-
crisis-ambiental-20130523-0216.html 

 

https://www.informador.mx/Jalisco/Falta-de-areas-verdes-sintoma-de-la-crisis-ambiental-20130523-0216.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Falta-de-areas-verdes-sintoma-de-la-crisis-ambiental-20130523-0216.html
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urbano (15%), los residuos sólidos urbanos (7%), la calidad del agua (7%), el ruido (4%), 
mientras que 14% de los participantes hizo referencia a otras situaciones. 

Por otro lado, los problemas ambientales se asocian también a la falta de espacios verdes 
urbanos. En los últimos años y ante el fenómeno del cambio climático se ha identificado 
que estos espacios son vitales para propiciar la resiliencia de las ciudades ante el mismo, 
por ejemplo, cada vez es más frecuente identificar “islas de calor” al interior de las ciudades, 
y en un estudio realizado por los doctores Iryna Tereshchenko y Anatoliy Filonov3, del 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de 
Guadalajara, se encontró que en la Zona Metropolitana de Guadalajara en temporada de 
secas existe una isla de calor que se genera en Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, 
avanzando al noroeste, hacia Zapopan, donde la onda de calor se amortigua con las áreas 
verdes, los científicos señalan que la dinámica de la onda de calor, de sureste a noroeste, 
se inicia en el sector industrial de la metrópoli, donde además hay carencia de zonas verdes, 
el calor se propaga a partir de mediodía y sigue hasta alrededor de las 18:00 horas. La 
propagación hacia el noroeste se realiza de forma paulatina y concuerda con la densidad 
de la construcción de las diferentes partes de la ciudad, es decir, hacia las áreas donde se 
ha identificado aumento de las zonas asfaltadas y el crecimiento desmedido de la 
infraestructura vertical, ha incrementado considerablemente las superficies reflejantes del 
calor y, por tanto, se percibe una disminución en la capacidad de disipación de calor de las 
áreas verdes.  

También, se han identificado fenómenos asociados al incremento de temperatura en el 
interior de la ciudad como lo son: los golpes de calor, la pérdida de biodiversidad, y la 
presencia de plagas. 

• Económica - administrativa 

Como ya se mencionó, el mantenimiento y manejo del arbolado y las áreas verdes urbanas 
recae en diferentes niveles de gobierno y, dependiendo de la naturaleza de las áreas, hasta 
en diferentes instituciones, por lo que se dificulta el manejo integrado, pues no existen 
criterios homologados ente los municipios ni entre los niveles de gobierno. 

Adicionalmente, existe un rezago en la atención que otorga el sector gubernamental a los 
espacios verdes, debido al poco personal para mantenimiento, falta de equipamiento y 
vigilancia, una falta de cultura de los vecinos y falta de capacitación del personal municipal 
que agrava los daños a la vegetación, por ejemplo, el señalado en una nota de El 
Informador4;: “Se perdieron muchas palmas hace años porque le plantaban flores al pie. 
Las flores debían ser regadas diario, pero la palma se riega una o dos veces al mes. El 
resultado fue que se secaron por sobrerriego y la primera enfermedad leve se las llevó”. 

                                                           
3 Periódico Mural (Abril 13, 2008). Existen en GDL islas, pero de calor extremo.  
4 Periódico el Informador. (febrero 03,2013). Urgente, programa de manejo del arbolado metropolitano. Mayo 
05,2018, de Periódico el Informador Sitio web: https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-
manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html 

 

https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
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Otro ejemplo mencionado en la nota es que cortan las raíces superficiales de los árboles y 
aniquilan a mediano plazo el árbol. “Muchas veces, el propio personal hace desmoches sin 
criterio, porque los ciudadanos pagan. Hay una ignorancia ciudadana que se combina con 
una ignorancia oficial”.  

En la Zona Metropolitana de Guadalajara este manejo deficiente se puede ver reflejado en 
diversas problemáticas, entre las que podemos resaltar dos: 

− Incremento de plagas: existen una gran cantidad de árboles parasitados por el 
hongo ganoderma, el cual daña los árboles y los mata rápidamente, esto genera 
afectaciones económicas al caer fácilmente en temporada de lluvias o con 
fuertes vientos, se daña infraestructura como banquetas, afectaciones a bienes 
y servicios e incluso pérdidas humanas. Otra plaga que se reconoce se 
encuentra en entre el 30 y 50 por ciento de los árboles de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara es el muérdago, esta plaga impide el crecimiento de los árboles, 
disminuye la capacidad de fotosíntesis y transpiración de estos, incluso pueden 
llegar a inducir la muerte prematura del arbolado5. Diversos estudios identifican 
la presencia de otras plagas como dragón amarillo, mosca blanca, gallinita ciega, 
hormigas, chinches, barrenador del fresno, mosquita blanca, chinche apestosa, 
chinche café, conchuela del eucalipto, escama algodonosa, escama de San 
José, pajarilla, fumagina entre otros.  

− Arbolado urbano viejo. De acuerdo al comentario de Agapito Jara6, otro de los 
problemas es que el arbolado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se 
encuentra ya en estado de madurez y en algunas zonas de vejez, ya muy cerca 
de concluir su ciclo vital. Aunque Guadalajara ha sido tradicionalmente una 
ciudad arbolada, hace falta planeación para la sustitución de ese arbolado 
maduro y viejo, cambio que es indispensable se haga con especies adecuadas. 

 

• Económico- Social 

La ciudadanía y el tejido social se consolidan en el espacio público. Los parques, plazas y 
calles son lugares de encuentro y convivencia; son estos espacios en los que se expresa 
la realidad social y se manifiestan los temores de la comunidad. 

Según datos del observatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”7, la población de la AMG 
creció 47% en los últimos 20 años (1990-2010). En términos de vivienda, la tasa de 

                                                           
5 Periódico el Informador. (febrero 03,2013). Urgente, programa de manejo del arbolado metropolitano. Mayo 
05,2018, de Periódico el Informador Sitio web: https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-
manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html 
6 Periódico el Informador. (febrero 03,2013). Urgente, programa de manejo del arbolado metropolitano. Mayo 
05,2018, de Periódico el Informador Sitio web: https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-
manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html 

7 Rodríguez, F. (2017). Parques en el AMG: pocos y descuidados. Mayo 10, 2018, de Jalisco como vamos Sitio 
web: http://www.jaliscocomovamos.org/2340 

 

https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Urgente-programa-de-manejo-del-arbolado-metropolitano-20130203-0167.html
http://www.jaliscocomovamos.org/2340
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crecimiento es superior al porcentaje de aumento de la población, esto ocasiona que los 
asentamientos urbanos crezcan y reduzcan sus áreas verdes, lo que se transforma en un 
círculo no virtuoso, pues existen estudios que identifican que la condición del entorno 
inmediato es imperativa para el bienestar de los individuos. Asimismo, de acuerdo con el 
determinismo ambiental, un lugar limpio, saludable y atractivo en el medio ambiente creará 
una buena comunidad. La presencia del espacio verde urbano de buena calidad es 
importante para los urbanitas, estos se caracterizan por, entre otros criterios, tener acceso 
físico adecuado, provisión de instalaciones para todos los grupos sociales, medidas de 
seguridad (iluminación, guardias), limpieza, diseño agradable a la vista, vegetación diversa 
y presencia de vida silvestre. 
 
Tales espacios proporcionan experiencia estética, mejoran la calidad del entorno urbano y 
aumentan el valor de las propiedades. También se ha demostrado que mejoran el bienestar 
físico y mental de los residentes urbanos. El espacio verde accesible crea oportunidades 
para la recreación, ejercicio y la afiliación con la naturaleza, necesario para mantener la 
salud mental y la vitalidad de la gente de la ciudad. La propia opinión de la gente confirma 
estos hallazgos científicos, ya que el 85% de los residentes urbanos creen que los espacios 
verdes mejoran su calidad de vida.  

Pero existe un proceso más complejo social que impide que estos espacios cumplan su 
función de cohesión social, la falta de identidad o de apropiación del espacio, la falta de 
cultura, o la falta calidad de los mismos, propician que las personas que pasan tiempo en 
la zona hagan un mal uso de estos espacios, maltratando la poca infraestructura, tirando 
desperdicios, maltratando los árboles o podándolos (sin la técnica apropiada o en exceso, 
poniéndolos en riesgo). Otra acción negativa es el efecto “ampolleta” ocasionado por el 
cubrimiento de cemento en las jardineras y los alrededores de los árboles reduciéndoles el 
espacio para su desarrollo; La pregunta es: ¿Por qué afectarnos nosotros mismos? ¿Por 
qué estar en un espacio no agradable? ¿Por qué no ayudar al cuidado del medio ambiente? 
La falta de conciencia, identidad con el espacio y la poca o nula educación ambiental de la 
población para su participación real en la conservación de las áreas verdes, es otro de los 
grandes problemas que enfrentan estas áreas. 

Incluso, en distintos grupos de la sociedad, existe una percepción social de incertidumbre 
hacia los espacios públicos y, en mucho se relaciona con el temor de ser víctima de abusos, 
agresiones y asaltos; lo que los convierte en lugares abandonados, poco frecuentados y 
distantes de la vida diaria por considerarse inseguros, dejando estos espacios muy lejos de 
su capacidad de generar sociedades cohesionadas y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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En general, en el Taller de matriz de marco lógico (IIEG-FIPRODEFO, 2018), se 
identificaron algunos problemas relacionados con la administración y gestión del arbolado 
y áreas verdes: 

 

Figura 6. Problemática identificada en el Taller de matriz de marco lógico 
Fuente: Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo de arbolado y áreas verdes. (IIEG, 2018) 

 

2.4. Servicios ecosistémicos 

El arbolado y las áreas verdes urbanas proveen de beneficios a la sociedad, estos 
beneficios se conocen como servicios ambientales. Existen servicios ambientales 
vinculados con distintos aspectos, tanto de nuestro hábitat como de nuestra cultura y 
sociedad, es por esto, que resulta imperante el poder identificarlos y saber en qué medida 
los tenemos en nuestro entorno urbano. 

Basados en el concepto de ecosistema urbano de la FAO que establece que las ciudades 
crean sus propias condiciones intrínsecas ambientales, lumínicas, de paisaje, 
geomorfológicas y otras independientemente de las de su entorno, se puede afirmar que 
las áreas verdes pasaron de ser espacios de uso estético a formar parte de un conjunto de 
soluciones, a la serie de problemas generados por los modelos de urbanización, pudiendo 
ser consideradas como zonas de amortiguamiento que aportan beneficios ambientales. 

Los beneficios que generan el arbolado y las áreas verdes urbanas pueden ser ambientales, 
sociales, científicos, económicos y culturales. En general los podemos agrupar por el 
servicio que prestan: 

  

• Procesos administrativos lentos y complicados en el manejo del arbolado 
urbano. 

• Lagunas legales, generando áreas de conflicto jurisdiccional estado-
municipio. 

• Diferentes criterios municipales de valuación del arbolado urbano. 
• Baja sobrevivencia, no brinda los servicios ambientales. 
• Daño a infraestructura, baja supervivencia, árboles enfermos. 
• Caída de arbolado, riesgo, desmoches, enfermedad. 
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Tabla 4. Clasificación de servicios ecosistémicos de las áreas verdes y arbolado 
Tipo de servicio Servicio Función o beneficio 

Servicios de 
hábitat Provisión de hábitat 

-Hábitat para especies. 

-Permeabilidad para especies migratorias. 

-Conectividad entre hábitats. 

-Acceso a aire y agua limpios. 

Servicios de 
regulación 

Regulación de la 
calidad del aire 

-Secuestro y almacenamiento de carbono 

-Filtración de Aire 

-Regulación de gases 

Regulación del clima 
local 

-Mitigación del efecto isla de calor urbano. 

-Mayor resistencia frente al cambio climático. 

-Reducción del consumo de energía para calentar y enfriar 
edificios. 
-Provisión de sombra en el verano y bloqueo de vientos en 
invierno. 

Protección ante 
riesgos naturales 

-Control de la erosión 

-Disminuir riesgos a deslaves 

Infiltración y drenaje de 
aguas 

-Incremento de la porosidad del suelo 

-Retención de agua, disminución de escorrentía y reducción del 
riesgo de inundación. 

-Sistemas de drenaje sustentable. 

-Reducción de escorrentías. 

-Incremento de la infiltración de agua. 

Purificación de agua -Tratamiento de aguas residuales a través de humedales 
artificiales 

Reducción del ruido -Disminuir niveles de ruido 

Servicios de 
abastecimiento 

Producción alimentaria 
y seguridad 

Suministro de alimentos y producción de materias primas en 
zonas agrícolas y huertos, entre otros. 

-Mantenimiento de la fertilidad del suelo agrícola. 

-Desarrollo de suelo y ciclo de los nutrientes. 

-Prevención de la erosión del suelo. 

-Seguridad personal. 

-Acceso seguro a recursos. 

-Seguridad ante desastres. 

-Medios de subsistencia adecuados. 

-Albergue. 

-Acceso a bienes. 

Servicios 
culturales 

Recreo, bienestar y 
salud. 

Actividades recreativas. 

-Apreciación estética de la naturaleza. 

-Aire limpio. 

-Turismo/Ecoturismo. 

-Bienestar personal. 

Valor del suelo -Impacto positivo en el suelo y su propiedad. 

Cultura y sentido de 
comunidad 

-Identidad local. 

-Oportunidades para la educación, la formación y la interacción 
social. 

-Cohesión social. 

Fuente: IIEG 2018, con datos de European Comission (2011), Environmental Protection Agency (2015), Vasquez (2016) y 
Millennium Ecosystem Assessment (2005). 



 

Página | 25 
 

 

Mantener estos servicios, es misión y responsabilidad de los gobiernos en 
corresponsabilidad con la ciudadanía, por eso, es necesario entender cómo las áreas 
verdes están funcionando al interior de las ciudades, en qué medida ofrecen servicios, qué 
las limita y cómo se pueden incrementar sus beneficios. 

  



 

Página | 26 
 

3. Caracterización  
3.1. Caracterización biofísica del área de estudio 

3.1.1. Hidrografía 

En el área de estudio destacan, en cuanto a las corrientes de agua perennes el Río Grande 
de Santiago y el Río San Juan de Dios. También cuenta con arroyos perennes e 
intermitentes, en la categoría de perennes tenemos el Arroyo Seco, Arroyo de Atemajac, 
Arroyo El Ahogado, Arroyo Osorio, Arroyo San Andrés y Arroyo Juanate. 

Las tres presas de mayor tamaño son; Las Rucias, Las Pintas y El Cajón, las dos primeras 
se localizan en su totalidad en el área de estudio. Por tamaño, le siguen la Presa San José, 
Presa Copalita, Presa Hedionda y la Presa El Ahogado. Además de lo anteriormente 
señalado se localizan otros cuerpos de agua intermitentes y perennes.  

3.1.1.1. Acuíferos 

Se identifican un total de cinco acuíferos. Destaca el de Atemajac y Toluquilla, ocupando 
un 53% y 43% de la superficie del área de estudio. En menor porcentaje se encuentra el de 
Cajititlán, San Isidro y Los Altos de Jalisco.  

De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación por 
CONAGUA en el año 2015, solamente el acuífero de San Isidro se encuentra con 
disponibilidad de agua subterránea, es decir, más del 98% de la superficie del área de 
estudio no cuenta con disponibilidad de agua subterránea. La información presentada en la 
Tabla 5 sobre la recarga, descarga, volumen y disponibilidad, hace referencia a todo el 
acuífero.  

En la Figura 7 se identifica el cubrimiento del cada uno de los acuíferos en el área de 
estudio. 

 

Tabla 5. Características de los acuíferos en el área de estudio 

Nombre del 
acuífero 

Superficie en el 
área de estudio 

R
ec

ar
g

a 
m

ed
ia

 
an

u
al

 

D
es

ca
rg

a 
n

at
u

ra
l 

co
m

p
ro

m
et

id
a 

V
o

lu
m

en
 

co
n

ce
si

o
n

ad
o

 d
e 

ag
u

a 
su

b
te

rr
án

ea
 

V
o

lu
m

en
 d

e 
ex

tr
ac

ci
ó

n
 d

e 
ag

u
a 

su
b

te
rr

án
ea

 

D
is

p
o

n
ib

ili
d

ad
 

m
ed

ia
 a

n
u

al
 d

e 
ag

u
a 

su
b

te
rr

án
ea

8  

D
éf

ic
it

 

Característica 

Hectáreas % Millones de metros cúbicos anuales 

Atemajac 37,391.8 53.4 147.3 25.7 132.7 159.7 0.0 11.1 
Sin disponibilidad 
de agua 
subterránea 

                                                           
8 La disponibilidad de agua media anual de agua subterránea corresponde a una fecha de corte en el Registro 

Público de Derechos del Agua al 30 de junio de 2014. 
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Toluquilla 30,188.7 43.1 49.1 2.4 119.0 59.8 0.0 72.3 
Sin disponibilidad 
de agua 
subterránea 

Cajititlán 1,535.8 2.2 47.5 0.5 62.3 37.7 0.0 15.3 
Sin disponibilidad 
de agua 
subterránea 

San Isidro 814.9 1.2 64.2 19.6 43.8 26.9 0.8 0.0 

Con 
disponibilidad de 
agua 
subterránea 

Altos de Jalisco 45.6 0.1 62.3 0.6 72.0 9.5 0.0 10.3 
Sin disponibilidad 
de agua 
subterránea 

Total  69,976.7 100  

Fuente: IIEG, 2018, con datos de CONAGUA, 2015 
 

 

Figura 7. Acuíferos presentes en el área de estudio 
Fuente: IIEG, 2018, con datos de CONAGUA, 2015. 
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3.1.1.2. Cuencas y subcuencas 

De acuerdo con la información del Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográfica 
(SIATL) del INEGI (2010), el área de estudio se localiza en su totalidad en la 12 Región 
Hidrológica Lerma-Santiago. De esta manera, el área de estudio se encuentra comprendida 
por dos cuencas: Cuenca Río Santiago-Guadalajara, que ocupa la mayor parte, con un 
99.97% y en un mínimo porcentaje la Cuenca Lago de Chapala, con un 0.03% de 
cubrimiento. Se identifican tres subcuencas, donde destacan la del Río Corona- Río Verde, 
pues está presente en más del 72% del área de estudio, seguida la subcuenca Río Verde- 
P. Santa Rosa con 27% y finalmente con un porcentaje muy bajo la subcuenca L. de San 
Marcos (Tabla 6). 

  

Tabla 6. Región hidrológica, cuencas y subcuencas presentes en el área de estudio 
Región 

hidrológica 
Cuenca Subcuenca 

Superficie 

Hectáreas % 

Lerma-Santiago 

Lago de Chapala L. de San Marcos 18.65 0.03 

R. Santiago - Guadalajara 
Río Corona- Río Verde 50,762.30 72.54 

Río Verde- P. Santa Rosa 19,195.76 27.43 

Total 69,976.71 100 

Fuente: IIEG, 2018, con datos de INEG, 2010 

3.1.2. Suelo 

El área de estudio contabiliza un total de 699.7 km2 que, de acuerdo al sistema de 
clasificación utilizado por INEGI, identifica 9 unidades de suelos, siendo el Regosol, el 
Phaeozem, el Planosol y el Vertisol los más abundantes (Tabla 7 y Figura 8). 

 

Tabla 7. Tipos de suelo y la superficie que ocupan en el área de estudio 
Tipo de suelo Km2 % 

Regosol 420.2 60.1 

Phaeozem 168.5 24.1 

Planosol 50.0 7.1 

Vertisol 35.4 5.1 

Fluvisol 8.2 1.2 

Litosol 5.3 0.8 

Cambisol 4.8 0.7 

Gleysol 4.4 0.6 

Luvisol 3.0 0.4 

Total 699.7  
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 1971 
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Figura 8. Distribución de los tipos de suelo en el área de estudio 

Fuente: IIEG 2018 con datos de INEGI 1976. 
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3.1.3. Clima. 

El área de estudio se encuentra en un clima del grupo de los cálidos húmedos (A)C(w1), 
esto significa que por su condición de temperatura es un semicálido, con una temperatura 
media de 18°C, y por condición de humedad corresponde a un templado subhúmedo, lluvias 
de verano y sequía en el invierno, % de lluvia invernal entre 5 al 10.2% del total anual. 

Ahora bien, al utilizar lo que los expertos nombran Escenarios de Cambio Climático, 
considerando por un lado la climatología histórica (1950 – 2000) 9 y por otra parte el 
escenario de cambio climático RCP 4.5 año 2030 mediante el MCG HadGEM2-ES10 se 
espera que en algunos puntos del área de estudio disminuya la precipitación alrededor de 
20 mm y aumente cerca de 1.8°C la temperatura máxima, 1.7 grados la temperatura media 
y 2.4 grados la temperatura mínima.  

Con este sistema de información de cambio climático de la zona centro del estado de Jalisco 
se observa que las zonas arboladas del Bosque de la Primavera presentan en los últimos 
50 años 4°C menos que zonas más céntricas de la ciudad de Guadalajara. 

Otras áreas de interés son por ejemplo el cerro del cuatro que históricamente ha tenido 1.2 
°C menos que otros puntos de la ciudad. Esta climatología histórica permite notar que en 
general el poniente de la ciudad (Zapopan) es 1 °C más frío que el oriente de la ciudad 
debido muy posiblemente al servicio ambiental otorgado por el Bosque de la Primavera. 

 

3.1.4. Cobertura del suelo  

Las áreas verdes urbanas brindan servicios al ecosistema urbano, tienen diversas 
problemáticas y se administran acorde a la naturaleza de estos, pero ¿Cuál es la cobertura 
de espacios verdes urbanos en el área de estudio? 

De acuerdo al estudio “Determinación de la cobertura arbolada de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara mediante el empleo de imágenes satelitales de muy alta resolución espacial” 
(IIEG, 2018), el área de estudio tiene una superficie de 69,970 hectáreas, de las cuales más 
de 40,200 se encuentran cubiertas por superficies construidas con materiales 
impermeables y por zonas con suelo desnudo, mientras que aproximadamente 29,426 
hectáreas están cubiertas por áreas verdes urbanas11 y sólo 328 hectáreas corresponden 
a cuerpos de agua (Tabla 8). 

 

                                                           
9 Obtenida del sitio web WorldClim (global climate data) versión 1.4 (Hijmans et al., 2005) 
10 García-Romero, G. E. (2018). Generación de un sistema de información de cambio climático en la zona 
centro del estado de Jalisco mediante el modelo de circulación general HadGEM2-ES. Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Zapopan Jalisco. 13 p. 
11 Corresponde a la suma de las clases arbolado y pastos y arbustos, según concepto establecido en el glosario 
del anexo técnico del convenio de colaboración.  
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Tabla 8. Superficie de las coberturas del suelo para los municipios en el área de estudio (ha). 

Fuente: Determinación de la cobertura arbolada de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante el empleo de 
imágenes satelitales de muy alta resolución espacial. IIEG, 2018 

Del total de la superficie el 42% está cubierta por áreas verdes, sin embargo, el arbolado 
sólo representa un 25% del total, siendo dominante la cobertura impermeable y suelos 
desnudos con el 57%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de porcentaje de cubrimiento de cada tipo de cobertura del suelo en el área de estudio. El total de área 
verde está conformado por la suma de los porcentajes de cubrimiento de las clases de arbolado y de pastos y arbustos.  

Municipio Arbolado 
Cuerpo de 

agua 
Impermeable y 
suelo desnudo 

Pastos y 
arbustos 

Área verde 
(sumatoria de 
las clases de 

arbolado y 
pastos y 
arbustos) 

El Salto 1,746.19 73.03 2,194.48 1,605.89 3,352.08 

Guadalajara 2,278.83 14.25 11,615.70 344.99 2,623.82 

Juanacatlán 417.76 48.58 167.26 586.55 1,004.31 

San Pedro 
Tlaquepaque 

2,444.98 67.40 5,460.00 1,602.35 4,047.33 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

3,120.23 35.57 4,543.42 2,746.15 5,866.38 

Tonalá 1,981.20 35.89 3,612.77 1,629.80 3,610.99 

Zapopan 5,646.71 54.24 12,621.30 3,274.60 8,921.31 

Total área de 
estudio 

17,635.88 328.95 40,214.94 11,790.34 29,426.22 

Cuerpo de agua
0.47%

Impermeable y 
suelo desnudo

57.47%

Arbolado
25.20%

Pastos y 
arbustos
16.85%

Área verde 
42.06%
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Fuente: Determinación de la cobertura arbolada de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante el empleo de 
imágenes satelitales de muy alta resolución espacial,  IIEG, 2018 

 

De la superficie dentro del área de estudio los municipios de Guadalajara, Zapopan y San 
Pedro Tlaquepaque son los que presentan mayor porcentaje de cobertura impermeable y 
suelo desnudo; asimismo, Guadalajara es el municipio con menor superficie de áreas 
verdes. Los municipios con mayor superficie de área verde son El Salto y Juanacatlán. 
Respecto a la cobertura de arbolado, Guadalajara presenta solo el 15% de su superficie 
con cobertura arbórea, mientras que Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan presentan 
entre el 25% y 27% de su superficie con cobertura arbórea. 

 

Figura 10. Gráfico comparativo del porcentaje de cada cobertura por municipio en el área de estudio. 
Fuente: Determinación de la cobertura arbolada de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante el empleo de 

imágenes satelitales de muy alta resolución espacial 
Fuente: IIEG, 2018 

 
Para el área de estudio se tiene un índice de 70.12 metros cuadrados de área verde por 
habitante y 42.02 metros cuadrados de cobertura de arbolado por habitante. Al realizar el 
cálculo por municipio todos los municipios a excepción de Guadalajara resultaron con 
valores muy altos, pero deberá considerarse que al calcular el indicador se considera toda 
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la superficie estudiada independientemente de su condición (urbana o rural) resaltando que 
todos los municipios a excepción de Guadalajara cuentan con área rurales dentro del área 
de estudio. 

Para el caso del municipio de Guadalajara, que concentra la mayor cantidad de habitantes 
y a su vez el de menor cantidad de áreas verdes, obtuvo resultados más aterrizados a la 
realidad. Sin embargo, de acuerdo a los rangos deseables de disposición de áreas verdes 
por habitantes señalados en la plataforma para modelos urbanos sustentables CAT-MED, 
donde el rango mínimo se considera entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante y el rango aconsejable es entre 15 y 20 metros cuadrados (Servicio de Programas 
Europeos Ayuntamiento de Málaga, 2018), el municipio de Guadalajara se encuentra en 
una situación por encima del mínimo aconsejable.  

3.1.4.1. Cobertura verde histórica del área de estudio 

Adicionalmente al análisis de cobertura en tiempo real, se realizaron aproximaciones para 
caracterizar la cobertura verde del área de estudio en los últimos 20 años, con el objetivo 
de identificar espacios que tengan pérdida o ganancia de cobertura vegetal.  

Este análisis se realiza a partir de imágenes satelitales Landsat, y dado que el objetivo es 
encontrar cambios en la cobertura vegetal, sólo se distinguió entre cubierta verde o no verde 
para los años 1998, 2008 y 2018. Esto significa, que se consideraron todas las coberturas 
vegetales dentro del área de estudio, y con post procesamiento se excluyeron las áreas 
agrícolas, de acuerdo con la frontera agrícola12. 

La cobertura verde identificada corresponde a espacios verdes públicos o privados, así 
como áreas naturales y espacios no construidos. Debido a la resolución espacial de las 
imágenes Landsat (30 m en bandas multiespectrales), y que el entorno de estudio es 
urbano, se decidió no calcular superficies, sino el porcentaje de cubrimiento en una 
superficie igual para las tres fechas, con lo que se identifican pérdidas o ganancias en 
distintos espacios en la ciudad. 

3.1.4.1.1. Cobertura verde 1998, 2008, 2018. 

Para la imagen Landsat 5 de fecha 30 de abril de 1998, se distinguen algunos parques 
urbanos como en la parte oriente de la ciudad, así como algunas colonias que en su 
conformación incluyeron arbolado y espacios verdes (ej. Las Fuentes, Providencia, 
Bugambilias, etc). 

En el año 2008, la imagen Landsat 5 (27 de mayo de 2008), muestra una distribución similar 
de la cobertura vegetal en el área de estudio, aunque en espacios interurbanos es notoria 
la disminución de cobertura vegetal. 

                                                           
12 SIAP. (2012). Frontera agrícola serie II. 2017-12, Sitio web: https://datos.gob.mx/busca/dataset/frontera-
agricola-serie-ii 
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Para el año 2018, la imagen del 17 de abril de 2018 corresponde al satélite Landsat 8, que 
tiene mejor resolución espectral, por lo que se identifican a simple vista algunos elementos 
lineales (ej. camellón de Calzada Lázaro Cárdenas). 

 

 

Cobertura verde 1998 

 

Cobertura verde 2008 

 

Cobertura verde 2018 

 

Figura 11. Cobertura verde del área de estudio 1998 - 2018 
Fuente: IIEG, 2018, a partir de Landsat 5 y 8, USGS (1998, 2008 y 2018). 

En general se observa que la parte oriente del área de estudio tiene sus espacios verdes 
confinados en espacios verdes definidos como polígonos de parques, unidades deportivas, 
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etc., mientras que en el poniente se denotan espacios verdes que no necesariamente están 
en estas categorías, sino que forman parte del paisaje urbano y de una estructura planeada 
de esas colonias. En la zona sureste del área de estudio también se observan espacios 
verdes, sin embargo, corresponden en su mayoría a predios que aún no han sido 
urbanizados.  

Atendiendo a la identificación de cambios en las coberturas verdes, se generó un mapa 
donde se agregaron pixeles con cobertura verde, resultando en unidades de análisis de 9 
ha (300 x 300 m), en esta superficie se calculó el porcentaje de cobertura verde existente, 
usando las mismas unidades espaciales para tres temporalidades distintas: 1998, 2008 y 
2018. Esto se realizó con la finalidad de facilitar la comparación de imágenes de diferentes 
fechas y diferentes resoluciones radiométricas con lo que se homologaron para hacer su 
análisis posible. El resultado se muestra en la Figura 12. 

 

 

1998 

 

2008 
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2018 

 

Figura 12. Porcentaje de cobertura verde en el año 1998, 2008 y 2018 
Fuente: IIEG, 2018, a partir de Landsat 5 y 8, USGS (1998, 2008 y 2018). 

Entre estas tres fechas podemos observar que los porcentajes de cobertura más bajos se 
localizan, una vez más en el oriente del área de estudio, en particular en el municipio de 
Guadalajara, mientras que al poniente del área de estudio se identifican con facilidad dos 
elementos con porcentajes de coberturas mayores a 75%, el área de Colomos y su sistema 
de barrancas asociado, así como el Cerro El Tajo, municipio de Zapopan. Es decir, para 
estas dos zonas, existen unidades de análisis donde hay entre 76 y 100 pixeles que en su 
reflectancia predomina la cobertura verde (en una superficie de 30 x 30m). 

Tabla 9. Número de unidades por rango de porcentaje de cobertura verde 
Porcentaje de cobertura verde 1998 2008 2018 

< 25 6,243 6,624 6,047 

26 - 50 810 588 950 

51 - 75 404 282 440 

> 76 356 319 376 

Fuente: IIEG, 2018, a partir de análisis de Landsat 5 y 8, USGS (1998, 2008 y 2018) 
 

De acuerdo con la Tabla 9, entre los años 1998 y 2008 aumentan las unidades con 
porcentaje de cobertura verde menor a 25%, mientras que las clases con mayor porcentaje 
de cubrimiento disminuyen. Sorprende que para el año 2018, este fenómeno no se repita, 
sino que sea inverso: la clase de cobertura menor a 25% disminuye y las clases con mayor 
porcentaje aumentan, es decir, parecería que entre el año 2008 y 2018 se tiene una mejoría 
en la cobertura verde en el área de estudio. 
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Sin embargo, existen algunas razones por las cuales en el corte temporal 2018 parece 
existir mejores condiciones. En primer lugar, este análisis proviene de un sensor distinto a 
los anteriores: OLI del satélite Landsat 8 (1998 y 2008 con TM de Landsat 5). Como ya se 
mencionó con anterioridad, este sensor tiene mejor resolución radiométrica por lo que los 
resultados que entrega son más detallados. En segundo lugar, el paso de los años ha 
permitido el crecimiento de algunos árboles, resultando en una mayor reflectancia, esto 
tiene una relación estrecha con sitios en el área de estudio que han sido consolidados como 
espacios verdes, como un ejemplo claro, el Parque Metropolitano (inaugurado en el año 
1997). 

3.1.4.1.2. Cambios en cobertura verde 1998 - 2018. 

Para evidenciar la distribución espacial de los cambios en el área de estudio, se realizaron 
dos aproximaciones, realizadas comparando cada unidad de análisis 1998 contra cada 
unidad de análisis 2018 (Figura 13): 

a) Aumento o disminución de porcentaje de cobertura verde entre 1998 y 2018 
b) Cambio de cuantil de cobertura verde entre 1998 y 2018 

 

a) Aumento o disminución de porcentaje de 
cobertura verde entre 1998 y 2018 

 

 

b) Cambio de cuantil de cobertura verde entre 
1998 y 2018 

 

Figura 13. Distribución espacial de los cambios en porcentajes de cobertura verde 
Fuente: IIEG, 2018. 

 

En el caso del cambio de porcentaje de cobertura, es claro que al poniente (límites entre 
Guadalajara y Zapopan) existe una marcada disminución en porcentaje, y el patrón se 
conserva en cambio a cuantil inferior. La variación entre porcentajes de 1998 a 2018 es tan 
grande que se dificulta una lectura en el mapa de aumento o disminución de porcentaje, es 
por esto por lo que el cambio de cuantil resulta mejor para reportar algunos hallazgos: 
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• Las disminuciones de porcentajes de cobertura verde más marcados se dan en los 
límites entre Guadalajara y Zapopan, en colonias como Chapalita, Ciudad del Sol, 
Arcos Vallarta, Country Club y Providencia, Las Fuentes, entre otras. Estas colonias 
fueron concebidas con espacios verdes y arbolado, tanto en banquetas y 
camellones, como en jardines particulares. Es claro entonces que al transformarse 
estos espacios y cambiar su vocación de residencial a comercial y con tendencias 
a la densificación (vertical) se han ido perdiendo coberturas verdes. Lo mismo 
sucede con el corredor de López Mateos Sur en Tlajomulco de Zúñiga. 

• En el municipio de San Pedro Tlaquepaque se observan pérdidas significativas en 
colonias como Parques de Santa Cruz del Valle, Toluquilla, Real del Valle y Valle 
de la Misericordia. En El Salto, Santa Rosa del Valle y San José del Quince son 
algunos que han tenido disminuciones. 

• Los aumentos más significativos se encuentran en colonias como Puerta de Hierro, 
Valle Real, la zona del Bajío y el Parque Metropolitano, coincidiendo en todos estos 
espacios un crecimiento del arbolado que existía hace un par de décadas. 

 

Tabla 10. Matriz de cambio entre cuantiles de cobertura verde 1998 y 2018 

Cuantil 
2018 

< 25% 26 – 50% 51 – 75% > 76% Total 

19
98

 

< 25% 591 309 110 40 1,050 

26 – 50% 256 223 114 40 633 

51 – 75% 78 122 105 71 376 

> 76% 23 36 75 149 283 

Total 948 690 404 300 2,342 

Fuente: IIEG, 2018 

De acuerdo con la Tabla 10, el 45% (1,068) de las unidades de análisis (9 ha) no cambiaron 
de cuantil entre 1998 y 2018, 590 unidades tienen un cuantil inferior y 684 unidades 
subieron de cuantil. 

En conclusión, el área de estudio ha tenido cambios en su cobertura verde en las últimas 
dos décadas y existen claramente espacios del área de estudio que se han visto 
perjudicados por el crecimiento urbano y el auge en las redensificaciones y cambios de uso 
de suelo, mientras que los espacios que han mejorado su cobertura están acotados a 
espacios que tienen como destino este uso, o que en su caso están destinadas como 
reserva territorial. 
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Figura 14. Reservas territoriales y zonas con mejora en la cobertura verde 1998 – 2018  
Fuente: IIEG, 2018. 

3.1.5. Inventario de arbolado urbano 

De acuerdo con el Inventario del arbolado público urbano de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (UNAM, CIGA Campus Morelia, Michoacán, 2018), se identificaron 1’158,009 
individuos en un área de estudio similar a la de este ordenamiento. En el Inventario, 
identifican a árboles en espacios correspondientes a banquetas, camellones, jardineras, 
triángulos viales, glorietas, parques y jardines. Sin embargo, no incluye el arbolado de los 
parques y jardines más importantes en extensión, ni las de vegetación natural y se 
concentra únicamente a las zonas urbanizadas. 

A continuación, se hace referencia a los principales resultados del Inventario que son de 
interés para este ordenamiento: 
 

Tabla 11. Porcentaje de plantas leñosas por municipio del área de estudio 
Municipio % porcentaje 

Juanacatlán 0.12 

Guadalajara 39.93 

El Salto 3.03 

Tonalá 7.05 

Tlajomulco de Zúñiga 7.73 

San Pedro Tlaquepaque 9.48 



 

Página | 40 
 

Zapopan 32.65 

Total 100 

Fuente: Inventario del arbolado público urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UNAM, CIGA Campus Morelia, 
Michoacán, 2018) 

 
Respecto a las especies dominantes, el de mayor presencia es el Ficus benjamina (Laurel 
de la India), especie que aun con el 26% se reconoce como la única especie dominante. 
 

Tabla 12. Frecuencia relativa de abundancia de 10 plantas leñosas más presentes en el área de estudio 
Nombre común Nombre científico Frecuencia relativa (%) 

1. Laurel de la India Ficus benjamina 26.53 

2. Naranja, flor de azahar Citrus sinensis 8.66 

3. Coco plumoso Syagrus romanzoffiana 7.16 

4. Ciprés italiano o del mediterráneo Cupressus sempervirens 4.29 

5. Fresno Fraxinus uhdei  4.11 

6. Guayaba Psidium guajava  3.76 

7. Limón Citrus aurantiifolia 3.53 

8. Jacaranda Jacaranda mimosifolia  2.94 

9. Casuarina, Pino australiano, falso pino Casuarina cunninghamiana  2.43 

10. Tuya del Canadá, Cedro blanco, Tuya Thuja occidentalis 1.90 

Fuente: Inventario del arbolado público urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UNAM, CIGA Campus Morelia, 
Michoacán, 2018) 

 
El origen de las plantas leñosas del área de estudio resultó en un 54% de especies exóticas, 
mientras que el restante 43% es de especies mexicanas. “El 72% de las especies 
dominantes… son plantas extranjeras mientras que sólo el 28% de estas especies 
dominantes… son plantas mexicanas, de las cuales sólo una es nativa a México (Fraxinus 
uhdei) ya que las demás, tienen una distribución geográfica amplia que se extiende por 
fuera del país hacia otras naciones de manera natural.” (Morales M. et. al., 2018). 

Tabla 13. Inventario Florístico de Plantas Leñosas por municipio de la ZM de Guadalajara 

Municipio Cantidad de Especies Área urbana del área de 
estudio (Ha) 

Guadalajara 185 322.44 

Zapopan  188 14,254.90 

San Pedro Tlaquepaque  139 4,373.05 

Tonalá 136 7,331.05 

Tlajomulco de Zúñiga 106 10,449.70 

El Salto 94 9,911.87 

Juanacatlán 23 22,670.60 

Total 242 69,313.61 

Fuente: Inventario del arbolado público urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UNAM, CIGA Campus Morelia, 
Michoacán, 2018) 

 
De acuerdo con el Inventario, el estado general de salud de la muestra de especies 
dominantes y codominantes analizadas es bueno. Una baja proporción de los individuos 
muestra ligeros daños, los daños más severos fueron identificados en Casuarina 
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cunninghamiana, Ficus benjamina, Fraxinus uhdei y Jacaranda mimosifolia. “La distribución 
espacial del estado de salud general muestra tendencias claras para algunas zonas como 
el Oriente del municipio de Guadalajara y la parte adyacente del municipio de Tonalá, en 
donde los árboles presentan un estado de salud bueno, en contraste con otras porciones 
del municipio de Guadalajara en donde se observan zonas con árboles predominantemente 
enfermos, mientras que la distribución de plagas en el arbolado está más extendida en 
todos los municipios” (Morales M. et. al., 2018). 
 

3.2. Áreas objetivo 

Las áreas objetivo se han definido como aquellas zonas destinadas a la recreación o al 
aprovechamiento dentro de las áreas con cobertura verde en el área de estudio y que se 
analizan en el presente estudio.  

Para identificar estas áreas, se utilizó la información obtenida del Sistema de Información y 
Gestión Metropolitana (SIGmetro), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del 
Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). Es aquí donde se conjuntan los 
instrumentos de planeación urbana, provenientes de los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano (PMDU), Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) y Planes de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP), de distintos años13. 

Se utilizaron específicamente las áreas correspondientes a los espacios verdes abiertos y 
recreativos (uso), que aun cuando forman parte del rubro de equipamiento se clasifican de 
manera independiente por la importancia de estas para los centros de población, por su 
área de influencia y actividades14. De igual manera se identificaron las áreas 
correspondientes a actividades silvestres y los equipamientos destinados a espacios 
verdes. 

Debido a que había polígonos que contaban con más de un uso, se decidió tomar los 
pertenecientes a las categorías anteriormente mencionadas, agrupando en las siguientes 
dos clases: 

1) Actividades Silvestres 
• Actividades Silvestres 
• Actividades Silvestres, Habitacional 

2) Espacios verdes abiertos y recreativos  
• Comercio, Espacios verdes abiertos y recreativos 
• Equipamiento, Espacios verdes abiertos y recreativos 
• Espacios verdes abiertos y recreativos (vecinal, barrial, distrital, central y 

regional) 
 

                                                           
13 Consultar Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG, apartado 5.2.1 Instrumentos de 

planeación urbana. 
14 Consultar Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco 
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Para procesar la información, se utilizó Open Street Map y los 7 servicios básicos de INEGI 
(áreas verdes e instalaciones deportivas), en relación con las áreas objetivo. Los polígonos 
obtenidos se clarificaron de acuerdo con la construcción propia de definiciones a partir de 
la información consultada en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (INAFED, 
2015), el Diccionario de datos de localidades urbanas (INEGI, 2007), el Sistema normativo 
de equipamiento urbano (Tomo V, SEDESOL, 1999) y las definiciones de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En seguida se mencionan cada una de ellas.  

Área natural: Áreas cuya función principal no es la recreación, por lo general, no son 
accesibles a la población, y en ocasiones pueden representar algún tipo de riesgo, por 
ejemplo, áreas de cauces, laderas etc.  

Espacio verde vecinal: Espacio que cuenta con áreas verdes. Pueden ser excedente de 
terreno en fraccionamiento o áreas comunes. Algunos de estos espacios pueden ser 
terrenos que no necesariamente tienen árboles. 

Parque: Espacio abierto de servicio para la sociedad, destinado al paseo, descanso y 
convivencia de la población, es decir a la recreación; generalmente cuenta con andadores 
y lugares de descanso, juegos de recreación infantil, cancha deportiva y áreas verdes. Su 
extensión puede variar significativamente. Se identifican como parques, aquellas zonas 
reconocidas por la población (nombres comunes), a pesar de que en ocasiones no cumple 
con alguno de los requerimientos anteriormente mencionados.  

Plaza: Espacio urbano abierto rodeado generalmente de edificios y vialidades destinadas 
a funciones comerciales, cívicas o religiosas. Suele ser un espacio destinado a la reunión 
de la población para participar en eventos de interés colectivo, generalmente se localiza en 
el centro de la localidad, en relación directa con los edificios de gobierno y de la 
administración pública, pero en ocasiones pudiera no estarlo. Cuenta con una explanada 
pavimentada, alumbrado, mobiliario urbano (kiosco, bancas, jardineras) y áreas verdes.  

Unidad deportiva: Espacio conformado por un conjunto de instalaciones deportivas, 
cubierto o descubierto, destinadas principalmente a la práctica organizada del deporte y a 
la realización de competencias deportivas. Las unidades están conformadas generalmente 
por canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, canchas de béisbol, pista de atletismo, 
gimnasio cubierto o al aire libre, frontones, canchas de tenis, ciclopistas y juegos infantiles 
con áreas verdes libres (puede no tener alguna de anteriores). El tamaño de la unidad 
deportiva puede variar en función de las preferencias deportivas de la población y el interés 
de las autoridades por impulsarlas. Las unidades deportivas no necesariamente son las 
identificadas por el Consejo Municipal del Deporte o relacionados. 

Realizada la clasificación fueron incluidas las glorietas y camellones > 36m2 (área mínima 
cartografiable) de las cartas topográficas 1: 20,000 de INEGI, así como las Áreas Naturales 
Protegidas (federales, estatales y municipales), que a continuación también se definen; 

Camellón: Área delimitada con guarnición ubicada sobre vialidades al interior de una 
localidad, generalmente tienen forma alargada. Puede servir para recreación o no. 
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Glorieta: Área delimitada con guarnición ubicada sobre vialidades al interior de una 
localidad, suelen tener forma redonda donde desembocan varias calles. Puede servir para 
recreación o no. 

Área Natural Protegida: Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas 

Estas últimas representan en el área de estudio, Áreas de Protección Hidrológica, 
Protección de Flora y Fauna, Preservación Ecológica de Centro de Población y de 
Recuperación Ambiental, y se encuentran enlistadas a continuación: 

• Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente 
• La Barranca del Río Santiago 
• Bosque La Primavera 
• Barrancas de los Ríos Santiago y Verde 
• Parque "González Gallo" 
• Cerro El Tajo 
• Bosque Colomos-La Campana 

Finalizada la integración se volvió a realizar topología, obteniendo así las áreas objetivo a 
estudiar. Para cada una de las clases se obtuvo su superficie en hectáreas (Tabla 14), así 
como la cantidad de polígonos presentes por municipio para cada una de las clases 
asignadas (Tabla 15). 
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Tabla 14. Superficie en hectáreas de áreas objetivo por municipio 

Área de estudio Superficie de áreas objetivo (ha) 

Municipio 
Superficie 
total del 

municipio
(ha)15  

Superficie  
del área 

de 
estudio 

(ha) 

Porcentaje 
en el área 
de estudio 

(%) 

Área  
natural 

Área 
natural  

protegida 
Camellón 

Espacio  
verde 

vecinal 
Glorieta Parque Plaza Unidad  

deportiva Total 

El Salto 9,238.6 5,619.9 61 246.2 36.7 12.7 3.5 0.2 24.7 2.6 8.7 335.3 

Guadalajara 15,035.8 14,253.9 95 52.2 284.3 136.8 14.8 8.6 233.4 27.8 109.8 867.7 

Juanacatlán 14,122.0 1,221.8 9 3.0 21.1 0.2 0.0 0.0 1.2 0.2 3.7 29.3 

San Pedro Tlaquepaque 11,859.7 9,575.1 81 361.5 0.0 54.8 27.1 2.1 82.5 5.8 17.3 551.0 

Tlajomulco de Zúñiga 68,249.9 10,448.0 15 108.0 179.5 61.8 64.4 1.7 134.9 2.5 24.1 577.0 

Tonalá 15,650.0 7,259.8 46 147.8 7.3 20.1 6.8 0.4 117.7 3.5 22.6 326.2 

Zapopan 101,724.3 21,598.2 21 492.1 564.6 169.5 63.8 15.9 380.3 7.1 85.5 1,778.8 

Total 235,880.3 69,976.7 30 1,410.8 1,093.5 456.0 180.3 28.8 974.6 49.7 271.6 4,465.3 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Tabla 15. Cantidad de polígonos clasificados como áreas objetivo por municipio 

 

Área  

natural 

Área Natural 

Protegida 
Camellón 

Espacio  

verde 

vecinal 

Glorieta Parque Plaza 
Unidad  

deportiva 
Total 

El Salto 23 1 42 23 6 21 9 8 133 

Guadalajara 32 11 1,203 130 53 309 69 62 1,869 

Juanacatlán 3 1 3 0 0 3 1 3 14 

San Pedro Tlaquepaque 204 0 406 195 28 265 16 27 1,141 

Tlajomulco de Zúñiga 45 1 442 438 49 312 10 12 1,309 

Tonalá 117 4 192 91 5 122 13 22 566 

Zapopan 246 10 1,869 496 161 692 23 73 3,570 

Total  670 28 4,157 1,373 302 1,724 141 207 8,602 

Fuente: IIEG, 2018 

                                                           
15 Límites estatales y municipales del “Mapa General del Estado de Jalisco 2012”. Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 27 de marzo de 2012. 
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3.2.1. Las áreas objetivo con respecto a la cobertura del suelo  

Uno de resultados obtenidos fue el porcentaje de cobertura de arbolado, pastos y arbustos, 
suelo desnudo e impermeable y cuerpos de agua, de las áreas objetivo anteriormente 
descritas, para el área de estudio. Como podemos observar en la Tabla 16, se identifican 
cada una de las clases, con su porcentaje de cobertura de suelo. Destacan que más del 
50% los camellones, espacios verdes vecinales, glorietas y parques identificados, cuentan 
con arbolado. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, alcanzan casi el 70%.  

 
Tabla 16. Porcentaje de cobertura de suelo en las áreas objetivo 

Tipo 
Área 

natural 

Área 

natural 

protegida 

Camellón 

Espacio  

verdes 

vecinales 

Glorieta Parque Plaza 
Unidad  

deportiva 

Arbolado 50% 69% 56% 56% 51% 56% 40% 34% 

Cuerpo de agua 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Impermeable y suelo 

desnudo 
8% 7% 36% 17% 37% 21% 59% 48% 

Pastos y arbustos 38% 23% 8% 27% 11% 23% 1% 18% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: IIEG, 2018 

3.2.2. Cobertura de suelo en los bosques urbanos consolidados 

El IMEPLAN, en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana 
de Guadalajara (POTMet) reconoce ecosistemas compuestos por arbolado y otra 
vegetación con masa arbórea densa que proveen diferentes servicios ecosistémicos a la 
ciudad para el bienestar de sus habitantes, los cuales define como bosques urbanos. Dentro 
de esta clasificación, además de incorporar áreas con un mínimo de superficie abierta 
incluye también los espacios verdes públicos que forman parte de la identidad de la ciudad 
y los divide en dos grupos: bosques urbanos consolidados y con potencial de consolidación 
(IMEPLAN, 2016). 

En el área de estudio se analizan 13 de los 14 bosques urbanos consolidados, con 
excepción del Parque Natural Huentitán16. El Bosque Colomos y el Bosque Pedagógico del 
Agua se identifican como uno mismo por estar dentro de la categoría de Área Natural 
Protegida, con declaratoria Estatal de Protección Hidrológica, por ello, en el mapa se 
identifican 12 polígonos (Figura 15).  
  

                                                           
16 No se tiene certeza de su cubrimiento debido a que, en la información disponible en el SIGMetro, identifican 
al Parque Natural Huentitán y el Zoológico Guadalajara como uno mismo.  
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Figura 15. Localización de los Bosques Urbanos Consolidados 
Fuente: IIEG, 2018. 

De los bosques urbanos, se analizó la cobertura de suelo (Figura 16), donde, el Parque 
Gonzáles Gallo y el Parque Morelos son los que tienen mayor cobertura de arbolado con 
respecto al total de su superficie, representando más del 85%. El Parque Alcalde es uno de 
los parques con mayor cobertura de suelo impermeable y desnudo, seguido del Parque 
Revolución. Es importante destacar que el parque Arqueológico Ixtepete, tiene casi el 80% 
de su área destinada a pastos y arbustos. Cada uno de estos bosques urbanos tienen 
características distintas, pero hemos de destacar que su cobertura de arbolado es 
significativa.  
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Figura 16. Cobertura de suelo en bosques urbanos consolidados 

Fuente: IIEG, 2018 

3.2.3. Identificación de capacidades municipales respecto a atención de 
áreas objetivo 

Las áreas verdes urbanas prestan servicios ecosistémicos que benefician y contribuyen al 
bienestar humano de los residentes de las ciudades. Sin embargo, actualmente las áreas 
verdes urbanas y en particular el arbolado situado en las áreas públicas, banquetas y vías 
de comunicación, presentan una serie de problemas que limitan su persistencia y 
disminuyen su calidad. Además, en ocasiones el arbolado llega a ocasionar daños 
materiales, esto a causa de malas prácticas como la inapropiada selección de especies, así 
como lugares de instalación, podas y manejo no adecuados.      

El adecuado manejo del arbolado urbano garantiza la sobrevivencia de estos en los 
espacios públicos y de uso común, y por ende la preservación de áreas verdes públicas 
como son parques, jardines, camellones, glorietas y áreas de vegetación nativa presentes 
en terrenos de propiedad gubernamental, conservando la cobertura de arbolado actual y en 
pro de su aumento. 

Considerando lo anterior, se realizó un diagnóstico para conocer el estado actual, 
características y áreas atendidas por el municipio en el área de estudio, mediante la 
aplicación de talleres de cartografía participativa con personal de las direcciones de 
ecología y parques y jardines. El personal asistente a los talleres, tanto directivos como 
operativos, identificaron de entre las áreas objetivo aquellas áreas verdes que reconocen 
como de carácter público y proporcionaron información particular.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Los talleres de cartografía participativa se realizaron para cada municipio con una duración 
de 1 a 2 días, dependiendo la cantidad de áreas verdes identificadas dentro de los límites 
municipales correspondientes. Posteriormente se realizó la integración de los resultados de 
los talleres y se generó el diagnóstico para cada uno de los 7 municipios del área de estudio.  

Cabe resaltar, que las áreas identificadas durante los talleres no representan la totalidad de 
las áreas en el municipio, sino del área que se encuentra dentro del área de estudio. 
Asimismo, la información obtenida en el taller puede mostrar solo una parcialidad de lo 
atendido, esto debido a diferentes factores como la escala de trabajo, el conocimiento de 
las áreas atendidas por parte del personal operativo y que otras instancias municipales 
(COMUDE, plazas públicas, servicios públicos municipales, etc.), estatales (SIOP) y 
federales (CONANP, SCT) también tienen incidencia en la atención de las áreas objetivo. 
Por otra parte, las mesas directivas o administradores de los fraccionamientos y las 
asociaciones de colonos y vecinales tienen un papel muy importante en el mantenimiento 
y cuidado de sus áreas verdes al ser los responsables de estas. Sin embargo, sí se 
identificaron las áreas en las que hay trabajo conjunto entre las asociaciones de colonos y 
vecinales con la dirección de parques y jardines del municipio.  

En la Tabla 17 se presenta el porcentaje de áreas identificadas como atendidas por el 
personal del municipio durante los talleres, con respecto a las áreas objetivo para cada uno 
de los municipios asistentes.  

Tabla 17. Resultado del taller con respecto a las áreas objetivo 

Municipio Porcentaje de atención con respecto a los resultados 
de las áreas identificados en el taller 

El Salto 37% 

Guadalajara 57% 

Juanacatlán 71% 

Tlaquepaque 37% 

Tlajomulco de Zúñiga 36% 

Tonalá 37% 

Zapopan 40% 
Fuente: IIEG, 2018 
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Figura 17. Capacidad municipal, respecto a áreas objetivo  

Fuente: IIEG, 2018 
 

 

3.3.  Definición de unidades tipo 
Con la finalidad de caracterizar de manera integrada los espacios urbanos, se agruparon 
Áreas Geoestadísticas Básicas (ageb) que comparten características sociales, económicas 
y de cobertura de área verde similares en polígonos que se denominarion ‘unidades tipo’. 
A las tres variables utilizadas por ageb: cobertura de área verde, marginación y densidad 
de población, se le asignó un valor alto, medio o bajo, resultando entonces que cada ‘unidad 
tipo’ representa un espacio con características distintas en la ciudad, dado que en cada 
‘unidad tipo’ existe una combinación distinta de las tres variables integradas. 

A continuación se definen 29 ‘unidades tipo’ para el área de estudio:   
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Tabla 18. Unidades tipo del área de estudio 
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Descripción 

1    11 Áreas con baja cobertura verde y grados de marginación alta y 
muy alta, con densidad de población muy alta. Ejemplo lugares 
como la colonia Nueva Santa María, Arenales Tapatíos, Valle de la 
Primavera, Florestas del Colli.  

2    139 Áreas con baja cobertura verde con marginación media y alta densidad 
de población. Ejemplo la Colonia Echeverria, Lomas de Polanco, Tetlán 
II, Santa Margarita 

3    142 Áreas con baja cobertura verde, alta densidad de población, pero con 
marginación baja.  Por ejemplo, algunas áreas de Lomas de Zapopan, 
Villaseñor, Jardines de la Cruz, Plaza Guadalupe 

4    1 Áreas con baja cobertura verde, con densidad de población media, pero 
alta marginación. Jardines de Santa María 

5    21 Áreas con baja cobertura verde, marginación medio y densidad de 
población media. San Juan De Dios, Analco, Las Conchas 

6    80 Áreas con poca cobertura verde, baja marginación y densidad de 
población media. Artesanos, Olímpica, Atlas 

8    3 Áreas con poca cobertura verde, marginación media y densidad de 
población baja, Unas secciones la Moderna, Quinta Velarde y la 
Nogalera 

9    21 Áreas con baja cobertura verde, con marginación y densidad de 
población baja. Esto debido a que son zonas poco habitadas como la 
Zona industrial, Abastos y la Zona Centro de Guadalajara  

10    46 Áreas con mediana cobertura de área verde, pero con alta marginación 
y densidad de población como Colinas de la Primavera, Loma Bonita, 
Canal 58 

11    82 Áreas con mediana cobertura de área verde, con marginación media y 
densidad de población alta. Como el Centro de San Pedro Tlaquepaque 

12    148 Áreas con median cobertura de área verde, marginación baja pero alta 
densidad de población, como Jardines del Sauz, Paseos del Valle, 
Villas de Oriente, Chapalita Inn, Loma Dorada 

13    60 Áreas con mediana cobertura de área verde, marginación alta y 
densidad de población media, como Mesa Colorada Oriente, Alameda, 
Lomas del Manantial, Santa Rosa del Valle 

14    96 Área con mediana cobertura de área verde, marginación y densidad de 
población media como ciertas áreas de Santa Cruz del Valle, Paraísos 
del Colli, Santa Cruz de las Huertas, Juanacatlán Centro 

15    165 Áreas con mediana cobertura de área verde, con baja marginación y 
densidad de población media en esta se encuentra la mayor parte del 
área urbana de Zapopan, con colonias como La Estancia, Ciudad 
Granja, Providencia, Rinconadas Santa Rita, Rinconadas del Aire, y 
colonias como Parques de Tlaquepaque, Residencial Villas Fontana 

16    32 Áreas con mediana cobertura de área verde, baja densidad de 
población, pero marginación alta, áreas pequeñas en las periferias del 
área de estudio  

17    23 Áreas con median cobertura de área verde, marginación media y 
densidad de población baja, la mayoría en San Pedro Tlaquepaque. 
Colonias como La Duraznera, Paseos del Lago  

18    78 Áreas con mediana cobertura de área verde, baja densidad de 
población y baja marginación, la mayoría de los polígonos pertenecen a 
Zapopan y Guadalajara y se encuentran en colonias como Arcos 
Vallarta, Jardines del Bosque, Ciudad del Sol, Americana, Jardín Real, 
Solares 
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19    3 Área con alta cobertura de área verde, pero alta marginación y 
densidad de población, polígonos inmersos en la colonia Agua Fría y 
San Martin de las Flores  

20    2 Áreas de alta cobertura verde, marginación media y densidad de 
población alta, son dos polígonos muy pequeños en el municipio de 
Tlajomulco por San Agustín  

21    4 Áreas de alta cobertura verde, marginación baja y densidad de 
población alta, pequeños polígonos ubicados en Zapopan y San Pedro 
Tlaquepaque pertenecientes a colonias como Balcones de Santa María, 
Fovissste Miravalle, UAG y Hacienda del Valle 

22    69 Áreas de alta cobertura verde, marginación alta y densidad de 
población media. Polígonos ubicados en sitios como Santa Lucia, Mesa 
de los Ocotes, San José del Quince, Mirador del Sol  

23    34 Áreas de alta cobertura verde, con marginación y densidad de 
población media. Polígonos ubicados en su mayoría en Tonalá en 
colonias como Bosques de Tonalá, Las huertas, Arroyo Seco, Villas de 
Zalatitán, Tetlán   

24    18 Áreas de alta cobertura verde, con marginación baja y densidad de 
población media. Áreas dispersas en colonias como Villa Coral, Villa 
Magna en Zapopán, Huentitán el bajo en Guadalajara, Terralta en San 
Pedro Tlaquepaque  

25    189 Áreas de alta cobertura verde, con marginación alta y densidad de 
población baja. Corresponde a polígonos que conforman la periferia del 
área urbana. La mayoría inmersos en Tonalá, San Pedro Tlaquepaque 
y Juanacatlán 

26    45 Áreas de alta cobertura verde, con marginación media y densidad de 
población baja. Corresponde a polígonos dispersos en la periferia del 
área urbana. 

27    64 Áreas de alta cobertura verde, con marginación baja y densidad de 
población baja, polígonos ubicados en su mayoría en Zapopán y 
Tlajomulco correspondientes a áreas como Colinas de San Javier, 
Puerta de Hierro, Valle Real, La Cima, parte de Ciudad Granja, 
Country Club, Colomos Providencia, Los Gavilanes, El Palomar, 
Ciudad Bugambilias.  

28 Áreas sin AGEB  2 Áreas que no está dentro del área de estudio, pero no tiene una AGEB 
que les corresponda. 

29  Áreas con AGEB 
sin datos de 
habitantes 

29 Polígonos que cuentan con AGEB asignada, pero por cuestiones de 
falta de datos o confidencialidad no cuentan con datos demográficos  

Fuente IIEG 2018. 

En nuestro peor escenario (color rojo en los tres indicadores) tenemos agebs con baja 
cobertura de vegetación, alta densidad de población y alta marginación, estas áreas se 
localizan en colonias como Nueva Santa María, Arenales Tapatíos, Valle de la Primavera, 
Florestas del Colli. Son áreas que en algún momento fueron la periferia del AMG, pero 
ahora ya se encuentran inmersas en la mancha urbana. Por el contrario, nuestro mejor 
escenario (todos los indicadores en verde) son ageb con alta cobertura verde, densidad de 
población baja y baja marginación, se caracterizan por ser zonas residenciales con grandes 
extensiones de jardines privados como Colinas de San Javier, Puerta de Hierro, Valle Real, 
La Cima, parte de Ciudad Granja, Country Club, Colomos Providencia, Los Gavilanes, El 
Palomar, Ciudad Bugambilias.  

Por otro, quitando el valor de la ‘unidad tipo’ 25, que son ageb que contienen cobertura 
verde relacionada a áreas de cultivo por ser áreas de la periferia del área de estudio, la 
‘unidad tipo’ más común es la 15 con 165 agebs y que se caracterizan por ser zonas con 
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mediana cobertura de área verde, con baja marginación y densidad de población, la mayor 
parte del área urbana de Zapopan se encuentra en esta categoría, con colonias como La 
Estancia, Ciudad Granja, Providencia, Rinconadas Santa Rita, Rinconadas del Aire,  
además de colonias como Parques de Tlaquepaque, Residencial Villas Fontana en San 
Pedro Tlaquepaque. 

 
Figura 18. Unidades tipo 

Fuente: IIEG 2018. 
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3.3.1. Áreas objetivo por unidad tipo 

Una vez obtenidas y clasificadas cada una de las áreas objetivo (áreas naturales, áreas 
naturales protegidas, camellones, espacios verdes vecinales, glorietas, parques, plazas y 
unidades deportivas) se identificaron el número de estas presentes en las 29 unidades tipo 
para el área de estudio.  

La ‘unidad tipo’ 15, es una de las comunes en el área de estudio, por ello, el número de 
áreas objetivo se ve fuertemente reflejado en cada una de las clasificaciones de la Tabla 
19. La ‘unidad tipo’ 28, tiene la mayor cantidad de áreas naturales y áreas naturales 
protegidas, esto debido a que se localiza en la parte periférica del área de estudio. Las 
unidades con menor número de áreas objetivo corresponden a aquellas donde el número 
de agebs es menor a comparación del resto de las unidades tipo y donde las diferencias 
son bastantes considerables. 

Tabla 19. Áreas objetivo por unidad tipo 

UGEV 
Áreas objetivo 

Área 
natural 

Área natural 
protegida Camellón Espacio verde 

vecinal Glorieta Parque Plaza Unidad 
deportiva Total 

1 8 0 1 0 0 1 1 1 12 

2 29 3 269 12 8 54 15 17 407 

3 10 0 468 103 18 149 20 29 797 

4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

5 2 0 40 3 1 4 8 3 61 

6 4 0 299 27 18 41 17 4 410 

8 0 0 12 0 2 0 1 0 15 

9 0 0 138 6 3 10 20 3 180 

10 27 3 13 4 0 10 3 5 65 

11 55 2 142 92 8 72 3 21 395 

12 42 1 564 217 23 288 7 30 1,172 

13 49 4 46 18 1 22 9 7 156 

14 47 9 184 93 13 55 18 19 438 

15 54 2 1,164 285 66 488 9 32 2,100 

16 7 0 48 17 2 26 0 0 100 

17 21 4 92 4 3 9 5 0 138 

18 19 6 802 68 52 162 7 3 1,119 

19 2 0 1 0 0 0 1 0 4 

20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

21 11 0 12 5 3 2 0 0 33 

22 73 5 14 9 1 10 3 6 121 

23 29 7 54 60 4 59 4 8 225 

24 34 4 77 50 9 36 0 2 212 

25 156 7 51 27 1 26 5 16 289 

26 32 6 101 41 3 46 2 14 245 

27 94 14 610 142 88 126 1 8 1,083 

28 199 20 157 162 17 137 0 3 695 

29 7 1 15 4 0 5 0 1 33 

Total 1,011 98 5,375 1,449 344 1,839 159 232 10,507 
Fuente: IIEG, 2018 
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Figura 19. Identificación de áreas objetivo 
Fuente: IIEG, 2018 

 

 
3.3.2. Tipo de cobertura en áreas objetivo por unidad tipo  

En la Tabla 20 podemos identificar el tipo de cobertura de las áreas objetivo de acuerdo 
a cada una de las unidades tipo. Podemos observar que en la mayoría de los casos 
más del 40% de sus áreas objetivo en las unidades tipo (UGEV) cuentan con arbolado. 
Cabe destacar que aquellas unidades tipo que tienen áreas objetivo con cuerpos de 
agua, corresponden en su mayoría a las áreas naturales o áreas naturales protegidas, 
en su caso, parques o glorietas que cuentan algún cuerpo de agua.  
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Tabla 20. Porcentaje de cobertura de suelo en las áreas objetivo por unidad tipo 

UGEV 

 Áreas objetivo 

Total de áreas 
objetivo Arbolado Cuerpo de 

agua 
Impermeable y 
suelo desnudo 

Pastos y 
arbustos 

1 12 41% 3% 47% 8% 

2 407 46% 3% 46% 5% 

3 797 53% 0% 41% 5% 

4 1 0% 0% 100% 0% 

5 61 40% 0% 54% 6% 

6 410 49% 0% 47% 4% 

8 15 52% 0% 45% 3% 

9 180 44% 0% 53% 3% 

10 65 47% 0% 25% 27% 

11 395 41% 0% 33% 26% 

12 1,172 58% 0% 26% 16% 

13 156 45% 0% 26% 29% 

14 438 37% 2% 33% 29% 

15 2,100 60% 1% 26% 13% 

16 100 34% 7% 18% 41% 

17 138 42% 28% 22% 8% 

18 1,119 62% 0% 26% 12% 

19 4 41% 0% 25% 33% 

20 1 40% 0% 17% 43% 

21 33 36% 0% 3% 60% 

22 121 49% 0% 17% 33% 

23 225 55% 1% 15% 29% 

24 212 63% 0% 11% 26% 

25 289 49% 4% 16% 31% 

26 245 57% 3% 16% 25% 

27 1,083 66% 0% 13% 20% 

28 695 55% 2% 6% 36% 

29 33 58% 0% 8% 34% 
Fuente: IIEG, 2018 
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4. Diagnóstico 

Con la finalidad de determinar las características relevantes del arbolado y las áreas verdes 
en el área de estudio, se identificó que los servicios ecosistémicos que estos espacios 
proveen dentro del área de estudio podrían ser los parámetros por medir para definir más 
adelante criterios de intervención, identificar las áreas con presencia o ausencia de estos 
servicios ayuda a diferenciar unas áreas de otras y determinar la relevancia que toman 
estos espacios al interior del área de estudio. 

Cabe resaltar que para el desarrollo de este diagnóstico solo se calcularon indicadores para 
los servicios ambientales donde fue posible obtener datos al momento del desarrollo del 
presente estudio, sin embargo, es posible que conforme se generen los insumos 
necesarios, el responsable del instrumento pueda calcular los indicadores correspondiente, 
de manera que se logre tener una mejor comprensión de la relevancia que toman estos 
espacios al interior del área de estudio debido a los beneficios y servicios que proporcionan. 

4.1. Indicadores del servicio ecosistémico: regulación del clima local 
4.1.1. Índice de temperatura de la superficie 

Objetivo 
Identificar en las áreas geoestadísticas básicas del área de estudio la presencia de islas de 
calor de la superficie y zonas de temperaturas de la superficie bajas durante el día.  

Definición del indicador 
Este indicador identifica las áreas geoestadísticas básicas en las que, en parte o en el total 
de su superficie, hay presencia de zonas donde se concentran temperaturas de la superficie 
altas (islas de calor de la superficie) y zonas donde se concentran temperaturas de la 
superficie bajas durante el día.  

La presencia de altas temperaturas e islas de calor en zonas urbanas propician 
afectaciones de salud y económicas en los habitantes, ya que con las altas temperaturas 
se produce disconfort climático, aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales, además de gastos económicos por el alto consumo de energía destinada 
a sistemas de enfriamiento, así como incremento en la emisión de contaminantes 
atmosféricos por parte de las plantas de producción de energía eléctrica. Por otra parte, la 
presencia de temperaturas bajas durante el día forma zonas de confort climático, efecto 
beneficioso para los habitantes, así como la reducción del uso de sistemas de enfriamiento 
y por ende el consumo y producción de energía. 

Por lo anterior es importante identificar las áreas geoestadísticas básicas que presenten 
condiciones de altas y bajas temperaturas de la superficie. 

Para el cálculo del indicador se utilizaron dos clases de temperatura de la superficie, las 
cuales se obtuvieron a partir del índice local de Moran calculado para las temperaturas de 
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la superficie del área de estudio17. Del índice local de Moran resultaron conglomerados de 
zonas de concentración de temperatura alta y zonas de concentración de temperatura baja.  

Metodología  
El indicador se obtiene calculando la proporción en porcentaje de la superficie que cada 
clase de temperatura de la superficie (alta, baja) ocupa en el área geoestadística básica 
determinada.  

Fuente de los datos (insumos) 

• Clases de temperatura de la superficie (alta, baja) en el área de estudio (IIEG, 2018). 
• Área Geoestadística Básica (AGEB), INEGI, 2010. 

 

Figura 20. Clases de temperatura de la superficie identificadas para el área de estudio 
Fuente: IIEG, 2018 

                                                           
17 Las temperaturas de la superficie fueron obtenidas por el IIEG (2018) a partir del análisis de imágenes 
provenientes del satélite Landsat 8 para un periodo de tiempo de 2015 a 2018, utilizando imágenes de diversas 
fechas para cubrir las dos épocas estacionales identificadas en el Área Metropolitana de Guadalajara: época 
cálida (marzo-septiembre) y época fría (octubre-febrero). 
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Fórmula del indicador 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑗𝑗 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑡𝑡

2)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑡𝑡
2)

× 100 

Donde:  

Propclase temp = Proporción de superficie en porcentaje que ocupa determinada clase 
de temperatura de la superficie en el AGEB determinado. 

Sup. clasej en el AGEBi = Superficie en metros cuadrados que ocupa la clase de 
temperatura de la superficie alta o la clase baja en un AGEB determinado.  

Superficie total del AGEBi = Superficie en metros cuadrados del AGEB determinado. 

 

Parámetro de evaluación del insumo 
• AGEB con ≥ 5% de superficie con clase de temperatura de la superficie baja  1 
• AGEB con ≥ 5% de superficie con clase de temperatura de la superficie alta  -1 
• AGEB sin presencia de clase de temperatura de la superficie especificada  0 

En los casos donde en el AGEB, tanto en la clase alta como la clase baja, presentaron 
valores ≥ 5% de superficie, se consideró la clase con el valor más alto. 
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Resultado

 
Figura 21. Índice de temperatura de la superficie por AGEB  

Fuente: IIEG, 2018 
 

Tabla 21. Resultados del indicador 
Índice de temperatura de la superficie Valor Ageb 

AGEB con ≥ 5% de superficie con clase de temperatura de la superficie alta -1 384 
AGEB con ≥ 5% de superficie con clase de temperatura de la superficie baja 1 606 
AGEB sin presencia de clase de temperatura de la superficie especificada 0 605 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Conclusiones 
El 24% de las AGEBs en el área de estudio tienen presencia de islas de calor de la superficie 
(zonas de acumulación de temperaturas de la superficie alta). Estas AGEBs se encuentran 
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principalmente en la zona industrial y la zona sur de Guadalajara en su colindancia con San 
Pedro Tlaquepaque, así como en los alrededores del Anillo Periférico, zonas de la periferia 
como Tesistán, El Salto y el sur de Tlaquepaque y las zonas no urbanizadas. 

Por otra parte, el 38% de las AGEBs del área de estudio, tienen presencia de zonas de 
acumulación de temperaturas de la superficie baja. estas AGEBs se distribuyen 
principalmente en la zona poniente de Guadalajara en su colindancia con Zapopan en el 
área del Bosque Colomos y sus alrededores, así como en la zona sur de Zapopan en su 
colindancia con Tlajomulco de Zúñiga en la parte correspondiente al Cerro El Tajo y en la 
zona poniente del área de estudio. 

 

4.1.2. Índice de calentamiento de la temperatura media anual  
Objetivo 
Identificar en las áreas geoestadísticas básicas del área de estudio la tendencia en el 
comportamiento de la temperatura media anual en un escenario de cambio climático.  

Definición del indicador 
El índice de calentamiento mide el número de agebs que presentan tendencia hacia el 
aumento de la temperatura media anual ante un escenario de cambio climático. Se calcula 
a partir de los datos obtenidos en el estudio realizado por García-Romero (2018)18 para el 
área de estudio, en donde se obtuvo la climatología histórica para los años 1950-2000 y un 
escenario de cambio climático RCP 4.5 al año 2030 mediante el modelo MCG HadGEM2-
ES.  

Metodología  
El índice de calentamiento de temperaturas medias resulta de la sustracción de la anomalía 
térmica anual de la climatología histórica calculada para el área de estudio, a la temperatura 
media anual del escenario de cambio climático RCP 4.5 al año 2030 calculada para cada 
área geoestadística básica. 

Fuente de los datos (insumos) 

• Climatología histórica para los años 1950-2000 (García-Romero, 2018). 
• Escenario de cambio climático RCP 4.5 al año 2030 (García-Romero, 2018)  
• Área Geoestadística Básica (AGEB) (INEGI, 2010). 

Para cada ageb se calcula la temperatura media anual de la climatología histórica 1950-
2000 y la temperatura media anual del escenario de cambio climático RCP 4.5 al año 2030.  

                                                           
18 García-Romero, G. E. (2018) Generación de un sistema de información de cambio climático en la zona centro 
del estado de Jalisco mediante el modelo de circulación general HadGEM2-ES para el análisis del arbolado 
urbano de la ZMG. Informe Final de Proyecto Elaborado para el Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco. Zapopan Jalisco. 13 p. 
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Figura 22. Diferencia entre la anomalía térmica anual de la climatología histórica y el incremento térmico de acuerdo con 
el escenario de cambio climático al 2030 para el área de estudio 

Fuente: IIEG, 2018 
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Fórmula del indicador 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑐𝑐𝑚𝑚 = (𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑_𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑐𝑐 𝑡𝑡é𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑐𝑐 ℎ𝑖𝑖𝑐𝑐𝑡𝑡ó𝑃𝑃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑃𝑃) 

Donde:  

ICtemp-med = Índice de calentamiento para la temperatura media. 

tmed_MCCAGEBi = Temperatura media anual estimada en el modelo de cambio 
climático RCP 4.5 al año 2030 calculada para el AGEB i. 

Anomalía térmicaClima histórico = Valor máximo de temperatura media anual registrado 
entre los valores de temperatura media anual calculado de la climatología histórica 
para los años 1950-2000 para los agebs del área de estudio. 

Parámetro de evaluación del insumo 
Los parámetros para el indicador se determinaron con base en la publicación de 
Schleussner et al. (2017)19, en la que señalan que a partir de un aumento en la temperatura 
de 0.5°C se presentan impactos en el medio ambiente. Quedando definidos los valores de 
la siguiente manera: 

• AGEB con ICtemp-med < 0 °C  1 
• AGEB con ICtemp-med 0 a 0.5 °C  0 
• AGEB con ICtemp-med > 0.5 °C  -1 

 

                                                           
19Schleussner, C.-F., Pfleiderer, P., & Fischer, E. M. (2017). In the observational record half a degree matters. 
Nature Climate Change, 7, 460. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nclimate3320 
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Resultado

 

Figura 23. Índice de calentamiento de la temperatura media por AGEB 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 22. Resultados del indicador 
Índice de temperatura de la superficie Valor Ageb 

AGEB con ICtemp-med < 0 °C 1 46 
AGEB con ICtemp-med 0 a 0.5 °C 0 294 
AGEB con ICtemp-med > 0.5 °C -1 1,255 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
Más del 78% de las AGEBs en el área de estudio presentan tendencia al aumento de 
temperatura en más de 0.5 °C en un escenario de cambio climático. Estas se distribuyen 
en la parte centro, este y sur del área de estudio.  

Por otra parte, el 3% de las AGEBs del área de estudio, presentan una tendencia a la 
disminución de la temperatura en un escenario de cambio climático, ya que las diferencias 
obtenidas son por debajo de cero grados. Estas AGEBs se ubican en una franja localizada 
al oeste del área de estudio en las cercanías al área natural protegida Bosque la Primavera 
y en la zona de recuperación ambiental El Tajo. 

Más del 18% de las AGEBs del área de estudio presentan una tendencia de aumento menor 
0.5 °C y se localizan principalmente en la parte oeste del área de estudio formando una 
especie de barrera de transición entre las AGEBs que tienen tendencia a disminuir la 
temperatura y las AGEBs con tendencia al aumento de más de 0.5 °C. 

4.1.3. Diagnóstico integrado: regulación de temperatura 

La presencia de arbolado está estrechamente relacionada con la regulación de la 
temperatura local. Esto se debe a que los árboles, además de producir sombra, reducen la 
temperatura local del aire y las temperaturas extremas que se llegan a dar en las 
construcciones, tanto en la temporada cálida como en la temporada fría. Asimismo, cuando 
se concentran grandes extensiones de arbolado, pueden convertirse en sumideros de CO2, 
el cual es un gas de efecto invernadero que en altas concentraciones afecta la temperatura.  

Por lo anterior, para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de temperatura, se 
consideraron solo los resultados del índice de temperatura de la superficie, ya que los datos 
principales para su cálculo se obtienen de analizar la superficie del área de estudio, por lo 
que los resultados dependen del tipo de cobertura presente. De manera que, en las zonas 
donde se presentan grandes extensiones de arbolado se concentran las temperaturas frías, 
mientras que en donde predominan las áreas construidas o rurales sin vegetación se 
concentran las temperaturas altas. 

Por otra parte, el índice de calentamiento de la temperatura media anual permite tener un 
panorama más amplio sobre las variaciones de la temperatura atmosférica en el área de 
estudio, sin embargo, por la naturaleza de los datos, las variaciones a nivel local son 
mínimas y no se llega a reconocer su relación con la presencia de áreas arboladas. 

4.2. Indicadores del servicio ecosistémico: regulación de la calidad del aire 
4.2.1. Índice de calidad del aire: ozono 

Objetivo 
Identificar los espacios con mayor exposición a mala calidad del aire por el contaminante 
ozono. 

Definición del indicador 
El indicador identifica las áreas geoestadísticas básicas que, en los valores máximos de 
concentración de ozono, calculados con los promedios móviles de 8 horas en los años 
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2014-2017, superan el valor de concentración máxima de acuerdo al criterio emitido por la 
Organización Mundial de la Salud (0.05 ppm de O3

20), por lo menos en una de las tres 
temporadas del año reportadas: seco frio, seco caliente y lluvia. 

El ozono (O3) es uno de los principales componentes de la niebla tóxica, resulta de la 
fotoquímica de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los componentes orgánicos 
volátiles (procedentes de las emisiones vehiculares o industriales). El ozono en exceso 
puede causar problemas respiratorios, provocar asma y reducir la función pulmonar. La 
época soleada es la que presenta niveles de ozono más elevados. 

Las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico en Jalisco (SIMAJ), utilizan 
estaciones de monitoreo de calidad del aire automatizadas, Considerando que el radio de 
alcance de las estaciones es de 2 km21, se asume que los valores de cada estación 
corresponden al área cubierta por las ageb en donde tiene presencia. 

Para su cálculo se tomaron: 

• 10 estaciones de monitoreo de calidad del aire fijas, SEMADET. 
• Valor máximo de concentración de O3 (ppm), calculados con los promedios móviles 

de 8 horas en los años 2014 – 2017 para las temporadas seca fría, seca caliente y 
lluvias. 

• Área Geoestadística Básica (INEGI, 2010) 

Metodología: 
Se identificaron las estaciones que al menos en una época del año han mantenido un valor 
de concentración máxima (promedio en 8 horas) mayor al criterio emitido por la OMS. Se 
seleccionaron las ageb que se localizan dentro de un radio de 2 km. 

 𝑥𝑥 = (𝑂𝑂3  > 0.05 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 →  −1)  

 𝑥𝑥 = (𝑂𝑂3 < 0.05 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 →  1)  

𝑑𝑑𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐:  

𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃á𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃 (𝑂𝑂3) 

                                                           
20 OMS. (2018). Calidad del aire y salud. 2018-10, de WHO Sitio web: http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
21 De acuerdo a lo comentado en reunión con la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la SEMADET el 
05/10/2018. 
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Figura 24. Estaciones de monitoreo de calidad del aire y su radio de cobertura 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Fórmula 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂𝐼𝐼 = |𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴| ∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| =  ∅ → 0 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂𝐼𝐼 = |𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴| ∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| → 𝑥𝑥 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  {1403900015633, 1409708222172, …𝑒𝑒} 
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 =  {𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐, …𝑒𝑒} 

donde: 
ICAOZ = índice de calidad del aire: ozono 
Agb = área geoestadística básica 
ECA = estación de monitoreo de calidad del aire fija 
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Resultado 

 

Figura 25. Índice de calidad del aire por ozono (O3) 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 23. Resultados del ICAOZ 

ICAOZ Valor Ageb 
% de ageb con 

cobertura 
𝑂𝑂3  > 0.05 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 -1 272 57% 
𝑂𝑂3 < 0.05 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 1 206 43% 

|𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴|∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| =  ∅ 0 1,117 - 
Total  1,595 100% 

Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
A partir de lo anterior, se encontró que: 

• El 70% de las ageb del área de estudio no se localizan dentro del radio de cobertura 
de alguna estación de medición permanente. 

• De las 478 ageb con medición de calidad del aire, el 57% de las ageb tienen al 
menos una máxima promedio por temporada arriba de parámetros recomendados 
de la OMS. 

 

4.2.2. Índice de calidad del aire: partículas gruesas (PM10) 
Objetivo 
Identificar los espacios con mayor exposición a mala calidad del aire por partículas gruesas. 

Definición del indicador 
El indicador identifica las áreas geoestadísticas básicas que, en los valores máximos de 
concentración de partículas gruesas, calculados con los valores máximos de los promedios 
de 24 horas en los años 2014-2017 y que superan el valor de concentración máxima de 
acuerdo con el criterio emitido por la Organización Mundial de la Salud (50 µg/m3)22, por lo 
menos en una de las tres temporadas del año reportadas: seco frio, seco caliente y lluvia. 

Las partículas gruesas aumentan el riesgo de enfermedades agudas y crónicas derivadas 
de la contaminación del aire. 

Las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico en Jalisco (SIMAJ), utilizan 
estaciones de monitoreo de calidad del aire automatizadas, Considerando que el radio de 
alcance de las estaciones es de 2 km23, se asume que los valores de cada estación 
corresponden al área cubierta por las ageb en donde tiene presencia. 

Para su cálculo se tomaron: 

• 10 estaciones de monitoreo de calidad del aire fijas, SEMADET. 
• Valor máximo de concentración de PM10 (µg/m3), calculados con valores máximos 

de los promedios de 24 horas en los años 2014-2017 para las temporadas seca fría, 
seca caliente y lluvias. 

• Área Geoestadística Básica (INEGI, 2010) 

Metodología: 
Se identificaron las estaciones que al menos en una época del año han mantenido un valor 
de concentración máxima (promedio en 24 horas) mayor al criterio emitido por la OMS. Se 
seleccionaron las ageb que se localizan dentro de un radio de 2 km (Figura 26). 

𝑥𝑥 = (𝑃𝑃𝑀𝑀10  > 50 µ𝐴𝐴/𝑡𝑡3 →  −1) 
𝑥𝑥 = (𝑃𝑃𝑀𝑀10 < 50 µ𝐴𝐴/𝑡𝑡3 →  1)  

                                                           
22 OMS. (2018). Calidad del aire y salud. 2018-10, de WHO Sitio web: http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
23 De acuerdo con lo comentado en reunión con la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la SEMADET el 
05/10/2018. 
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𝑑𝑑𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐:  

𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃á𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑡𝑡í𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑃𝑃𝑀𝑀10) 

Fórmula 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑃𝑃𝑀𝑀 =  |𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴| ∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| =  ∅ → 0 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑃𝑃𝑀𝑀 =  |𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴| ∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| → 𝑥𝑥 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  {1403900015633, 1409708222172, …𝑒𝑒} 
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 =  {𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐, …𝑒𝑒} 

donde: 
ICAPM = índice de calidad del aire. partículas gruesas 
Agb = área geoestadística básica 
ECA = estación de monitoreo de calidad del aire fija 
Resultado 

 

Figura 26. Índice de calidad del aire por partículas gruesas (PM10) 
Fuente: IIEG, 2018   
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Tabla 24. Resultados del ICAPM 

ICAPM Valor Ageb 
% de ageb con 

cobertura 
𝑃𝑃𝑀𝑀10  > 50 µ𝐴𝐴/𝑡𝑡3 -1 278 58% 
𝑃𝑃𝑀𝑀10 < 50 µ𝐴𝐴/𝑡𝑡3 1 200 42% 
|𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴|∩ |𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴| =  ∅ 0 1,117 - 

Total  1,595 100% 
Fuente: IIEG, 2018 

Conclusiones 
A partir de lo anterior, se encontró que: 

• El 70% de las ageb del área de estudio no se localizan dentro del radio de cobertura 
de alguna estación de medición permanente. 

• De las 478 ageb con medición de calidad del aire, el 58% de las ageb tienen al 
menos una máxima promedio por temporada arriba de parámetros recomendados 
de la OMS. 

 

4.2.3.  Diagnóstico integrado: regulación de la calidad del aire 

La capacidad de la vegetación de filtración de aire aumenta con el área foliar, y es por eso 
que la capacidad mayor es en zonas arboladas que en arbustos o praderas (Givoni, 1991).  

A partir de los indicadores anteriores, definieron las ageb que se consideran, de manera 
integrada con buena o mala calidad del aire, de manera que, si en alguno de los dos 
indicadores anteriores estuvieron por arriba de los criterios de la OMS, se asignó ‘-1’, si en 
ambos indicadores el valor estuvo por debajo del criterio de la OMS, entonces el valor 
asignado es ‘1’, y se mantuvo el valor 0, donde no existe lectura de calidad del aire. 
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Figura 27. Diagnóstico servicio de regulación de la calidad del aire 
Fuente: IIEG, 2018 

 
Tabla 25. Resultado servicio ambiental de regulación de la calidad del aire 

 Valor Ageb 
Alguna máxima promedio de temporada sobre los criterios 
OMS 

-1 422 

Ninguna máxima promedio de temporada sobre los 
criterios OMS 

1 56 

Sin medición 0 1,117 
Total 1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Debido a la manera en la que se tiene la información y que el área total de estudio no está 
cubierta, no se buscó la manera de relacionar la calidad del aire con la presencia o ausencia 
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de arbolado, también se reconoce que sería útil relacionar la información de emisiones de 
fuentes fijas y móviles para generar mejores resultados. 

Sin embargo, sí podemos afirmar que en general la calidad del aire a lo largo del año en el 
área de estudio supera al menos una vez los criterios de la OMS en el cálculo de los 
máximos promedio de ambos contaminantes. 

 

4.3. Indicadores del servicio ecosistémico: disminución de riesgos 
4.3.1. Índice de amenaza por remoción de masa 

Objetivo 
Identificar zonas con probabilidad de amenaza por fenómeno geológico de remoción de 
masa potencialmente dañino, donde se analiza la susceptibilidad de laderas que pueden 
tener la condición de inestabilidad, relacionándolo con la cobertura de suelo del área de 
estudio. 

Definición del indicador 
El índice de amenaza (peligro) por remoción de masa es un valor que indica la proporción 
entre la superficie identificada con amenaza a inestabilidad de ladera de intensidad alto, 
muy alto, la cobertura de suelo y la superficie total del área de estudio. Donde se analizó 
dos principales causas, la primera es externa: son aquellas que producen un incremento de 
los esfuerzos cortantes, sin que la resistencia del material que compone el talud cambie, la 
segunda es interna y se caracteriza por estar directamente relacionadas con el origen y las 
propiedades de los suelos que componen la ladera, así como por su distribución espacial.  

Metodología  
La metodología se basa en analizar y relacionar ocho variables territoriales como son: tipo 
de roca, tipo de suelo, uso de suelo, pendiente del terreno, la densidad de disección, 
profundidad de disección, geometría de la ladera y orientación de la ladera, propuesto por 
el Departamento de Geografía Física, Instituto de Geografía de la UNAM y publicado en el 
boletín de Investigaciones Geográficas, núm. 88 (Tabla 26). 

Fuente de los datos (insumos) 
• Carta geológica 1: 50,000, INEGI 1971. 
• carta edafología 1: 50,000, INEGI. 1973-74. 
• Modelo Digital del Elevación elaborado a partir de las curvas de nivel 1: 20,000 

INEGI, IIEG 2018. 
• Rasgos hidrológicos 1: 20,000 INEGI 
• Curvas de nivel 1: 20,000 INEGI 
• Uso de Suelo y Vegetación, escala 1: 250,000, Serie VI, INEGI 2016. 
• Agebs del área de estudio (INEGI, 2010) 

Parámetro de evaluación del insumo 
Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 1.2.4 Inestabilidad de 
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Laderas Deslizamiento Nivel 2, menciona la evidencia para determinar la amenaza (Tabla 
26 y Tabla 27). 

Tabla 26. Criterios para determinar el peligro con base en el análisis multicriterio 
Nivel 2 Evidencia 

Análisis multicriterio con base en cartografía 
temática. 

Generar el mapa de susceptibilidad al proceso, en 
función de las variables condicionantes y criterios 
contemplados en el análisis multicriterio. 

Fuente: SEDATU 2016 

 

Tabla 27. Interpretación de la intensidad de peligro en laderas y su vulnerabilidad en caso de que exista riesgo. 

Peligro Tipo de ladera inestable 
Vulnerabilidad física en 
caso de presentarse un 
deslizamiento (Riesgo) 

Bajo 

Laderas en formaciones rocosas con alteraciones de 
baja a moderada. Plano de discontinuidades poco 
favorables al deslizamiento. Ladera sin desforestación. 
Capa de suelos compactos de poco espesor 

No hay daño, No afecta la 
estabilidad estructural 

Medio 
Laderas con algunas zonas de fallas. Formaciones 
rocosas con alteraciones y agrietamientos moderados. 
Sin antecedentes de deslizamientos en el sitio o región. 

Fisuras en muros, 
estabilidad no afectada, 
Reparaciones no urgentes 

Alto a Muy alto 

Laderas con agrietamientos, escarpes o salientes. 
Suelos muy alterados, sueltos y/o saturados. Presencia 
de discontinuidades desfavorables. Antecedentes de 
deslizamientos en el área o sitio. Laderas 
desforestadas. Alta Laderas que exhiben zonas de 
falla. Meteorización de moderada a alta. Posee 
discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido 
deslizamientos. Ladera deforestada. 

Alta: Fracturas 
estructurales, destrucción 
parcial, es necesario 
evacuar 
 
Muy alta: Destrucción 
parcial o total, evacuación 
necesaria, reconstrucción 
total.  

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastre, CENAPRED 2004 

Se propone solo analizar las zonas con intensidad de peligro alto y muy alto, donde la suma 
del área total por ageb sea mayor a 1 hectárea. Asignando los valores por ageb de la 
siguiente manera: 

• Sumatoria de áreas con peligro alto y muy alto >1  -1 
• Sumatoria de áreas con peligro alto y muy alto < 1  0 
• Ausencia de peligro  0 
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Figura 28. Zonas con peligro alto y muy alto a laderas inestables. 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Fórmula del indicador 
𝐼𝐼𝐴𝐴 = ∑�(𝑃𝑃𝑖𝑖)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� > 1 ℎ𝑐𝑐             Entonces IA =-1 

𝐼𝐼𝐴𝐴 = ∑�(𝑃𝑃𝑖𝑖)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� < 1 ℎ𝑐𝑐              Entonces IA =0 

IA= Índice de Amenaza por Remoción de Masa 
Pi= Área con peligro alto y muy alto 
Ag= Área geoestadística básica  
1 ha= 1 hectárea 
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Resultado 

 

Figura 29. Índice de amenaza por remoción de masa 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 28. Resultados del índice de amenaza por remoción de masa 
Índice Valor Ageb 

Áreas con peligro alto y muy alto > 1 hectárea -1 106 
Áreas con peligro alto y muy alto < 1 hectárea 
ausencia de peligro 

0 1,489 

 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
Del Índice de amenaza por remoción de masa identificamos una relación directa de los 
predios urbanos con susceptibilidad alta de inestabilidad de laderas y áreas verdes a 
conservar debido al efecto positivo de la vegetación para evitar problemas de erosión, flujo, 
reptación y fallas subsuperficiales. 

Fortalecer los árboles y arbustos de raíz profunda les aportan una resistencia cohesiva 
significativa a los mantos del suelo más superficiales y al mismo tiempo, facilitan el drenaje 
subterráneo minimizando la probabilidad de deslizamiento poco profundo. 

Entre los factores más importantes de la vegetación natural para la estabilidad de un talud 
son los siguientes: intercepta la lluvia, aumenta la capacidad de infiltración, extrae la 
humedad del suelo, las raíces refuerzan el suelo, anclan el suelo superficial a mantos más 
profundos, aumentan el peso sobre el talud, transmiten al suelo fuerza del viento, retienen 
las partículas del suelo y disminuyen la susceptibilidad a la erosión. 

4.3.2. Diagnóstico integrado: disminución de riesgos 

El efecto de la vegetación sobre la estabilidad de los taludes en las laderas es muy debatido, 
sin embargo, la experiencia ha demostrado el efecto positivo de la vegetación, una de las 
más importante es la de evitar la erosión de suelos que involucra una serie de factores 
como la intervención humana, detonando una extensiva deforestación y cambio de uso de 
suelo, influyendo en la deformación del relieve natural y por consecuencia debilitando los 
taludes. 

Como servicio ambiental la disminución de la amenaza de remoción de masa está 
directamente relacionada con la cobertura vegetal (arbolado, pastos y arbustos), donde los 
árboles y arbustos de raíz profunda les aportan una resistencia cohesiva significativa a los 
mantos de suelo más superficiales y al mismo tiempo facilitan la infiltración de agua al 
subsuelo, reduciendo la probabilidad de deslizamiento de suelo y roca en niveles 
superficiales. 

La inestabilidad de una ladera puede deberse a dos causas, la primera es externa: son 
aquellas que producen un incremento de los esfuerzos cortantes, sin que la resistencia del 
material que compone el talud cambie, la segunda es interna y se caracteriza por estar 
directamente relacionadas con el origen y las propiedades de los suelos que componen la 
ladera.  

El agua presente (precipitación o cualquier otra fuente) es la principal causa interna que 
provoca una disminución de la resistencia en la potencial superficie de la falla. Para evitar 
la inestabilidad de las laderas hay que detener la desforestación, no excavar los costados 
de éstas, ni realizar cortes sin supervisión, detectar y corregir fugas de agua. 

La quema de la vegetación potencializa la inestabilidad de laderas y derrumbes de rocas, 
especialmente si esto ocurre en áreas de coluviones debido a la estructura propia que está 
constituido de material suelto y heterogéneo, suelo y fragmentos de roca. La actividad 
sísmica es otro factor detonante en la inestabilidad de laderas de gran escala. 
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Los efectos mencionados en la disminución de la vegetación en las zonas susceptibles a 
deslizamientos pueden no ser inmediato, sin embargo, si se presenta inicialmente un 
cambio hidrológico, aumento en la erosión superficial y perdida de infiltración de agua a los 
acuíferos y un aumento en la probabilidad de la amenaza por remoción de masa. 

4.4. Indicadores del servicio ecosistémico: infiltración y drenaje de aguas 
4.4.1. Índice de ocurrencia de inundación  

Objetivo 
Identificar las zonas recurrentes e históricas afectadas por precipitaciones de cada temporal 
de lluvias de elevada intensidad horaria, las cuales se precipitan en un marco hidrográfico-
hidrológico adecuado para la formación y propagación de las avenidas fluviales de carácter 
torrencial (repentinas) generando lo que se conoce como inundaciones súbitas en las 
vialidades. 

Definición del indicador 
El índice de ocurrencia de inundación es un valor que indica la proporción entre la superficie 
identificada con inundación históricas que se registran cada año en el inventario de peligro 
estatal y la superficie total de una zona de estudio. Donde se considera la peligrosidad de 
las inundaciones basada en estimaciones de precipitación y los periodos de retornos. 

Metodología 
La metodología se basa en identificar las zonas impermeables como factor fundamental de 
estudio y la cobertura de área verde en segundo plano, donde están fuertemente ligadas 
las inundaciones históricas; con el crecimiento urbano desordenado, incremento de 
superficie pavimentada y la reducción de espacio para la recarga de acuíferos son algunas 
causas que generan las inundaciones recurrentes en el área de estudio. Identificamos las 
zonas impermeables y las agrupamos por su pendiente de terreno utilizando la clasificación 
de ángulos de pendiente para mapas geomorfológico y se homologa la geometría del 
inventario. 

Fuente de los datos (insumos) 
• Modelo Digital del Elevación elaborado a partir de las curvas de nivel 1: 20,000 

INEGI, IIEG 2018. 
• Inventario de Peligro de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco 

UEPCyBJ 2017. 
• Cobertura de suelo (arbolado, impermeable y suelo desnudo, pastos y arbustos) 

IIEG 2018. 
• Agebs del área de estudio, INEGI 2010 

 

Parámetro de evaluación del insumo 
Los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016, 
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 1.3.9 Inundaciones Nivel 
1, menciona la evidencia para determinar la amenaza: 

 



 

Página | 78 
 

Tabla 29. Criterios para determinar el peligro con base en el análisis multicriterio 
Nivel 1 Evidencia 

Cartografía general de inundaciones históricas. La 
cartografía deberá tener un detalle suficiente para 
poder llegar a estimar los daños ocasionados. La escala 
de información base deberá ser de por lo menos 1: 
50,000 con curvas de nivel a cada 20 metros o menor, 
si se cuenta con menor escala. 

Viviendas afectadas por inundaciones históricas, 
infraestructura dañada, mapa con escala a detalle, esto 
se debe realizar mediante: 1.- visitas de campo durante 
la inundación determinando profundidad de agua y 
tomando coordenadas con GPS ó 2.- Recabar 
imágenes de satélite durante la inundación, una al 
principio otra el pico de la avenida y otra al final. 
La cartografía deberá tener un detalle suficiente para 
poder llegar a estimar los daños ocasionados. La escala 
de información base deberá ser de por lo menos 1: 
50,000 con curvas de nivel a cada 20 metros o menor, 
si se cuenta con menor escala. 

Fuente: SEDATU 2016 

Se propone solo analizar las zonas con presencia de inundación, generando un porcentaje 
entre las sumas de las zonas de inundación entre el área total del ageb, asignando los 
valores a partir de: 

• Ageb con presencia de inundación  -1 
• Ageb con ausencia de inundación  0 
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Figura 30. Zona de inundación histórica 

Fuente: IIEG, 2018 con datos del Inventario de peligros, UEPCBJ 2017 
 

Fórmula del indicador 
𝐼𝐼𝑂𝑂 = ∑(𝑃𝑃𝑒𝑒)(100)/(𝐴𝐴𝐴𝐴) ≠ 0           Entonces IO = -1 

                                                                             𝐼𝐼𝑂𝑂 = ∑(𝑃𝑃𝑒𝑒)(100)/(𝐴𝐴𝐴𝐴) = 0           Entonces IO = 0 

IO= Índice de Ocurrencia de Inundación 
Pn= Zonas de inundación 
Ag= Área geoestadística básica 
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Resultado 

 
Figura 31. Índice de ocurrencia de inundación 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Tabla 30. Resultado del índice de ocurrencia de inundación 
Índice Valor Ageb 

Áreas con presencia de inundación -1 431 
Áreas con ausencia de inundación 0 1,164 

 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Conclusiones 
Si relacionamos la capa de “inundación área de estudio" con la cobertura de suelo del 
proyecto, obtenemos que el 66.2% del total de inundaciones se presentan en cobertura 
impermeable y suelo desnudo, el 23.8% en áreas con cobertura arbolada, 1.7% en zonas 
relacionadas con cuerpos de agua y 8.3% en coberturas de pastos y arbustos. 
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Un principio que se está presentando es la relación de menos áreas verdes y más zonas 
impermeables que tienen una consecuencia directa con el calentamiento de la ciudad 
produciendo inestabilidad y un crecimiento en las nubes en forma vertical, derivando en 
precipitaciones más intensas en menos tiempo, provocando afectaciones tanto a la 
población y sus bienes como a la infraestructura hidráulica que no tiene la capacidad de 
recibir grandes volúmenes de agua. 

Cuando las inundaciones y crecientes se presentan en zonas impermeables aumenta la 
probabilidad de ocurrencia y favorece a los escurrimientos sobre la infiltración, de esta 
manera el agua ya no se infiltra sino escurre y se estanca en las zonas donde no hay salidas 
ni filtraciones provocando inundaciones.  

4.4.2. Índice de permeabilidad del suelo 
Objetivo 
Identificar y comparar las zonas o áreas de calidad que prestan el servicio ecosistémico de 
infiltración y recarga de acuíferos, basados en propiedades físicas de permeabilidad y 
porosidad del suelo, considerando los coeficientes de pendiente de terreno, tipo de suelo y 
su concordancia con espacios verdes con cobertura de vegetación natural, analizando el 
impacto positivo y su posible protección contra su inminente urbanización. 

Definición del indicador 
El índice de permeabilidad del suelo es un valor que indica la relación entre las superficies 
funcionalmente significativa que prestan el servicio de recarga de acuífero y la superficie 
total de la zona de estudio. Basados en el principio que el agua subterránea tiene su origen 
en la lluvia, parte de la cual se infiltra directamente a través del suelo, o desde los lechos 
de ríos y arroyos, así como de los cuerpos de agua (lagos, presas, etc.), por grietas y poros 
en las rocas hasta alcanzar un nivel de llenado del acuífero, en la mayoría de los casos el 
agua almacenada se moviliza de acuerdo al gradiente en altura hasta encontrar un punto 
de salida a la superficie convirtiéndose en manantiales y corrientes hidrológicas cuyo caudal 
es mantenido especialmente en los estiajes. 

Metodología  
El potencial de recarga se calcula asignando un valor a cada tipo de formación geológica 
(unidad hidrogeológica) en función de su potencial de recarga, de la misma manera para 
los coeficientes de infiltración en función de la pendiente, cobertura del suelo, láminas de 
infiltración (edafología), se realiza el producto de coeficiente y se normalizan los valores 
entre 0 y 1, siendo 1 para las zonas totalmente permeables y 0 para las impermeables. 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = (𝐼𝐼𝑃𝑃𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐻𝐻)(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑃𝑃)(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐼𝐼)(𝐼𝐼𝑃𝑃𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒

𝑋𝑋𝑡𝑡𝑐𝑐𝑥𝑥 − 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒
 

Pt= Potencial de recarga 
Coef H= valor coeficiente hidrogeológica 
Coef P= valor del coeficiente de pendiente 
Coef C= valor del coeficiente de cobertura 
Coef S= valor del coeficiente suelo 
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Fuente de los datos (insumos) 
• Unidades hidrogeológicas con base en la carta geológica 1: 50,000, INEGI 1971. 

IIEG 2018. 
• Coeficiente de infiltración en función de la pendiente del terreno, Modelo Digital del 

Elevación elaborado a partir de las curvas de nivel 1: 20,000 INEGI, IIEG 2018. 
• Coeficiente de infiltración en función de la cobertura de suelo (arbolado, pastos, 

impermeable, cuerpo de agua, suelo desnudo), coberturas obtenidas a partir del 
análisis de imágenes Sentinel 2 de fecha 25 de octubre de 2010, IIEG 2018.  

• Coeficiente permeabilidad en función de las láminas de infiltración, carta edafológica 
1: 50,000 INEGI, IIEG 2018. 

• Agebs del área de estudio (INEGI, 2010) 

Parámetro de evaluación del insumo 
Con base en el “Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz”, en el 
ámbito 06 Espacios Verdes y Biodiversidad Urbana, Índice de Permeabilidad del Suelo 
(IBS), índice biótico del suelo para áreas determinada, menciona que el valor global de 
ciudad y por tejido urbano es el que se presenta en la Tabla 31. 

Tabla 31. Criterio: valor del índice biótico del suelo (IBS) 
Vitoria-Gasteiz índice biótico del suelo 
Objetivo mínimo > 0.30 

Deseable > 0.35 
Fuente: Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz 

 

Se propone solo representar las zonas con el valor deseable mayor a 0.35 y que la suma 
del área total por ageb sea mayor a 1 hectárea.  

• Sumtoria de superficie > 0.35 por ageb  1 
• Sumtoria de superficie < 0.35 por ageb  0 
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Figura 32. Zonas permeables con potencial de recarga de acuífero 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Fórmula del indicador 
 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆 = ∑�(𝐹𝐹𝑖𝑖)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� > 1 ℎ𝑐𝑐         Entonces IPS =1 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆 = ∑�(𝐹𝐹𝑖𝑖)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� < 1 ℎ𝑐𝑐        Entonces IPS =0    
 

Fi= Área con potencial de recarga > 0.35 
Ag= Área geoestadística básica  
1 ha= 1 hectárea  

. 
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Resultado 

 

Figura 33. Índice de permeabilidad del suelo a nivel de ageb 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 32. Resumen de índice de permeabilidad del suelo 
Índice Valor Ageb 

Sumatoria de áreas > 0.35 por ageb 1 863 
Sumatoria de áreas < 0.35 por ageb 0 732 

Total 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
Del Índice de permeabilidad del suelo identificamos ageb con porcentajes aceptable en 
zonas que prestan el servicio ecosistémico de infiltración y recarga de acuíferos, en gran 
medida en los excelentes suelos permeables agrícolas, zonas de arbolado y la conurbación 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

los valores mayores a 0.35 de potencial de recarga, nos indica zonas que cumplen con las 
características deseables de permeabilidad, infiltración y recarga de acuífero para 
considerar su protección y cuidado. 

La recarga en la zona urbana es variable en el tiempo, responde a cambios en el uso de 
suelo, en la infraestructura ubicada en la superficie y a los cambios climáticos. 

La urbanización puede alterar radicalmente y por completo el balance hídrico en un área, 
debido a que el abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara en gran 
medida es importado del Lago de Chapala y otra porción se extrae del subsuelo.  

El aumento de áreas impermeables cambia la hidrología superficial y subterránea, la 
infiltración y la recarga directa decrecen y la escorrentía superficial incrementa, sin 
embargo, gran parte de esta puede llegar a convertirse en recarga indirecta cuando logra 
alcanzar el cauce de un río. 

4.4.3. Diagnóstico integrado: Infiltración y drenaje de aguas 

El suelo cumple un importante servicio ambiental que es la captación de agua que a su vez 
contribuye a la recarga de acuíferos, la gran parte de los suelos urbanos tienen la condición 
de impermeabilidad que favorece las inundaciones y las escorrentías, el servicio 
ecosistémico de infiltración y drenaje de agua nos indica la relación que existe entre las 
zonas que prestan el servicio de permeabilidad o infiltración y las zonas en el área de 
estudio donde se favorece las escorrentías recurrentes e históricas. 

El servicio ambiental de infiltración y drenaje de agua es resultado de la combinación del 
índice de permeabilidad suelo con valor positivo e Índice de Recurrencia de Inundación con 
valor negativo, en el caso de coincidencia a nivel de ageb, tomará valor negativo debido a 
que se favorece la condición de escurrimiento sobre la infiltración y para el caso donde no 
hay coincidencia, se determinará como ausencia de infiltración o drenaje. 
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Figura 34. Servicio ambiental de infiltración y drenaje de agua 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 33. Resultado servicio ambiental de infiltración y drenaje de agua 
Servicio Ambiental Valor Ageb 

Infiltración 1 602 
Drenaje -1 431 
Ausencia de infiltración y drenaje 0 562 

Total 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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4.5. Indicadores del servicio ecosistémico: hábitat y dotación de arbolado y 
espacios verdes 

4.5.1. Índice de cobertura de arbolado por habitante 
Objetivo 
Identificar la superficie en m2 de cobertura de arbolado por habitante, en las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (ageb). 

Definición del indicador 
El indicador relaciona la cobertura de arbolado que existe en las ageb y la población. La 
cobertura de arbolado incluye todas aquellas coberturas vegetales presentes en la imagen, 
sin distinción entre público o privado. 

Metodología  
Se calcula mediante el cociente entre la superficie de cobertura de arbolado en el ageb y el 
número de habitantes en este. Para este indicador se tomó como rango deseable lo 
mencionado en la Plataforma para Modelos Urbanos Sostenibles24, en referencia al 
Indicador de zonas verdes, incluyendo solamente la cobertura arbolado.  

Fuente de los datos (insumos) 
• Coberturas de suelo del área de estudio generado a partir del análisis y clasificación 

de la imagen de satélite Worldview-2, de fecha 11 de octubre de 2016. IIEG, 2018. 
• Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
• Área Geoestadística Básica (ageb), INEGI, 2010. 

                                                           
24 Consultado en http://www.catmed.eu/dic/es/50/zonas-verdes-y-areas-de-esparcimiento 
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Figura 35. Cobertura de arbolado en el área de estudio 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Fórmula del indicador 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴/ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑃𝑃 (𝑡𝑡2)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 á𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑃𝑃é𝑐𝑐
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴/ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴 = Superficie de cobertura de arbolado por habitante 

Parámetro de evaluación del insumo 
Parámetro referido por la Plataforma para modelos urbanos sostenibles 
Superficie de cobertura de arbolado por habitante en el ageb < 10 m2  -1 
Superficie de cobertura de arbolado por habitante en el ageb de 10-15 m2  0 
Superficie de cobertura de arbolado por habitante en el ageb > 15 m2  1 
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Resultado 

 
Figura 36. Cobertura de arbolado por habitante por ageb 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Tabla 34. Resultados del indicador 
Indicador Valor Ageb 

Superficie de arbolado < 10 m2 -1 504 
Superficie de arbolado entre 10-15 m2 0 170 
Superficie de arbolado > 15 m2 1 921 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Conclusiones 
El 58% de las ageb cuentan con una superficie de cobertura de arbolado mayor a 15 m2, el 
11% se encuentra entre el 10 y 15 m2 y el 32% restante son ageb con superficies menores 
a 10 m2. Los ageb con baja superficie de cobertura de arbolado, se identifican en mayor 
parte al este y suroeste del municipio de Guadalajara. Cabe destacar que la zona periférica 
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del área de estudio está comprendida por la zona rural, por lo que esta no cuenta con 
población para el cálculo del indicador.  

4.5.2. Índice de árboles en el espacio público por habitante 
Objetivo 
Identificar la relación de árboles en el espacio público por habitante en las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (ageb). 

Definición del indicador 
El indicador relaciona el número de árboles en el espacio público que existe por habitante 
en las agebs. Se calcula a partir del resultado del Inventario del Arbolado Público Urbano 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Morales Manila, et al., 2018)25 en el que se 
identificaron 1,158,009 individuos ubicados en banquetas, camellones, jardineras, 
triángulos viales, glorietas y parques y jardines. 

Metodología  
Se calcula mediante el cociente entre el número de árboles en el espacio público localizados 
en el ageb y el número de habitantes en este. Para este indicador se tomó como valor 
deseable el recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 0.33 árboles por 
habitante (en Morales Manila, et al., 2018).  

Fuente de los datos (insumos) 

• Resultados del Inventario del Arbolado Público Urbano de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (Morales Manila, et al., 2018). 

• Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
• Área Geoestadística Básica (ageb), INEGI, 2010. 

 

 

                                                           
25 Morales Manilla, L.M., Hernández Magaña, A. I., Arizaga Pérez, S., Coba Pérez, P. C., García Martínez, C. B., 
Vargas Ramírez, N., Ramírez de Arellano, F. (2018) Inventario del Arbolado Público Urbano de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, Morelia, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-Universidad 
Nacional Autónoma de México, 189pp. 
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Figura 37. Distribución del arbolado público urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tomado de Morales 

Manila, et al., (2018) 
 

Fórmula del indicador 

Á𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 /ℎ𝑐𝑐𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐 =
𝑁𝑁ú𝑡𝑡𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑐𝑐 á𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑃𝑃ú𝐴𝐴𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
 

Parámetro de evaluación del insumo 

Parámetro referido por la Organización Mundial de la Salud 

Árboles en el espacio público por habitante en el ageb < 0.33  -1 

Árboles en el espacio público por habitante en el ageb > 0.33  1 

Ageb sin población  0 
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Resultado 

 

Figura 38. Árboles en el espacio público por habitante por ageb 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 35. Resultados del indicador 
Indicador Valor Ageb 

Árboles en el espacio público por habitante en el ageb < 0.33 -1 1,094 
Árboles en el espacio público por habitante en el ageb > 0.33 1 472 
Ageb sin población 0 29 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
En el 68.5% de las ageb se cuenta con menos de 0.33 árboles en el espacio público por 
habitante, es decir hay más de 3 habitantes por cada árbol identificado y se distribuyen 
principalmente en la zona oriente y sur del área de estudio. Por otra parte, solo el 29.5% de 
las agebs cumplen con el parámetro de la Organización Mundial de la Salud teniendo más 
de 0.33 árboles en el espacio público por habitante y se localizan en la parte poniente del 
área de estudio principalmente en los municipios de Zapopan y parte de Guadalajara. El 
resto de las agebs, se localiza en la periferia y no cuenta con población para el cálculo del 
indicador.  

4.5.3. Índice de reservas urbanas con área verde 
Objetivo 
Identificar las reservas urbanas que contienen áreas con arbolado o pastos y que serán 
urbanizadas en el corto, mediano o largo plazo. 

Definición del indicador 
El indicador identifica las áreas geoestadísticas básicas que perderán áreas verdes 
(arbolado o pastos) que aún no han sido urbanizados pero que contemplan urbanización 
en el corto, mediano o largo plazo en los programas de desarrollo urbano correspondientes. 

Se presume que estos espacios que serán urbanizados afectarán a los servicios 
ambientales prestados por las áreas verdes, en particular los relacionados con regulación 
de temperatura, calidad del aire e infiltración, por lo que resulta importante identificarlos. 

Para su cálculo se tomaron: 

• Los espacios de reserva urbana correspondientes a los planes y programas de 
desarrollo urbano a los que se tuvo acceso en el portal del SIGmetro (IMEPLAN)26. 

• La cobertura de suelo del área de estudio generado a partir de análisis y clasificación 
de la imagen World View 2 (16 de octubre de 2016), IIEG, 2018. 

• Área Geoestadística Básica (INEGI, 2010) 

Metodología: 
Se calcularon las reservas urbanas con áreas verdes por ageb y se consideran significativas 
donde la suma de las reservas urbanas con área verde por ageb es mayor a 1 ha. 

                                                           
26 IMEPLAN. (2016). D-5.38 Reservas urbanas. 2018, de SIGmetro Sitio web: http://sigmetro.imeplan.mx/map 
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Figura 39. Reservas urbanas y reservas urbanas con área verde en el área de estudio 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Fórmula del indicador 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ��(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑅𝑅)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� > 1 ℎ𝑐𝑐       𝐴𝐴𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  −1  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ��(𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑅𝑅)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� < 1 ℎ𝑐𝑐       𝐴𝐴𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  0  

IRU = Índice de reservas urbanas con área verde 
RUev = Reserva urbana con área verde 
Ag = Área goestadística básica 
 

Parámetro de evaluación del insumo 
Superficie de reserva urbana con área verde por ageb > 1 ha  -1 
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Superficie de reserva urbana con área verde por ageb < 1 ha  0 

Resultado 

 

Figura 40. Índice de reserva urbana con área verde por ageb 
Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 36. Resultados del índice de reservas urbanas con área verde 

IRU Valor Ageb 
Superficie total de 

reserva urbana (ha) 
Superficie de reserva urbana con área 

verde (ha) 
>1 ha  -1 381 10,204.5 8,092 
<1 ha 0 1,214 125.5 74 
Total  1,595 10,330 8,166 

Fuente: IIEG, 2018 

Conclusiones 
A partir de lo anterior, se encontró que: 

• De las 10,330 hectáreas de reserva urbana en el área de estudio, el 79% tiene 
áreas verdes que serán urbanizadas en el corto, medio o largo plazo. 

• Esta pérdida de áreas verdes se localiza en 381 ageb que acumulan el 99% de las 
áreas verdes que se perderán al ejecutar las reservas urbanas planeadas. 

• La mayoría de la pérdida de área verde por reserva urbana se dará en la periferia 
del área de estudio, siendo el municipio de Guadalajara el menos afectado. 

 

4.5.4. Índice de áreas objetivo por AGEB 
Objetivo 
Identificar las zonas con presencia significativa de áreas objetivo para cada una de las 
Áreas Geoestadísticas Básicas (ageb). 

Definición del indicador 
El indicador identifica aquellas zonas con presencia de áreas objetivo (área natural, área 
natural protegida, camellón, espacio verde vecinal, glorieta, parque, plaza, unidad 
deportiva) localizadas dentro del ageb.  

Metodología  
Se analizan las zonas donde la suma del área objetivo en el ageb sea mayor a una hectárea. 
Para este indicador se tomó como rango deseable las zonas > 1ha al ser considerada una 
superficie proporcional para el tamaño general de cada uno de las ageb. 

Fuente de los datos (insumos) 

• Área Geoestadística Básica (ageb), INEGI, 2010. 
• Áreas objetivo identificadas para el Programa de Ordenamiento de Arbolado y Áreas 

Verdes Urbanas. IIEG, 2018. 
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Identificación de áreas objetivo 

 

Figura 41. Identificación de área objetivo 
Fuente: IIEG, 2018 

Fórmula del indicador 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 = ∑�(𝐴𝐴𝑂𝑂)(𝐴𝐴𝐴𝐴)� > 1 ℎ𝑐𝑐              

𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 = Indicador de áreas objetivo en el ageb 

𝐴𝐴𝑂𝑂 = Área objetivo 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = Área geoestadística básica 

1 ℎ𝑐𝑐 = 1 hectárea 
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Parámetro de evaluación del insumo 
Se analiza y designa el parámetro donde la suma de área objetivo en el ageb sea mayor a 
una hectárea.  

Ageb sin áreas objetivo  -1 

Ageb con áreas objetivo menores a una hectárea  0 

Ageb con áreas objetivo  mayor a una hectárea   1 

Resultado

 
Figura 42. Áreas objetivo en el ageb 

Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 37. Resultados del indicador 
Indicador Valor Ageb 

Ageb sin áreas objetivo -1 337 
Ageb con áreas objetivo < 1 ha 0 653 
Ageb con áreas objetivo > 1 ha 1 605 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 

 

Conclusiones 
Las ageb que no cuentan con áreas objetivo representan el 21% del área de estudio y 
fueron tomadas en el indicador como -1, el 41% de las ageb cuentan con áreas objetivo 
menores a una hectárea y el 38% restante son ageb con más de una hectárea de áreas 
objetivo. La zona centro de Guadalajara se destaca por la ausencia de áreas objetivo, así 
como contar con agebs con áreas menores a 1 hectárea en la mayor parte del municipio. 
El Salto es otro de los municipios con mayor cantidad de d ageb sin área objetivo a 
diferencia del resto de los municipios.  

 

4.5.5. Índice de proporción de cobertura de arbolado en las áreas objetivo  
Objetivo 
Identificar la proporción de superficie que ocupa la cobertura de arbolado en las áreas 
objetivo en las Áreas Geoestadísticas Básicas (ageb). 

Definición del indicador 
El indicador identifica la proporción en porcentaje de superficie de las áreas objetivo que 
cuenta con cobertura de arbolado, respecto a la sumatoria de la superficie de las áreas 
objetivo localizadas dentro del ageb. 

Metodología  
Se calcula mediante el cociente entre la superficie con cobertura de arbolado en las áreas 
objetivo y la superficie total de las áreas objetivo localizados en un ageb determinado, 
multiplicado por 100. Para este indicador se tomó como valor deseable que al menos el 
50% del total de la superficie de las áreas objetivo contara con cobertura de arbolado. 

Fuente de los datos (insumos) 

• Coberturas de suelo del área de estudio generado a partir del análisis y clasificación 
de la imagen de satélite Worldview-2, de fecha 11 de octubre de 2016. IIEG, 2018. 

• Áreas objetivo identificadas para el Programa de Ordenamiento de Arbolado y Áreas 
Verdes Urbanas. IIEG, 2018. 

• Área Geoestadística Básica (ageb), INEGI, 2010. 
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Coberturas del suelo en las áreas objetivo 
 

 

Figura 43. Coberturas del suelo en las áreas objetivo identificadas dentro del área de estudio 

Fórmula del indicador 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃.𝑐𝑐𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑂𝑂 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐴𝐴𝑐𝑐𝑃𝑃𝑡𝑡𝑆𝑆𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
� × 100 

 

Parámetro de evaluación del insumo 
Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura de arbolado ≥ 
50% 

 1 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura de arbolado ≤ 
50% 

 0 

Ageb sin áreas objetivo  -1 
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Resultado 

 

Figura 44. Cobertura de arbolado en las áreas objetivo identificadas por AGEB 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 38. Resultados del indicador 
Indicador Valor Ageb 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado ≥ 50% 

1 703 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado ≤ 50% 

0 555 

Ageb sin áreas objetivo -1 337 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
El 21% de las ageb en el área de estudio no tienen presencia de áreas objetivo, del 79% 
de las agebs restantes, el 35% presentan menos del 50% de la superficie de las áreas 
objetivo con cobertura de arbolado. Estas agebs se distribuyen de manera dispersa 
principalmente en la parte oriente del área de estudio. Por otra parte, el 44% de las agebs 
presenta más del 50% de cobertura de arbolado en las áreas objetivo, distribuyéndose 
principalmente en la zona poniente del área de estudio en los límites entre Guadalajara y 
Zapopan. 

4.5.6. Diagnóstico integrado: hábitat – dotación de arbolado y espacios 
verdes 

Los espacios verdes y el arbolado cumplen un importante servicio ecosistémico en relación 
con el hábitat de especies y conectividad, así como en los parámetros recomendados para 
la dotación por habitante. Se realizó la integración de los índices de cobertura de arbolado 
por habitante, índice de árboles en el espacio público por habitante, índice de áreas objetivo 
por ageb y del índice de proporción de cobertura en las áreas objetivo, encontrando que en 
869 agebs no se provee el servicio de hábitat y dotación de arbolado y espacios verdes de 
manera satisfactoria, mientras que en 726 agebs sí se presta este servicio ecosistémico. 
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Figura 45. Diagnóstico integrado de hábitat – dotación de arbolado y espacios verdes 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 39. Resultado servicio ambiental de hábitat - dotación de arbolado y espacios verdes 
Servicio Ambiental Valor Ageb 

Hábitat – dotación de arbolado y espacios verdes 1 726 
Deficiencias en dotación de arbolado y espacios 
verdes 

-1 869 

Total 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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4.6. Indicador del servicio ecosistémico: recreación 
4.6.1. Índice de accesibilidad a espacios recreativos 

Objetivo 
Identificar la accesibilidad a las áreas objetivo con fines recreativos en el área de estudio. 

Definición del indicador 
El indicador señala los agebs que tienen mayoría de manzanas con acceso a 3 o 4 tipos 
de espacios recreativos. 

Metodología 
Los espacios recreativos que se consideran en el indicador provienen de las áreas objetivo 
que se identificaron como áreas recreativas, pueden ser: parques, plazas, espacios verdes 
vecinales, camellones, glorietas, unidades deportivas o áreas naturales protegidas.  

Este indicador relaciona las áreas objetivo con fines de recreación y la población en el área 
de estudio. 

Las áreas de influencia de cada área objetivo se definen de acuerdo a su superficie, 
asignando una distancia a la que, al ser accesibles por tipo de desplazamiento, proveen el 
servicio ambiental de recreación. De acuerdo a parámetros utilizados en ciudades 
europeas27 se definieron los siguientes tipos de accesibilidad por desplazamiento: 

a) Desplazamiento a pie de carácter cotidiano hasta espacios verdes mayores a 
1.000m2 y menores a 5000m2: se definió su acceso a una distancia menor de 200 
metros. En ésta categoría están presentes unidades deportivas, parques, plazas y 
espacios verdes vecinales que cumplen con la función de contacto diario del 
ciudadano con el espacio verde que disponen de bancas, canchas, juegos y 
caminos. 

b) Desplazamiento a pie de carácter cotidiano hasta espacios verdes mayores a 
5.000m2 y menores a 1 ha: se consideran accesibles a una distancia menor de 750 
metros. Están presentes en esta categoría unidades deportivas, parques, plazas y 
espacios verdes vecinales que cumplan la función de contacto diario del ciudadano 
con el verde y que disponga de bancas, canchas, juegos y caminos. Estos espacios 
ejercen las funciones más básicas de estancia y esparcimiento al aire libre de la 
población de los barrios. 

c) Desplazamiento en bicicleta hasta espacios verdes mayores a 1 ha y menores a 10 
ha a una distancia menor de 2 km: Se identificaron unidades deportivas, plazas y 
espacios verdes vecinales que facilitan la función de contacto diario del ciudadano 
con el espacio verde y que disponen de bancas, canchas, juegos y caminos.  

d) Desplazamiento en transporte público o privado hasta espacios verdes mayores a 
10 ha a una distancia menor de 4 km: Estos espacios corresponden en su mayoría 
a los parques y áreas naturales protegidas que tienen una finalidad restauradora y 

                                                           
27 Vitoria-Gasteiz. (2010). Plan De Indicadores De Sostenibilidad Urbana., Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona. Vitoria-Gasteiz: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Disponible en 
línea: septiembre de 2018. 
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paisajística. También en este tipo encontramos unidades deportivas, como por 
ejemplo la Unidad Deportiva López Mateos y el Polideportivo CODE Revolución. 

Las áreas de influencia definidas por la accesibilidad se cruzan con población por manzana 
(INEGI, 2010), obteniendo de esta manera los habitantes con accesibilidad a las áreas 
objetivo con fines de recreación. 

Tabla 40. Categorías de accesibilidad a espacios recreativos 

Categoría 
Superficie de las 

áreas objetivo 
consideradas 

Distancia en la 
que se 

consideran 
accesibles 

No. de 
áreas 

objetivo 

Población con 
accesibilidad 
(habitantes) 

% población 
con 

accesibilidad 

a) > 1, 000 m2 y < a 5,000 
m2 

200 m 1,493 1’820,073 43% 

b) > 5,000 m2 y < 1 ha 750 m 358 2’756,991 65% 
c) > 1 ha y < a 10 ha 2 km 217 3’976,727 94% 
d) > 10 ha 4 km 16 3’358,867 79% 

Total - - 2,084 - - 
Fuente: IIEG, 2018 con datos de INEGI, 2010 y Vitoria-Gasteiz, 2010 

Se identifica como deseable que el 100% de la población tenga acceso a todos los tipos 
descritos con anterioridad, sin embargo, se considera aceptable que el acceso sea al menos 
3 categorías simultáneas. Por otro lado, es también deseable que toda la población tenga 
acceso a la categoría a) que, por su cercanía, son los espacios de contacto diario. 

A continuación, se identifican las manzanas con accesibilidad simultánea a una o más 
categorías de espacios recreativos, encontrando que: 

• Acceso a ninguna categoría de espacios verdes recreativos: 60,567 habitantes 
• Acceso a 1 categoría de espacios verdes recreativos: 258,233 habitantes 
• Acceso a 2 categorías de espacios verdes recreativos: 1’048,393 habitantes 
• Acceso a 3 categorías de espacios verdes recreativos: 1’798,669 habitantes 
• Acceso a 4 categorías de espacios verdes recreativos: 1’040,408 habitantes 
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Figura 46. Manzanas con acceso a espacios verdes recreativos de manera simultánea 
Fuente: IIEG, 2018 con datos de INEGI, 2010 y Vitoria-Gasteiz, 2010 

 

A partir de lo anterior se consideraron los agebs con la mayoría de manzanas con 
accesibilidad simultánea a 3 y 4 tipos de espacios verdes recreativos. 

Fuente de los datos (insumos): 

• Áreas objetivo con uso recreativo y mayores a 1000 m2 identificadas para el 
Programa de Ordenamiento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas. IIEG, 2018. 

• Manzanas con población total, INEGI, 2010 
• Área Geoestadística Básica (ageb), INEGI, 2010. 
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Fórmula del indicador 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝑀𝑀𝑐𝑐1−2 > 𝑀𝑀𝑐𝑐3−4) →  0 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝑀𝑀𝑐𝑐1−2 < 𝑀𝑀𝑐𝑐3−4) →  1 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝑀𝑀𝑐𝑐1−2 < 𝑀𝑀𝑐𝑐3−4) ≠ (𝑀𝑀𝑐𝑐1−2 > 𝑀𝑀𝑐𝑐3−4) →  −1 
𝑑𝑑𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐:  
𝑀𝑀𝑐𝑐1−2 = 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑐𝑐 1 𝑦𝑦 2 
𝑀𝑀𝑐𝑐3−4 = 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑜𝑜𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑐𝑐 3 𝑦𝑦 4 
 

Parámetro de evaluación del insumo 
Agebs con mayoría de manzanas con accesibilidad simultánea a 3 y 4 categorías  1 
Agebs con mayoría de manzanas con accesibilidad simultánea a 1 y 2 categorías  0 
Agebs sin acceso a ninguna categoría de espacios verdes  -1 
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Resultado 

 

Figura 47. índice de accesibilidad a espacios recreativos 
Fuente: IIEG, 2018 

 
 

Tabla 41. Resultados del indicador 
Indicador Valor Ageb 

Agebs con mayoría de manzanas con accesibilidad simultánea a 3 y 4 
categorías 

1 537 

Agebs con mayoría de manzanas con accesibilidad simultánea a 1 y 2 
categorías % 

0 1,026 

Agebs sin acceso a ninguna categoría de espacios verdes recreativos -1 32 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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Conclusiones 
En los 32 agebs sin acceso a ninguna categoría de espacios verdes recreativos existen 
60,567 habitantes, correspondientes al 1.4% de los habitantes del área de estudio. 

La mayor cantidad de agebs tienen acceso a entre 1 y 2 categorías de espacios verdes 
recreativos de manera simultánea, la población dentro de estos agebs y que corresponden 
a esta categoría comprenden el 31% de los habitantes totales del área de estudio. 

67% de los habitantes del área de estudio, tienen acceso simultáneo a 3 y 4 categorías de 
espacios verdes recreativos. 

4.6.2. Diagnóstico integrado: servicio de recreación 
El servicio de recreación ha sido medido con un solo indicador, por lo que el resultado del 
indicador de accesibilidad a espacios verdes recreativos constituye en sí el diagnóstico 
integrado para este servicio. 

En conclusión, se observan ageb con ausencia de servicios de recreación donde sería 
importante facilitar la dotación del servicio, mientras que la mayoría de agebs en la ciudad 
tienen acceso a 1 o 2 categorías de accesibilidad, con lo que en estos espacios es 
recomendable mejorarlos, de manera que aun cuando solo existe acceso para 2 categorías 
de servicio de recreación este sea adecuado para cubrir con calidad las necesidades de la 
población a las que sirve. 

4.7. Diagnóstico integrado general 

El diagnóstico integrado se compone de todos los índices diseñados por servicio y su 
integrado por servicio ecosistémico, de esta manera, podemos identificar los agebs donde 
existe el servicio diagnosticado. Para cada índice se señala un valor que corresponde, de 
acuerdo a la descripción por índice, a una cualidad positiva o negativa del servicio 
ecosistémico en el territorio. 

En la Tabla 42, sobre resumen de indicadores se observa: 

• Servicio de regulación del clima local: el 38% de los agebs tienen ≥ 5% de 
superficie con clase de temperatura de la superficie baja. Otro 38% no tiene 
problemas de islas de calor y finalmente el 24% restante, tiene presencias de islas 
de calor, definidas por agebs que tienen ≥ 5% de superficie con clase de temperatura 
de la superficie alta. 

• Servicio de regulación de calidad del aire: el 26% de los agebs tienen una mala 
calidad del aire la cual se refleja por estar arriba de los parámetros de la OMS en 
ambos indicadores Ozono y PM10, el 4% de los agebs con monitoreo, presentan 
una mejor calidad del aire. Desafortunadamente, en el 70% de los agebs no existen 
estaciones de monitoreo. 

• Disminución de riesgos: la disminución de riesgos, medida por la amenaza a 
remoción de masa, tiene el 6% de los agebs con más de una hectárea con peligro 
por inestabilidad de laderas, en los cuales deberá cuidarse el desmontar zonas con 
cobertura verde que se encuentren en pendiente. El resto, 94%, tiene menos de una 
hectárea o ausencia de peligro por inestabilidad de laderas. 
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• Servicio de infiltración y drenaje de aguas: en el 27% de los agebs se tienen 
problemas de drenaje de aguas, mientras que en el 38% se identificaron zonas de 
recarga de acuíferos y por tanto buenas para la infiltración. En ambos casos es 
importante conservar y aumentar los espacios verdes. En el 35% de los agebs no 
tienen capacidad de infiltración buena. 

• Servicio de hábitat y dotación de arbolado y espacios verdes: para este servicio, 
el 54% de los agebs no cuentan con buena dotación de arbolado y espacios verdes, 
mientras que el 46% restante cumple con la dotación en los términos referidos en 
los índices con los que se diagnosticó el servicio. 

• Servicio de recreación: el 2% de las agebs no cuentan con el servicio de 
recreación, mientras que el 64% tienen acceso a 1 o 2 tipos de espacios recreativos. 
Sólo el 34% de las agebs tienen acceso a 3 o 4 tipos de espacios recreativos, 
constituyéndose como los que su población puede acceder a más tipos de servicios 
de recreación y por tanto los mejores servidos. 

Tabla 42. Resumen de indicadores por ageb 

Indicador -1 0 1 Total 
agebs 

Índice de temperatura de la superficie 384 605 606 1595 

Índice de calentamiento de la 
temperatura media anual 

1255 294 46 1595 

Integrado: regulación de temperatura 384 605 606 1595 

Índice de calidad del aire: ozono 272 1117 206 1595 

Índice de calidad del aire: PM10 278 1117 200 1595 

Integrado: regulación de la calidad 
del aire 

422 1117 56 1595 

Índice de amenaza por remoción de 
masa 

106 1489 NA 1595 

Integrado: disminución de riesgos 106 1489 NA 1595 

Índice de ocurrencia de inundación 431 1164 NA 1595 

Índice de permeabilidad del suelo 863 732 NA 1595 

Integrado: infiltración y drenaje 431 562 602 1595 

Índice de cobertura de arbolado por 
habitante 

504 170 921 1595 

Índice de árboles en el espacio público 
por habitante 

1094 29 472 1595 

Índice de reservas urbanas con área 
verde 

381 1214 NA 1595 

Índice de áreas objetivo por AGEB 337 653 605 1595 

Índice de proporción de cobertura de 
arbolado en las áreas objetivo 

337 555 703 1595 

Integrado: hábitat - dotación de 
arbolado y espacios verdes 

869 NA 726 1595 
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Índice de accesibilidad a espacios 
verdes recreativos 

32 1026 537 1595 

Integrado: recreación 32 1026 537 1595 
Fuente: IIEG, 2018. 

En general, en el área de estudio, “La desaparición de ecosistemas y el reemplazo de 
superficies vegetadas por edificaciones y otras superficies impermeables como 
estacionamientos, techos y calles suponen un territorio una pérdida global de su capacidad 
para, por ejemplo, (1) purificar el aire por medio de la fijación de carbono, la retención de 
material particulado atmosférico y la producción de oxígeno, (2) servir de hábitat a especies 
de vida silvestre, (3) controlar el exceso de escurrimiento y los consecuentes problemas de 
erosión e inundaciones, (4) moderar las temperaturas del aire por medio de la 
evapotranspiración y sombreamiento asociado a la vegetación, y (5) la capacidad para 
mantener ciclos ecológicos. Todo lo anterior afecta la posibilidad de mantener ecosistemas 
urbanos autosostenidos que no requieran subsidios energéticos ni materiales.” Vasquez, 
A.E. (2016). 

 

5. Pronóstico 

Basados en los resultados de la caracterización se realizaron una serie de pronósticos, la 
finalidad de estos es contar con insumos que nos permitan contrastar las posibilidades a 
futuro de todos los escenarios posibles. Los resultados obtenidos en estos pronósticos 
favorables, desfavorables, y su contraste con la situación actual, nos permite proyectar una 
serie de recomendaciones acorde a cada uno de los escenarios en la fase de propuesta. 

A continuación, se detallan los criterios y procedimientos utilizados para construir los dos 
escenarios planteados: tendencial y estratégico. 

5.1. Escenario tendencial 
El escenario tendencial se construyó con base en el resultado del análisis histórico realizado 
para el área de estudio, en donde se observó la tendencia que hay de incrementar las 
superficies impermeables y disminuir las superficies con cobertura verde. En este sentido, 
el escenario tendencial consiste en conservar las áreas naturales protegidas y los bosques 
urbanos consolidados sin cambio, ya que son áreas reconocidas y que en ocasiones 
cuentan con programas y/o planes de manejo. Para el resto del área de estudio se sustituyó 
la cobertura de arbolado identificada para el escenario actual, por cobertura impermeable y 
de suelo desnudo.  

Con este escenario, más del 80% de la cobertura sería impermeable y suelos desnudos y 
solo se contaría con 1.3% de cobertura de arbolado localizándose en las áreas naturales 
protegidas y los bosques urbanos consolidados. 
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Figura 48. Superficie que ocupa cada clase de cobertura en el escenario tendencial 
Fuente: IIEG, 2018 
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Figura 49. Coberturas del suelo en el escenario tendencial 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.1.1. Escenario tendencial para temperatura de la superficie 
La temperatura de la superficie tiene una relación positiva débil con la cobertura 
impermeable y de suelos desnudos, por lo que al aumentar este tipo de coberturas se 
espera un aumento en las temperaturas de la superficie. En un escenario tendencial en 
donde la cobertura impermeable y suelos desnudos aumenta, la temperatura de la 
superficie podrá aumentar hasta 0.009°C por cada metro cuadrado de cobertura 
impermeable y suelo desnudo que se incremente. Con lo anterior, se estima que habrá un 
aumento en la cantidad, superficie y distribución de las islas de calor de superficie en el 
área de estudio y disminuirán las zonas donde hay presencia de zonas con concentración 
de temperaturas frías. Con el aumento de las islas de calor de superficie, entre otros 
efectos, habrá un aumento en el uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado y 
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por lo tanto aumento en el consumo y producción de energía eléctrica, teniendo 
afectaciones económicas y ambientales. 

5.1.2. Escenario tendencial para índice de amenaza de remoción de 
masa 

Para el escenario tendencial identificamos un aumento considerable de zonas con 
susceptibilidad o peligro alto a remoción de masa (inestabilidad de laderas) con respecto al 
escenario base del diagnóstico, aumentando la presencia de peligro en 68 Ageb equivalente 
al 4.2% con respecto al diagnóstico (Figura 50). 

 
Figura 50. Escenario tendencial del Índice de Amenaza por Remoción de Masa 

Fuente: IIEG, 2018 
Tabla 43. Resultado del escenario tendencial 

Índice Valor Ageb 
Áreas con peligro alto y muy alto > 1 hectárea -1 174 
Áreas con peligro alto y muy alto < 1 hectárea ausencia de peligro 0 1,421 

 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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5.1.3. Escenario tendencial para índice de permeabilidad suelo 

Para el escenario tendencial identificamos una disminución considerable en las zonas que 
prestan el servicio de infiltración directamente a través del suelo con respecto al escenario 
base del diagnóstico, la disminución es de 461 ageb equivalente al 28.9% con respecto al 
diagnóstico (Figura 51). 

 
Figura 51. Escenario tendencial del Índice de permeabilidad del suelo 

Fuente: IIEG, 2018 
 

Tabla 44. Resultado del escenario tendencial 
Índice Valor Ageb 

Sumatoria de áreas > 0.35 por ageb 1 402 
Sumatoria de áreas < 0.35 por ageb 0 1,193 

Total 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 
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5.1.4. Escenario tendencial para índice de arbolado por habitante 
Para el escenario tendencial tenemos cambios considerables en cuanto a cobertura de 
arbolado, el 97.6% de las ageb pasan a tener menos de 10 m2 de cobertura, el 0.6% con 
cobertura que va de los 10 a 15 m2 y el 1.8% con más de 15 m2. Como podemos observar 
en la Figura 52, las ageb que cuentan con superficie > 15 m2 son básicamente aquellas 
localizadas en los bosques urbanos consolidados y que en un escenario tendencial no 
cambiaron su cobertura de arbolado, el resto del área de estudio tiene un escenario poco 
favorecedor.  

 

Figura 52. Cobertura de arbolado por habitante, escenario tendencial 
Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 45. Resultados en el escenario tendencial 
Indicador en escenario tendencial Valor ageb 

Superficie de arbolado < 10 m2 -1 1,557 
Superficie de arbolado entre 10-15 m2 0 9 
Superficie de arbolado > 15 m2 1 29 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
 

5.1.5. Escenario tendencial para índice de proporción de cobertura de 
arbolado en áreas objetivo 

En el escenario tendencial se presenta un gran aumento en la cantidad de agebs con menos 
del 50% de superficie con cobertura arbolada en las áreas objetivo, alcanzando el 77%. 
Mientras que la cantidad de agebs con más del 50% de superficie con cobertura arbolada 
en las áreas objetivo, se reduce al 2% del total de las agebs en el área de estudio. En la 
Figura 53 se observa que las agebs que conservan más del 50% de la superficie de las 
áreas objetivo con arbolado son las que se localizan en las zonas donde se ubican los 
bosques urbanos consolidados y las áreas naturales protegidas, quedando el resto del área 
de estudio bajo un escenario poco favorecedor.  
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Figura 53. Cobertura de arbolado en las áreas objetivo identificadas por AGEB, escenario tendencial 
Fuente: IIEG, 2018 

 

Tabla 46. Resultados en el escenario tendencial 
Indicador Valor Ageb 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado ≥ 50% 

1 30 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado < 50% 

0 1,228 

Ageb sin áreas objetivo -1 337 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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5.2. Escenario estratégico 
El escenario estratégico se construyó con base en la mejora e incremento de los servicios 
ambientales que la presencia de coberturas vegetales, específicamente el arbolado, 
proporciona en las áreas urbanas. Bajo este criterio, se busca incrementar la cobertura de 
arbolado a través de diferentes estrategias y líneas de acción para promover la arborización 
en aquellas áreas que actualmente solo cuentan con pastos y arbustos. En el escenario 
estratégico se conservan las áreas naturales protegidas y los bosques urbanos 
consolidados en el estado que guardan actualmente, mientras que en el resto del área de 
estudio las zonas que presentan cobertura de pastos y arbustos se transforman a cobertura 
de arbolado.  

En el escenario estratégico el arbolado ocuparía más del 40% de la superficie del área de 
estudio y la cobertura impermeable y suelo desnudo se conservaría en un 57.5%. la 
cobertura de pastos y arbustos se reduciría a menos del 1% y se encontraría solamente en 
las áreas naturales protegidas y los bosques urbanos consolidados.  

 

Figura 54. Superficie que ocupa cada clase de cobertura en el escenario estratégico 
Fuente: IIEG, 2018 
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Figura 55. Coberturas del suelo en el escenario estratégico 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.2.1. Escenario estratégico para temperatura de la superficie 
La temperatura de la superficie tiene una relación negativa débil con la cobertura de 
arbolado, por lo que al aumentar la superficie con cobertura de arbolado se espera que la 
temperatura de la superficie disminuya hasta 0.07°C por cada metro cuadrado que se 
incremente la cobertura. Por lo anterior, se estima que en un escenario estratégico donde 
se incrementa la cobertura de arbolado, aumentarán la cantidad, superficie y distribución 
de zonas con presencia de concentración de temperaturas frías y se tendrá una mayor 
homogeneidad de la temperatura de la superficie entre épocas climáticas y horarios diurnos 
y nocturnos. Al contar con mayor cantidad de zonas con concentración de temperatura de 
la superficie fría y una mayor homogeneidad de la temperatura de la superficie, los 
habitantes del área de estudio tendrán mejores condiciones de confort térmico, lo cual 
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puede verse reflejado en la disminución en el uso y adquisición de sistemas de clima 
artificial, así como disminución en el consumo y producción de energía eléctrica, lo que 
reflejará beneficios ambientales. 

5.2.2. Escenario estratégico para índice de amenaza de remoción de 
masa 

Para el escenario estratégico identificamos una disminución de zonas con susceptibilidad o 
peligro alto de remoción de masa (inestabilidad de laderas) con respecto al escenario base 
del diagnóstico, está disminución se debe a la arborización disminuyendo la presencia de 
peligro en 10 ageb equivalente al 0.6% con respecto al diagnóstico. 

 

Figura 56. Escenario estratégico del Índice de amenaza por remoción de masa 
Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 47. Resultado del escenario estratégico 
Índice Valor Ageb 

Áreas con peligro alto y muy alto > 1 hectárea -1 96 
Áreas con peligro alto y muy alto < 1 hectárea 
ausencia de peligro 

0 1,499 

 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.2.3. Escenario estratégico para índice de permeabilidad suelo 

Para el escenario estratégico identificamos que se conserva las mismas zonas que prestan 
el servicio de infiltración directamente a través del suelo, esto debido a que en el armado 
del indicador el coeficiente de infiltración de uso de suelo agrupa con el mismo valor la 
cobertura de arbolado, pastos y arbustos, el escenario estratégico queda con un total de 
863 ageb equivalente al 54.1% del total del área de estudio (Figura 57). 

 

Figura 57. Escenario estratégico del Índice de permeabilidad del suelo 
Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 48. Resultado del escenario estratégico 
Índice Valor Ageb 

Sumatoria de áreas > 0.35 por ageb 1 863 
Sumatoria de áreas < 0.35 por ageb 0 732 

Total 1,595 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.2.4. Escenario estratégico para índice de arbolado por habitante 
En un escenario estratégico el 28% de las agebs tendrían menos de 10 m2 de cobertura de 
arbolado, el 10% estaría entre 10 y 15 m2 y el 63% restante tendría agebs >15 m2. La 
situación actual y este escenario se siguen comportando de manera similar, donde 
apreciamos que la zona oriente del municipio de Guadalajara sigue teniendo el mayor 
número de agebs con superficie >10 m2. 
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Figura 58. Coberturas de arbolado por habitante. 

Fuente: IIEG, 2018 
 
 

Tabla 49. Resultados en el escenario estratégico 
Indicador en escenario estratégico Valor ageb 

Superficie de arbolado < 10 m2 -1 445 
Superficie de arbolado entre 10-15 m2 0 153 
Superficie de arbolado > 15 m2 1 997 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
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5.2.5. Escenario estratégico para índice de proporción de cobertura de 
arbolado en áreas objetivo 

En el escenario estratégico, las agebs con más del 50% de superficie con cobertura 
arbolada en las áreas objetivo, aumenta hasta el 60% y solo el 19% de las agebs presentan 
menos del 50% de superficie con cobertura arbolada en las áreas objetivo. En este 
escenario las condiciones para algunas de las agebs del área de estudio presentan mejoría, 
sin embargo, siguen presentándose zonas con poca cobertura y agebs sin presencia de 
áreas objetivo, como se puede observar en la Figura 59. 

 

Figura 59. Cobertura de arbolado en las áreas objetivo identificadas por AGEB, escenario estratégico 
Fuente: IIEG, 2018 
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Tabla 50. Resultados en el escenario estratégico 

Indicador Valor Ageb 
Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado ≥ 50% 

1 962 

Porcentaje de superficie de las áreas objetivo del ageb con cobertura 
de arbolado < 50% 

0 296 

Ageb sin áreas objetivo -1 337 
Total  1,595 

Fuente: IIEG, 2018 
 

 

 

5.3. Conclusiones de los escenarios 

5.3.1. Conclusiones del índice de amenaza por remoción de masa 

Comparando los escenarios, actual, tendencial y estratégico identificamos variaciones en 
el comportamiento del fenómeno que están directamente relacionados con las áreas 
verdes, para el escenario tendencial se modela un impacto negativo generando problemas 
de erosión, flujo, reptación y fallas superficiales, en el supuesto de perdida de arbolado. 

La disminución de zonas de peligro por remoción de masa (inestabilidad de laderas) se 
genera en gran medida para el escenario estratégico, que está directamente relacionado a 
la arborización de todos los predios que registran cobertura de pastos y arbustos, donde 
esta arborización genera estabilidad de los taludes mediante los siguientes servicios, 
intercepta la lluvia, aumenta la capacidad de infiltración, extrae la humedad del suelo, las 
raíces refuerzan el suelo, anclan el suelo superficial a mantos más profundos, aumentan el 
peso sobre el talud, transmiten al suelo fuerza del viento, retienen las partículas del suelo y 
disminuyen la susceptibilidad a la erosión (Figura 60). 
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Figura 60. Situación actual y escenarios de índice de amenaza por remoción de masas 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.3.2. Conclusiones del índice de permeabilidad del suelo 

La importancia de conservar las zonas con potencial de recarga que dan el servicio de 
permeabilidad e infiltración, que a su vez tiene cobertura de arbolado, pastos y arbustos 
genera el marco para optimizar el rendimiento hídrico, regulando los flujos estacionales y 
mitigando la intensidad de las inundaciones locales.  

La reducción de áreas o zonas que prestan el servicio de permeabilidad e infiltración debido 
al cambio de uso de suelo de zonas arboladas a zonas permeables de acuerdo al escenario 
tendencial se pasara de un 54.1% de acuerdo al escenario actual y quedaría con el 25.2% 
tomando como base el total del área de estudio (Figura 61). 
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Figura 61. Situación actual y escenarios de índice de permeabilidad del suelo 
Fuente: IIEG, 2018 

 

5.3.3. Conclusiones del índice de arbolado 
Si comparamos la situación actual con el escenario estratégico, podemos observar que el 
número de agebs aumentaría un 5% con respecto a la cobertura de arbolado >15 m2, 
restando a las agebs menores a 10 m2 y entre 10 y 15 m2. Este escenario nos da muestra 
del comportamiento ideal o deseado, donde la presencia de pastos y arbustos pasa a ser 
arbolado y por ello el escenario es favorecedor, a diferencia del tendencial, donde la variable 
tiene un comportamiento negativo al pasar de cobertura de arbolado a impermeable (Figura 
62).  

 

Figura 62. Situación actual y escenarios para índice de arbolado 
Fuente: IIEG, 2018 
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5.3.4. Conclusiones para índice de proporción de cobertura de arbolado 
en áreas objetivo 

 

Al comparar la situación actual con el escenario tendencial, la cantidad de agebs que no 
alcanzan el 50% de cobertura arbolada en las áreas objetivo aumenta en más del doble, de 
35% a 77%, mientras que en el escenario estratégico la cantidad de agebs disminuye en 
un 16%. Por otra parte, las agebs con más del 50% de cobertura de arbolado en las áreas 
objetivo en el escenario tendencial disminuye en un 42% respecto al estado actual y en el 
escenario estratégico aumenta un 16% (Figura 63). 

 

Figura 63. Situación actual y escenarios para el índice de cobertura de arbolado en las áreas objetivo 
Fuente: IIEG, 2018 

 

6. Propuesta 
La identificación de servicios ecosistémicos y su diagnóstico, así como la generación de 
escenarios tendencial y estratégico, nos permiten generar propuestas. 

Las propuestas se alinean a los servicios ecosistémicos a los que contribuye la presencia 
y calidad de los espacios verdes (áreas objetivo) identificadas en la caracterización y las 
cuales han sido usadas tanto en el diagnóstico como en el pronóstico. 

Es así, como cada servicio ecosistémico tiene un objetivo planteado, y cada objetivo cuenta 
con estrategias y líneas de acción específicas que se asignan a los agebs que se 
identificaron con deficiencias o que es necesario mantener y conservar. También existen 
objetivos transversales, a continuación, se enlistan todos los objetivos y su correspondiente 
servicio ecosistémico: 
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Tabla 51. Objetivos y sus servicios ecosistémicos 

Objetivo Servicio ecosistémico 
1. Fortalecer capacidades institucionales, 

sociales y regulatorias para el manejo de los 
espacios verdes urbanos 

Transversal 

2. Contribuir a la regulación térmica Servicio de regulación del clima local 
3. Mejorar la calidad del aire Servicio de regulación de la calidad del aire 
4. Promover la dotación de espacios verdes 

urbanos como espacios para fomentar la 
cohesión social y mejorar la salud y calidad 
de vida de los habitantes de las zonas 
urbanas y espacios para brindar hábitat a la 
fauna 

Servicio de hábitat y dotación de arbolado y 
espacios verdes 

5. Respetar las áreas de infiltración para permitir 
la recuperación de los mantos acuíferos y 
regular inundaciones 

Servicio de infiltración y drenaje de aguas 

6. Monitorear el impacto ambiental y social de 
las acciones en materia de arbolado urbano 

Transversal 

7. Potenciar la capacidad de retención de suelo 
de los espacios verdes 

Servicio de disminución de riesgos 

8. Garantizar el acceso equitativo a espacios 
verdes destinados a la recreación 

Servicio de recreación 

Fuente: IIEG, 2018 
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6.1. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
En todos los casos las estrategias y las líneas de acción están directamente relacionadas con las áreas objetivo, sus coberturas o la 
infraestructura verde. Existen otras acciones y obras de mitigación que podrían, por ejemplo, disminuir riesgos, pero por no estar 
relacionados con los espacios verdes no se han considerado en este ordenamiento. 

1. Fortalecer 
capacidades 
institucionales, 
sociales y 
regulatorias para el 
manejo de los 
espacios verdes 
urbanos 

1. Acciones en materia de 
educación ambiental 

A.     Concientizar a la ciudadanía en la importancia del cuidado del arbolado y espacios verdes 

B.     Fortalecer las capacidades de las autoridades municipales y metropolitanas en la 
elaboración y ejecución de programas de educación ambiental 

C.    Impulsar el esquema de adopción de espacios verdes a través de la participación de la 
iniciativa privada en coordinación con la gestión pública.  

D.    Prever la recuperación de espacios peatonales, así como el incremento de espacios 
verdes y arborización de los espacios públicos existentes 

E.     Fortalecer las capacidades técnicas a los funcionarios municipales en el conocimiento y 
cumplimiento del marco jurídico (NAES, NOM y reglamentos municipales relacionados con 
el manejo de arbolado urbano y espacios verdes), así como en procesos técnicos del 
manejo de arbolado 

F.     Promover la participación de los ciudadanos en los lugares donde no existen espacios 
verdes urbanos para fomentar el incremento de la infraestructura verde 

2. Instrumentos de 
planeación estratégica 
sostenible 

A.     Elaborar Programas de Manejo del Arbolado Municipal y su integración metropolitana, 
donde se incluyan acciones para la reducción del riesgo de arbolado urbano, acciones de 
mantenimiento y control sanitario, arborización con especies adecuadas, manejo adecuado 
de los residuos forestales y sustitución paulatina de los arboles viejos o enfermos 
preferentemente con especies nativas 

B.     Elaboración y actualización periódica de censos de arbolado, los cuales deberán de estar 
sistematizados y ser una herramienta para el manejo de los espacios verdes 

C.    Incluir en los planes parciales y proyectos de urbanización, las estrategias y líneas de 
acción de este ordenamiento, así como la línea base de cobertura de arbolado 

D.    Incluir en los programas presupuestales los recursos necesarios para la elaboración de los 
programas de manejo del arbolado y de los espacios verdes, los censos y las líneas de 
acción recomendadas 

E.     Consolidar el sistema de espacios verdes urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara 



 

Página | 132 
 

F.     Reestructurar, en los municipios, las áreas dedicadas a la gestión de espacios verdes y 
garantizar la coordinación eficiente en el tema 

G.    Incorporar los espacios verdes a los programas de prevención de la violencia y 
delincuencia, así como los de desarrollo social  

H.    Fortalecer el marco jurídico a través de la adecuación del reglamento de medio ambiente 
de los municipios, propiciar que se emplee un modelo de marco jurídico homogeneizado 
tanto en los municipios como a nivel metropolitano 

I.      Elaborar normatividad ambiental estatal en materia de manejo de espacios verdes 
urbanos 

2. Contribuir a la 
regulación térmica  

1. Acciones para mitigar 
olas de calor 

A.     Arborizar las banquetas con especies nativas y adecuadas para áreas urbanas, que 
aporten la suficiente sombra para garantizar la regulación térmica, en áreas de alta 
incidencia de calor 

B.     Promover la participación ciudadana (actores locales, estudiantes, profesionales, vecinos, 
etc.) en el desarrollo de propuestas para la mitigación de los efectos de las islas de calor 
urbanas, a través de concursos, foros de consulta y otros mecanismos que se identifiquen 

2. Infraestructura para la 
arborización en áreas con 
bajo potencial de apertura 
de espacios verdes 

A.     Favorecer la creación de terrazas verdes como alternativa de espacio verde en edificios y 
que abone a la reducción de calor en edificaciones 

B.     Arborizar las áreas verdes en donde predominan los pastos, arbustos y suelos desnudos 

C.    Programa de azoteas verdes a manera de huertos urbanos 
D.    Elaborar programas de infraestructura verde a nivel barrial (azoteas, muros, etc.) 

3.     Mejorar la 
calidad del aire 

1.     Monitoreo de calidad 
del aire  

A.     Incrementar el cubrimiento del sistema de monitoreo de calidad del aire (Sistema de 
Monitoreo Atmosférico - SIMAJ) 

B.     Diversificar los modelos de medición de la calidad del aire 

2.     Acciones de regulación 
de partículas contaminantes 

A.     Elaborar un programa de infraestructura verde en las zonas de mayor concentración de 
partículas contaminantes (PM10) 

B.     Programa de arborización con especies con mayor captación de CO2 y retención de 
partículas grandes 

C.    Mejorar los parques de bolsillo y vincularlos a espacios verdes urbanos de mayor 
superficie 

A.     Promover y gestionar la consolidación del parque urbano en el Cerro del Cuatro 
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4.     Promover la 
dotación de 
espacios verdes 
urbanos como 
espacios para 
fomentar la 
cohesión social y 
mejorar la salud y 
calidad de vida de 
los habitantes de 
las zonas urbanas 
y espacios para 
brindar hábitat a la 
fauna 

1.     Consolidación de 
espacios verdes en áreas 
de conflicto social  

B.     Recuperar cauces de ríos para implementar parques lineales y espacios verdes con 
infraestructura de recreación que permitan la convivencia, como podría ser: el Arroyo 
Atemajac - San Juan de Dios, el Arroyo El Rosario, La Pedrera, Arroyo de en Medio, Parque 
Hundido de Tlaquepaque, canal de la colonia Santibáñez en Tonalá, o el cauce que 
atraviesa Las Juntas  

2.     Medidas para 
incrementar o mejorar las 
condiciones de los espacios 
verdes urbanos y garantizar 
la dotación de espacio 
verde por habitante 

A.     Desarrollar las políticas para la adquisición de predios y espacios necesarios para la 
dotación de equipamiento y espacios verdes 

B.    Garantizar que en la planeación urbana y su instrumentación se designen al menos 10m2 
de cobertura arbolada por habitante 

C. Conservar los espacios verdes urbanos evitando la edificación y la eliminación de la 
cobertura arbórea 

D. Generar un programa de manteamiento de espacios verdes que garantice las buenas 
condiciones del equipamiento y de las coberturas vegetales 

3.     Consolidación de 
espacios verdes que 
permitan la conectividad y 
el libre tránsito de especies  

A.     Colaborar con los municipios conurbados para expandir la red de infraestructura verde, 
para que se logre conectar con áreas naturales protegidas. 

B.     Promover el aumento de cobertura arbolada nativa tanto en las márgenes de las áreas de 
protección a escurrimientos, áreas naturales, predios privados, banquetas, así como en 
áreas disponibles dentro de los equipamientos institucionales, para promover la calidad de 
hábitat de la fauna local 

C.    Integrar las áreas naturales como puntos focales que mejoren la imagen urbana, 
convirtiéndolos en zonas arboladas con paseos peatonales y áreas de recreación, etc.  

D.    Construir parques urbanos en áreas degradadas por extracción de material (bancos de 
material geológico) 

E.     Conservar y proteger humedales naturales 

F.     Promover la arborización de la ciudad con especies nativas que provean alimento a la 
fauna 

G.    Generar un programa de monitoreo de biodiversidad en los espacios verdes 
metropolitanos 

5.     Respetar las 
áreas de infiltración 
para permitir la 
recuperación de 
los mantos 

1.     Líneas de acción para 
garantizar el servicio de 
captación de agua en las 
áreas de infiltración  

A.     Incluir criterios de arborización y respeto de coberturas arbóreas que permitan la 
infiltración de agua al subsuelo en reglamentos de construcción municipal  

B.     Modificar los reglamentos de construcción para que las nuevas edificaciones consideren 
espacios verdes con pozos de absorción 
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acuíferos y regular 
inundaciones 

C.    Conservar las coberturas vegetales en las reservas territoriales que se encuentren en 
zonas de recarga de acuíferos 

D.    Disminuir la intensidad de uso de las reservas territoriales que prestan el servicio de 
infiltración 

E.     Arborizar los espacios verdes en donde predominan los pastos, arbustos y suelos 
desnudos 

2.     Medidas para regular 
inundaciones  

A.     Arborizar espacios con superficies impermeables para mitigar los efectos de las 
inundaciones  

B.     Promover la consolidación de parques lineales a lo largo de canales y escurrimientos 
como un área de amortiguamiento (zona federal), asegurando la integridad física de los 
ciudadanos 

C.    Restauración y recuperación de vasos reguladores para mitigar los efectos de las 
inundaciones y proteger espacios verdes que brinden refugio a la fauna 

D.    Crear una red de infraestructura hidráulica asociada a espacios verdes para canalizar los 
flujos de agua provenientes de precipitaciones extraordinarias 

6.     Monitorear el 
impacto ambiental 
y social de las 
acciones en 
materia de 
arbolado urbano  

1.     Monitoreo de 
efectividad de la 
implementación de las 
líneas de acción del 
ordenamiento 

A.     Calcular el valor monetario de la recreación y conservación en los espacios verdes y el 
arbolado urbano (economía ambiental) 

B.     Fortalecer el sistema de información de arbolado y espacios verdes con indicadores 
ecológicos, sociales y económicos 

C.    Medir la participación e inclusión de distintos grupos sociales en la planificación y diseño 
de espacios verdes 

D.    Medir las acciones municipales para el mantenimiento continuo de espacios verdes a 
partir de la línea base identificada en este ordenamiento 

E.     Sistematizar las características de cada una de las áreas objetivo de los municipios en un 
sistema metropolitano que se alimente de las actualizaciones municipales 

7.     Potenciar la 
capacidad de 
retención de suelo 
de los espacios 
verdes  

1.     Medidas para 
garantizar la retención de 
suelo de los espacios 
verdes 

A.     Preservar y conservar las áreas naturales protegidas y áreas con pendientes fuertemente 
inclinadas con cobertura arbórea 

B.     Arborizar con especies nativas y de raíz profunda las áreas con pendientes fuertemente 
inclinadas 

C.    Evitar la remoción de coberturas vegetales de espacios verdes, en particular las laderas 
con potencial a deslizamiento  

8.     Garantizar el 
acceso equitativo a 
espacios verdes 
destinados a la 
recreación 

1.     Acciones para 
garantizar la participación 
ciudadana y la construcción 
de sociedad alrededor de 
los espacios verdes 
urbanos 

A.     Fomentar actividades para la inclusión de grupos vulnerables en espacios verdes 
(actividades deportivas, recreativas o de capacitación para el empleo) 

B.     Implementar programas que fomenten el aprovechamiento de espacios verdes entre los 
niños, jóvenes y adultos mayores para actividades recreativas, educativas y culturales 

C.     Recuperar los espacios públicos, rehabilitando las plazas, espacios verdes, módulos y 
unidades deportivas públicas, dotándolos de arbolado, infraestructura y mobiliario 
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D.    Garantizar condiciones de seguridad en los espacios verdes mediante la apropiación de 
estos como espacios de convivencia y recreación para generar una vigilancia local 

2. Conservación y 
mejoramiento de espacios 
verdes recreativos 

A. Incrementar en cantidad y calidad los espacios verdes destinados a recreación 

B. Conservar el equipamiento de los espacios verdes y mantener el arbolado de los espacios 
destinados a recreación. 
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6.2. Implementación. 
Se asignaron las líneas de acción a cada uno de los agebs por servicio ambiental, es decir 
la implementación del ordenamiento debe realizarse a través de la aplicación de las 
acciones en los territorios que comprenden los agebs señalados con la finalidad de 
fortalecer o conservar el servicio ambiental mencionado. En el Anexo 1 se presentan los 
listados de las agebs por municipio con las líneas de acción que le corresponde a cada una 
por tipo de servicio ambiental.  

6.2.1. Implementación de acciones para objetivos transversales 
Los objetivos 1 (Fortalecer capacidades institucionales, sociales y regulatorias para el 
manejo de los espacios verdes urbanos) y 6 (Monitorear el impacto ambiental y social de 
las acciones en materia de arbolado urbano) corresponden a estrategias y acciones 
transversales que deben llevarse a cabo en el ámbito municipal o metropolitano según sea 
el caso y por tanto aplican para todas las ageb del área de estudio, incluidas las zonas 
señaladas como rurales. 

6.2.2. Implementación de acciones para el servicio de regulación de clima 
local 

El objetivo 2 Contribuir a la regulación térmica, tiene dos estrategias: 1. Acciones para 
mitigar las olas de calor y, 2. Infraestructura para la arborización en áreas con bajo potencial 
de apertura de espacios verdes. 

Se implementarán las acciones en función al resultado del diagnóstico integrado para el 
servicio de regulación del clima local, es decir: 

• Para el valor -1 (384 agebs) corresponden las líneas de acción: 2.1.A, 2.1.B, 2.2.A, 
2.2.B, 2.2.C y 2.2.D  

• Para el valor 0 (605 agebs) corresponden las líneas de acción: 2.1.B, 2.2.A, 2.2.B 
y 2.2.C 

• Para el valor 1 (606 agebs) corresponden las líneas de acción: 2.1.B, 2.2.B y 2.2.C 

 

Tabla 52. Estrategias y acciones para objetivo 2 Contribuir a la regulación térmica 

Estrategia Acción 

Valor del 
diagnóstico 
integrado de 
regulación de 
temperatura 

-1 0 1 
1. Acciones para 
mitigar olas de calor 

A.     Arborizar las banquetas con especies nativas y 
adecuadas para áreas urbanas, que aporten la 
suficiente sombra para garantizar la regulación 
térmica, en áreas de alta incidencia de calor 

x   

B.     Promover la participación ciudadana (actores 
locales, estudiantes, profesionales, vecinos, etc.) en el 
desarrollo de propuestas para la mitigación de los 
efectos de las islas de calor urbanas, a través de 
concursos, foros de consulta y otros mecanismos que 
se identifiquen 

x x x 
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2. Infraestructura 
para la arborización 
en áreas con bajo 
potencial de apertura 
de espacios verdes 

A.     Favorecer la creación de terrazas verdes como 
alternativa de espacio verde en edificios y que abone a 
la reducción de calor en edificaciones 

x x  

B.     Arborizar las áreas verdes en donde predominan 
los pastos, arbustos y suelos desnudos 

x x x 

C.    Programa de azoteas verdes a manera de huertos 
urbanos 

x x x 

D.    Elaborar programas de infraestructura verde a 
nivel barrial (azoteas, muros, etc.) 

x   

Fuente: IIEG, 2018 

6.2.3. Implementación de acciones para el servicio de regulación de la calidad 
del aire 

El objetivo 3 Mejorar la calidad del aire, tiene dos estrategias: 1. Monitoreo de calidad del 
aire y, 2. Acciones de regulación de partículas contaminantes. 

Se implementarán las acciones en función al resultado del diagnóstico integrado para el 
servicio de regulación de la calidad del aire, es decir: 

• Para el valor -1 (422 agebs) corresponden las líneas de acción: 3.1.B, 3.2.A, 3.2.B, 
3.2.C 

• Para el valor 0 (1,117 agebs) corresponden las líneas de acción: 3.1.A, 3.1.B, 
3.2.B, 3.2.C 

• Para el valor 1 (56 agebs) corresponden las líneas de acción: 3.1.B, 3.2.B, 3.2.C 

 

 

Tabla 53. Estrategias y acciones para objetivo 3 Mejorar la calidad del aire. 

Estrategia Acción 

Valor del 
diagnóstico 
integrado de 

regulación de la 
calidad del aire 
-1 0 1 

1.     Monitoreo de 
calidad del aire 

A.     Incrementar el cubrimiento del sistema de 
monitoreo de calidad del aire (Sistema de Monitoreo 
Atmosférico - SIMAJ) 

 X  

B.     Diversificar los modelos de medición de la calidad 
del aire 

X X X 

2.     Acciones de 
regulación de 
partículas 
contaminantes 

A.     Elaborar un programa de infraestructura verde en 
las zonas de mayor concentración de partículas 
contaminantes (PM10) 

X   

B.     Programa de arborización con especies con 
mayor captación de CO2 y retención de partículas 
grandes 

X X X 

C.    Mejorar los parques de bolsillo y vincularlos a 
espacios verdes urbanos de mayor superficie 

X X X 

Fuente: IIEG, 2018 
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6.2.4. Implementación de acciones para el servicio de hábitat - dotación de 
arbolado y espacios verdes 

El objetivo 4 Promover la dotación de espacios verdes urbanos como espacios para 
fomentar la cohesión social y mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes de las 
zonas urbanas y espacios para brindar hábitat a la fauna, tiene tres estrategias: 1 
Consolidación de espacios verdes en áreas de conflicto social, 2 Medidas para incrementar 
o mejorar las condiciones de los espacios verdes urbanos y garantizar la dotación de 
espacio verde por habitante y 3 Consolidación de espacios verdes que permitan la 
conectividad y el libre tránsito de especies. 

Este servicio, al tratarse no solo de la dotación sino de la conservación del hábitat y el 
mantenimiento y mejora en la calidad del arbolado y los espacios verdes, no se asigna 
conforme al resultado del diagnóstico integrado, sino a las zonas puntuales que se 
reconocen con necesidad de acciones puntuales. En caso contrario, todas las acciones 
aplican para todas las agebs del área de estudio, de manera que se pueda incrementar el 
servicio en todos sus ámbitos. 

Tabla 54. figuraResumen de estrategias y acciones para objetivo 4 

Estrategia Acción No. agebs 

1.     Consolidación de 
espacios verdes en áreas 
de conflicto social  

A.     Promover y gestionar la consolidación del 
parque urbano en el Cerro del Cuatro 

1 

B.     Recuperar cauces de ríos para implementar 
parques lineales y espacios verdes con infraestructura 
de recreación que permitan la convivencia, como 
podría ser: el Arroyo Atemajac - San Juan de Dios, el 
Arroyo El Rosario, La Pedrera, Arroyo de en Medio, 
Parque Hundido de Tlaquepaque, canal de la colonia 
Santibáñez en Tonalá, o el cauce que atraviesa Las 
Juntas  

46 

2.     Medidas para 
incrementar o mejorar las 
condiciones de los 
espacios verdes urbanos y 
garantizar la dotación de 
espacio verde por 
habitante 

A.     Desarrollar las políticas para la adquisición de 
predios y espacios necesarios para la dotación de 
equipamiento y espacios verdes 

1,595 

B.    Garantizar que en la planeación urbana y su 
instrumentación se designen al menos 10m2 de 
cobertura arbolada por habitante 

1,595 

C. Conservar los espacios verdes urbanos evitando 
la edificación y la eliminación de la cobertura arbórea 

1,595 

D. Generar un programa de manteamiento de 
espacios verdes que garantice las buenas condiciones 
del equipamiento y de las coberturas vegetales 

1,595 

3.     Consolidación de 
espacios verdes que 
permitan la conectividad y 
el libre tránsito de 
especies  

A.     Colaborar con los municipios conurbados para 
expandir la red de infraestructura verde, para que se 
logre conectar con áreas naturales protegidas. 

1,595 

B.     Promover el aumento de cobertura arbolada 
nativa tanto en las márgenes de las áreas de 
protección a escurrimientos, áreas naturales, predios 
privados, banquetas, así como en áreas disponibles 
dentro de los equipamientos institucionales, para 
promover la calidad de hábitat de la fauna local 

1,595 

C.    Integrar las áreas naturales como puntos focales 
que mejoren la imagen urbana, convirtiéndolos en 

336 
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zonas arboladas con paseos peatonales y áreas de 
recreación, etc.  

D.    Construir parques urbanos en áreas degradadas 
por extracción de material (bancos de material 
geológico) 

1 

E.     Conservar y proteger humedales naturales 42 
F.     Promover la arborización de la ciudad con 

especies nativas que provean alimento a la fauna 
1,595 

G.    Generar un programa de monitoreo de 
biodiversidad en los espacios verdes metropolitanos 

1,595 

Fuente: IIEG, 2018 

6.2.5. Implementación de acciones para el servicio de infiltración y drenaje de 
aguas 

El objetivo 5. Respetar las áreas de infiltración para permitir la recuperación de los mantos 
acuíferos y regular inundaciones, tiene dos estrategias: 1 Líneas de acción para garantizar 
el servicio de captación de agua en las áreas de infiltración y 2 Medidas para regular 
inundaciones. 

Se implementarán las acciones en función al resultado del diagnóstico integrado para el 
servicio de regulación de la calidad del aire, es decir: 

• Para el valor -1 (431 agebs) corresponden las líneas de acción: 5.1.A, 5.1.B, 5.1.E, 
5.2.A, 5.2.B, 5.2.C, 5.2.D 

• Para el valor 0 (562 agebs) corresponden las líneas de acción: 5.1.A, 5.1.B, 5.1.E, 
5.2.D 

• Para el valor 1 (602 agebs) corresponden las líneas de acción: 5.1.A, 5.1.B, 5.1.C, 
5.1.D, 5.1.E, 5.2.D 

 

Tabla 55. Estrategias y acciones para objetivo 5 Respetar las áreas de infiltración para permitir la recuperación de 
mantos acuíferos y regular inundaciones 

Estrategia Acción 

Valor del diagnóstico 
integrado de infiltración y 

drenaje de aguas 
-1 0 1 

1.     Líneas de 
acción para 
garantizar el 
servicio de 
captación de agua 
en las áreas de 
infiltración 

A.     Incluir criterios de arborización y respeto de 
coberturas arbóreas que permitan la infiltración de 
agua al subsuelo en reglamentos de construcción 
municipal  

X X X 

B.     Modificar los reglamentos de construcción 
para que las nuevas edificaciones consideren 
espacios verdes con pozos de absorción 

X X X 

C.    Conservar las coberturas vegetales en las 
reservas territoriales que se encuentren en zonas 
de recarga de acuíferos 

  X 

D.    Disminuir la intensidad de uso de las reservas 
territoriales que prestan el servicio de infiltración 

  X 

E.     Arborizar los espacios verdes en donde 
predominan los pastos, arbustos y suelos 
desnudos 

X X X 
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2.     Medidas para 
regular 
inundaciones 

A.     Arborizar espacios con superficies 
impermeables para mitigar los efectos de las 
inundaciones  

X   

B.     Promover la consolidación de parques 
lineales a lo largo de canales y escurrimientos 
como un área de amortiguamiento (zona federal), 
asegurando la integridad física de los ciudadanos 

X   

C.    Restauración y recuperación de vasos 
reguladores para mitigar los efectos de las 
inundaciones y proteger espacios verdes que 
brinden refugio a la fauna 

X   

D.    Crear una red de infraestructura hidráulica 
asociada a espacios verdes para canalizar los 
flujos de agua provenientes de precipitaciones 
extraordinarias 

X X X 

Fuente: IIEG, 2018 

6.2.6. Implementación de acciones para el servicio de disminución de riesgos 
El objetivo 7. Potenciar la capacidad de retención de suelo de los espacios verdes, tiene 
una estrategia: Medidas para garantizar la retención de suelo de los espacios verdes. 

Se implementarán las acciones en función al resultado del diagnóstico integrado para el 
servicio de regulación de la calidad del aire, es decir: 

• Para el valor -1 (106 agebs) corresponden las líneas de acción: 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C 
• Para el valor 0 (1,489 agebs) no existe correspondencia de líneas de acción.  

 

Tabla 56. Estrategias y acciones para objetivo 7 Potenciar la capacidad de retención de suelo en los espacios verdes 

Estrategia Acción 

Valor del 
diagnóstico 
integrado de 

disminución de 
riesgo 

-1 0 

1.     Medidas para 
garantizar la 
retención de suelo 
de los espacios 
verdes 

A.     Preservar y conservar las áreas naturales 
protegidas y áreas con pendientes fuertemente 
inclinadas con cobertura arbórea 

X  

B.     Arborizar con especies nativas y de raíz profunda 
las áreas con pendientes fuertemente inclinadas 

X  

C.    Evitar la remoción de coberturas vegetales de 
espacios verdes, en particular las laderas con 
potencial a deslizamiento  

X  

Fuente: IIEG, 2018 

6.2.7. Implementación de acciones para el servicio de recreación 
El objetivo 8 Garantizar el acceso equitativo a espacios verdes destinados a la recreación, 
tiene dos estrategias: 1 Acciones para garantizar la participación ciudadana y la 
construcción de sociedad alrededor de los espacios verdes urbanos y 2 Conservación y 
mejoramiento de espacios verdes recreativos. 
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Se implementarán las acciones en función al resultado del diagnóstico integrado para el 
servicio de regulación de la calidad del aire, es decir: 

• Para el valor -1 (32 agebs) corresponden las líneas de acción: 8.2.A 
• Para el valor 0 (1,026 agebs) corresponden las líneas de acción: 8.1.A, 8.1.B, 

8.1.C, 8.1.D, 8.2.A, 8.2.B 
• Para el valor 1 (537 agebs) corresponden las líneas de acción: 8.1.A, 8.1.B, 8.1.C, 

8.1.D, 8.2.B 

 

Tabla 57. Estrategias y acciones para objetivo 8 Garantizar el acceso equitativo a espacios verdes destinados a la 
recreación 

Estrategia Acción 

Valor del diagnóstico 
integrado de acceso 
equitativo a espacios 

verdes destinados a la 
recreación 

-1 0 1 

1.     Acciones para 
garantizar la 
participación 
ciudadana y la 
construcción de 
sociedad alrededor 
de los espacios 
verdes urbanos 

A.     Fomentar actividades para la inclusión de 
grupos vulnerables en espacios verdes 
(actividades deportivas, recreativas o de 
capacitación para el empleo) 

 X X 

B.     Implementar programas que fomenten el 
aprovechamiento de espacios verdes entre los 
niños, jóvenes y adultos mayores para actividades 
recreativas, educativas y culturales 

 X X 

C.     Recuperar los espacios públicos, 
rehabilitando las plazas, espacios verdes, 
módulos y unidades deportivas públicas, 
dotándolos de arbolado, infraestructura y 
mobiliario 

 X X 

D.    Garantizar condiciones de seguridad en los 
espacios verdes mediante la apropiación de estos 
como espacios de convivencia y recreación para 
generar una vigilancia local 

 X X 

2. Conservación y 
mejoramiento de 
espacios verdes 
recreativos 

A. Incrementar en cantidad y calidad los espacios 
verdes destinados a recreación 

X X  

B. Conservar el equipamiento de los espacios 
verdes y mantener el arbolado de los espacios 
destinados a recreación. 

 X X 

Fuente: IIEG, 2018 
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