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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente diagnóstico es crear la base para la creación de una estrategia de
infraestructura verde para atender de manera transversal los diferentes problemas que se
presentan en diferentes sectores del municipio San Pedro Tlaquepaque, que a su vez forma
parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Jalisco. Este diagnóstico centra su
atención en el impacto de la transformación del suelo urbano de la capital de Jalisco desde
1975 hasta la actualidad. Dicha transformación, aunada a la explotación indiscriminada de los
recursos naturales de la zona han ocasionado problemas ambientales como el aumento de la
contaminación del aire, del agua superficial y del subsuelo. Estos problemas, y otros tienen
también implicaciones de salud pública pues son responsables del aumento de enfermedades
respiratorias y dermatológicas en los habitantes. Por otro lado, y derivado de lo anterior, aumenta
la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático.
En el Municipio de Tlaquepaque se realizó una visita de campo donde se localizaron
puntos problemáticos de la ciudad que pudieran ser intervenidos por medio de la estrategia de
infraestructura verde. Se llevaron a cabo entrevistas con diferentes sectores para conocer sus
programas, normatividad y poder empatar la estrategia de infraestructura verde dentro de estos
marcos estratégicos municipales. Además, se realizaron dos tipos de encuestas; una orientada
al desarrollo urbano, áreas verdes urbanas, la movilidad y al fortalecimiento de capacidades
municipales y otra orientada a medir la percepción de los servicios ecosistémicos en términos
de conservación, importancia y condición de frente a los impactos del cambio climático.
El diagnóstico se divide en siete secciones, en las cuales se comienza por la definición de
infraestructura verde para entender sus beneficios y con ello su importancia en lidiar con el cambio
climático. En la segunda sección se muestran brevemente los antecedentes de Tlaquepaque. En
las secciones tres, cuatro y cinco se explica la situación actual del suelo, la vegetación, el agua
y el aire en Tlaquepaque. La sexta sección habla sobre normas y gobernanza del municipio de
Tlaquepaque, las cuales serán la base para la aplicación de una estrategia de infraestructura
verde. La última sección propone recomendaciones para el municipio, considerando también su
interacción y conformación como área metropolitana
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DEFINICIONES
¿Qué es la Infraestructura Verde?
Latinoamérica es una región extremadamente rica en biodiversidad y llena de oportunidades
para la implementación de infraestructura verde (Silva et al. 2017). Sin embargo, este tema es
relativamente nuevo en la región y se ha malinterpretado su significado confundiéndolo con
otros conceptos, o bien no se han establecido definiciones concretas en Latinoamérica. En
contraste, en Europa, la Comisión Europea le ha dado gran importancia a la infraestructura
verde, y se han realizado un gran número de estrategias debido a sus grandes beneficios. La
Comisión Europea define la infraestructura verde de la siguiente manera:
		
“La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de zonas
naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada
y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la
biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos”.
Comisión Europea (2014 p. 7)
A pesar de ser un tema incipiente en Latinoamérica se han construido definiciones de
infraestructura verde en la región. Una de las definiciones fue concebida en Quito, Ecuador por
la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua:
		
“La infraestructura verde es un concepto en desarrollo que incluye medidas de
inversión para proteger, restaurar y mantener paisajes naturales, tales como la reforestación,
protección de bosques, riberas y humedales y paisajes naturales y todas aquellas actividades
que contribuyen a proteger y/o restaurar el funcionamiento de los ecosistemas.”
Echevarría et al. (2016, p. 7)
En México se han realizado esfuerzos por implementar estrategias de infraestructura
verde, pero poco se ha realizado de manera integral. Dentro de estos esfuerzos resalta el
Plan Municipal de Infraestructura verde por el Ayuntamiento de Mérida, y también el Manual
de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos publicado
por el Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) de Hermosillo, Sonora que define
infraestructura verde de la siguiente manera:
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“Infraestructura polifuncional que utiliza sistemas naturales (o sistemas producto de ingeniería que imitan procesos naturales) para mejorar la calidad ambiental y proveer
servicios sociales, económicos, culturales y ambientales. La I.V. es utilizada como componente
de un sistema de manejo y aprovechamiento sustentable de agua”.
IMPLAN Hermosillo (2017, p, 19)

¿Por qué una estrategia de Infraestructura Verde?
El crecimiento de las ciudades y la necesidad de urbanización ha reducido los espacios de áreas
verdes para equilibrar las funciones ecológicas de los ecosistemas (IMPLAN Hermosillo, 2017). A
su vez las áreas permeables son cada vez menos, presentándose múltiples problemáticas debido
a la escasez de agua en los mantos acuíferos. Esto tiene como consecuencia, el aumento de las
escorrentías, la escasez de agua para consumo, inundaciones, pérdida del suelo disminución de
biodiversidad y aumento del efecto de isla de calor entre otros (ibid.) Estas problemáticas se
encuentran muy presentes en Latinoamérica debido a que es la región en desarrollo con mayor
tasa de urbanización en el planeta (Iii & Ojeda, 2016). Es por ello que se necesita una estrategia
multifuncional que atienda estas problemáticas de forma integral.
Uno de los principales atributos de la infraestructura verde es su multifuncionalidad,
debido a que esta le permite atender diversas necesidades de forma simultánea y transversal
(Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014). Esta característica
la convierte en un instrumento estratégico que puede apoyar el desarrollo de un gran número
de políticas tanto territoriales como sectoriales como el cambio climático, la agricultura, la
biodiversidad, planificación urbana, espacio público, etc. (Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014).

¿Cuál es su relación con el cambio climático?
Existe aún una concepción muy arraigada de la infraestructura verde como un elemento de
decoración y estética debido a que está ligada a la noción del “jardín”(Vásquez, 2016). Es por
ello que se ha subestimado el rol de la infraestructura verde o espacios verdes en el desarrollo
de las ciudades, por lo tanto, se le ha dado poca o nula prioridad tanto financiera como dentro
10
de las políticas públicas (ibid.)
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La infraestructura verde es crucial debido a que su eje central es la biodiversidad, la cual
crea el perfecto funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas (Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014). Por lo tanto, el ser humano y su bienestar
depende principalmente del correcto manejo de estos ecosistemas (Millennium Ecosystem
Assessment, 2003).
La infraestructura verde enfrenta a los impactos negativos del cambio climático de
dos formas; aumentando la resiliencia de los sistemas urbano-ecológicos en las ciudades para
mejorar la situación de escenarios de alta incertidumbre y con el aprovisionamiento una amplia
gama de servicios ecosistémicos que tienen injerencia ante el cambio climático (Vásquez, 2016).

¿A qué sectores beneficia la Infraestructura Verde?

SECTOR ENERGÍA: Reducción en costos de energía. Por cada $1 invertido
en infraestructura verde (plantación de árboles) se ahorra $7 en términos
de infraestructura y costos de energía (Greenblue Urban, 2016).
SECTOR AGUA: Aumento de la infiltración de agua en zonas determinadas
con implementación de infraestructura verde. Esto disminuye el
escurrimiento superficial y evita inundaciones en las ciudades (Vásquez,
2016).
SECTOR AIRE:Mejoramiento en la calidad del aire. Se ha comprobado
que por medio de la plantación urbana de árboles se puede reducir el 60
% de partículas de combustión de escapes de automóviles. Además, por
cada 10% de aumento de las copas de los árboles las ciudades, el ozono
se puede reducir entre un 3 a un 7% (Greenblue Urban 2016).
SEGURIDAD SOCIAL: Se ha demostrado que una plantación de árboles
urbana puede reducir los índices de delitos menores como asaltos y
robos en espacios públicos, e inclusive de violencia doméstica en áreas
con plantaciones de árboles maduros (ibid.).
SECTOR SALUD: Reducción de enfermedades como cáncer de piel, asma,
estrés, hipertensión y mejora trastornos psicológicos (ibid.).
CAMBIO CLIMÁTICO: Reducción de la temperatura y reducción del efecto
de isla de calor en zonas urbanas. Un árbol maduro puede llegar a tener
el mismo efecto que realiza un aire acondicionado en 10 habitaciones
(ibid.) Es por ello que los árboles crean un efecto de enfriamiento en
las zonas urbanas y se puede llegar a tener un ahorro del 10 % en el
11
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REDUCCIÓN DE LA POBREZA: De acuerdo a Mattijseen (2018) en la
ciudad de Amsterdam en encontró que las personas con discapacidades
mentales pudieron encontrar un trabajo debido a los conocimientos y
capacidades que desarrollaron al participar en el cuidado de jardines
comunitarios.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación
y la Agricultura (2018) la infraestructura verde en forma de parques
periurbanos o urbanos puede crear grandes oportunidades de empleo
como viveros, la horticultura y la producción de alimentos, la industria
del mueble, la venta y venta ambulante, la conducción y el transporte,
etc.

Infraestructura verde y servicios ecosistémicos
De acuerdo al marco conceptual de la evaluación de ecosistemas del Milenio (EM) existen cuatro
formas en las que los ecosistemas brindan beneficios al ser humano, servicios de abastecimiento,
como lo son los alimentos o el agua, servicios de regulación como regulación de inundaciones,
sequías o degradación del suelo y servicios culturales, que son los beneficios intangibles como
los recreacionales, espirituales y religiosos; además de aquellos que son básicos para sostener
los servicios ecosistémicos previamente mencionados llamados servicios de hábitat (Millennium
Ecosystem Assessment, 2003).
En el caso de la infraestructura verde urbana algunos de los beneficios son el mejoramiento
de la salud de las personas, calidad de aire, agua y suelo (Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014). Estos beneficios pueden crear otros beneficios (cobeneficios) como lo son la cohesión social por la interacción que se crea entre los ciudadanos
al cuidar jardines comunitarios o huertos urbanos que incrementan la producción local de
alimentos. A continuación se muestran algunos de los beneficios de la infraestructura verde:
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servicios...
...DEL HÁBITAT

... DE REGULACIÓN

Protección de la biodiverdsidad: Hábitat para Adaptación y mitigación del cambio climático: mitigación del efecto isla
especies, permeabilidad para especies mi- de calor urbana, mayor resiliencia, retención de agua, disminución de
escorrentía y reducción de inundación, secuestro y almacenamiento de
gratorias, conectividad entre hábitats.
carbono, promoción del consumo de energía en edificios y fomento de
energías renovables

... DE ABASTECIMIENTO

... CULTURALES

Gestión del agua: sistemas de drenaje
sostenible, incremento de infiltración de agua Recreo, bienestar y salud: actividades recreativas, aire limpio, apreciación estética de la naturaleza, turismo y ecoturismo
Producción alimentaria y seguidad: suministro de alimentos y producción de materias Valor del suelo: impacto positivo en el suelo y su propiedad
primas, fertilidad del suelo agrícola, desarrollo
de suelo y ciclo de nutrientes, prevensión de Cultura y sentido de comunidad: identidad local y oportunidades para
la erosión del suelo
educación, formación y la interacción social
Figura 1. Elaboración propia con base en Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014).

Sin embargo, la demanda por estos servicios se ha incrementado exponencialmente, y
las actividades humanas han disminuido la capacidad de los ecosistemas para satisfacer estas
demandas (Millennium Ecosystem Assessment 2003). Es por ello que la planificación y el
manejo de recursos se vuelven intervenciones indispensables para revertir la degradación de los
ecosistemas y con ellos crear un balance entre la demanda del ser humano y los servicios que
brindan los ecosistemas (ibid.) Para intervenir de manera adecuada se necesita no solo obtener
la mejor calidad de información sino una toma de decisiones acertada para lograr balancear
esta demanda (ibid.)
Una evaluación de los servicios ecosistémicos puede contribuir a la disminución de la
pobreza y marginación y a su vez, identificar y evaluar las políticas públicas a diferentes escalas
para integrar el manejo sustentable de los servicios ecosistémicos (ibid.) La importancia de una
correcta evaluación de sistemas es esencial para profundizar en el vínculo entre ecosistemas y
bienestar humano de un determinado lugar (ibid.).
Teniendo conocimiento de algunos de los beneficios que la infraestructura verde brinda, se
realizará un diagnóstico para entender la problemática de servicios ecosistémicos del municipio
de Tlaquepaque. Este diagnóstico servirá de base para una estrategia de infraestructura verde
que mejore y brinde balance a los ecosistemas en esta zona.
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Localización
Tlaquepaque forma parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en Jalisco (véase Mapa
1). El fenómeno metropolitano del que forma parte Tlaquepaque ha generado importantes
cambios físicos en el siglo XXI. El área metropolitana está compuesta por otros 6 municipios,
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los
Membrillo y Juanacatlán (Gobierno del estado de Jalisco, 2018). El área metropolitana es de
gran importancia porque a lo largo de los años se ha convertido en un fuerte centro económico
y político que responde al país, además de ser la segunda ciudad más poblada de México
(SEDATU, 2018).

Zapopan

Guadalajara
Tonalá

TLAQUEPAQUE
Tlajomulco

El Salto

ÁREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Mapa 1. Ubicación de Tlaquepaque en México, en Jalisco y en el Área Metropolitana de
Guadalajara, GIZ (2018).

JALISCO
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Gracias a su ubicación geográfica, en el Bajío el AMG se ha consolidado como la segunda
aglomeración de intercambio social y comercial y como un referente en términos industriales
a nivel nacional. (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018). El 75% de las industrias del estado de
Jalisco están ubicadas en el AMG. Las principales actividades económicas son el comercio de
la industria manufacturera, servicios de mantenimiento, comunales y sociales.
Parte de este dinamismo económico ha ocasionado el cambio de uso del suelo, de agrícola o
forestal a urbano o industrial. Con la extensión del suelo urbano se presentan nuevos retos como
la planeación integral del territorio, la gestión sustentable de los servicios públicos acompañados
de procesos de participación ciudadana.

Tlaquepaque en 1975
De acuerdo con los procesos de urbanización observados en México desde la década de los
setenta se pueden constatar en el siguiente mapa -2-, por un lado, la expansión del suelo
urbano y por otro la industrialización en suelos agrícolas. En Guadalajara dichos procesos son
indudables, pero en el caso de Tlaquepaque, municipio que interesa en este diagnóstico, es
posible observar la predominancia del suelo agrícola.

Mapa 2. Estado de la (ZMG) en 1975 (INEGI). Uso de suelo agrícola-color naranja. Uso forestal-color verde. Uso pecuario-color amarillo.
Industria-color rojo. De manera indicativa, el Cerro del Cuatro de Tlaquepaque se aprecia circulado en la equina inferior derecha.
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Resulta interesante que ya desde entonces se delimitaron zonas de uso forestal en
Tlaquepaque, en la cima del Cerro del Cuatro (esquina inferior derecha), y también zonas de
aprovechamiento pecuario con pastizales cultivados también en la misma elevación.
Tlaquepaque se distingue desde la época como un asentamiento urbano en proceso de
conurbación con el municipio de Guadalajara al norte, con una notable proporción de suelo
destinado a la explotación agrícola. Se aprecian, además asentamientos humanos dispersos
cercanos al Cerro del Cuatro y a vías de comunicación. La industria, aunque incipiente, está
presente en el municipio de Tlaquepaque desde 1975.

Mapa 3. Contexto agrícola y usos del suelo en 1975 en el Cerro del Cuatro (izquierda, círculo). Cuerpos de agua , asentamientos humanos y
vialidades del Valle de Toluquilla, Tlaquepaque (derecha) (INEGI 2018).

En el Mapa 3 se observa el estado de los cuerpos de agua en 1975. Los cuerpos de agua
son abundantes y se aprecia la existencia de corrientes permanentes e intermitentes. Algunas
presas son también observables. La ubicación de asentamientos humanos en relación con los
escurrimientos y depósitos de agua parece fortuita.

17

DIAGNÓSTICO URBANO- TERRITORIAL TLAQUEPAQUE

Tlaquepaque en la actualidad
El municipio de Tlaquepaque es un ejemplo notable del crecimiento del suelo urbano precipitado y acelerado. En el Mapa cuatro es posible comparar el estado del sitio en 1975 (izquierda) y en
2018 (derecha). Se observa como el Cerro del Cuatro fue urbanizado notablemente, reduciendo
así el área de suelo libre viviendas. Destaca que el Valle de Toluquilla conserva su uso agrícola.

Mapa 4. Contraste del crecimiento del suelo urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara, 1975 (izquierda) y 2018 (derecha). Cerro del
Cuatro en círculo como referencia. INEGI (1975) y Google Earth (2018).
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DIAGNÓSTICO
Este diagnóstico sobre Tlaquepaque ha retomado los procesos de urbanización del Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG), porque Tlaquepaque forma parte de ésta en términos
administrativos y funcionales (véase Mapa 5). Los cambios en el entorno natural, desde la
aparición de la civilización ha repercutido en la capacidad de servicio del ecosistema. Un
desbalance de los servicios ecosistémicos en la ciudad tiene fuertes repercusiones en la salud y
la calidad de vida de la población. Las siguiente sección se explica la situación del suelo, el agua
y el aire en Tlaquepaque y su unidad funcional urbana: el AMG.
Tlaquepaque, considerado como unida integrada al AMG tiene una vocación por un lado
urbana y por otro agrícola. Los municipios al sur de Tlaquepaque como Tlajomulco de Zúñiga
Ixtlahuacán de los Membrillos comparten esta función agrícola e incluso ejidal.

Metodología
La metodología utilizada se basó en diferentes manuales y documentos de infraestructura verde.
El primer paso fue resumir las metodologías de dichos manuales de infraestructura verde, tanto
a nivel nacional como a nivel internacional. Después, se definieron las características a estudiar
más relevantes en una matriz para determina los datos e información que serían necesarios para
comenzar el diagnóstico. Se realizó la búsqueda de diversas fuentes de información para conocer
el contexto de Tlaquepaque, estableciéndose contacto con los diferentes actores. La información
base se refirió a la calidad del aire, el suelo, la topografía, la geología, las cuencas hidrográficas,
la gestión del agua, las inundaciones, los ríos, la ubicación de los lagos, la vegetación existente,
etc.
La información georreferenciada obtenida se analizó con ayuda de un sistema de
información geográfica (SIG). Además, se realizaron encuestas y entrevistas a actores clave
dentro del municipio de Tlaquepaque para conocer tanto la percepción del estado actual de la
zona, en términos de servicios ecosistémicos, como contingencias ambientales, contaminación
de presas y ríos, enfermedades generadas por mala calidad del aire etc.
Finalmente se evaluaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del
actual estado de los servicios ecosistémicos en Tlaquepaque.
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Mapa 5. Tlaquepaque en el contexto metropolitano, Fuente:
GIZ (2019) con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
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Usos del suelo, pendientes y geología metropolitanos
Hay diferentes factores que actualmente afectan la condición del suelo como la falta de
vegetación, el uso de suelo, la falta de conectividad ecológica entre los espacios verdes, el
manejo de cuencas hidrológicas, etc. Un ejemplo de esto, se ve reflejado en el Mapa 6, el cual
muestra el uso de suelo en términos de vegetación.
La zona gris representa la zona urbanizada, mientras que las otras zonas son bosques,
pastizales, zonas de agricultura o cuerpos de agua. En este mapa se confirma que no existe una
conectividad ecológica entre las zonas naturales alrededor de la mancha urbana y la misma. Esto
crea una segregación del entorno natural que se encuentra alrededor de la zona urbanizada. Sin
esta conectividad ecológica los ecosistemas son concentrados sólo en ciertas áreas, expulsando
así a la flora y la fauna hacia los alrededores de la ciudad. Este hecho ha creado un desequilibrio
en la condición del suelo ya que, a menos cantidad de áreas permeables, mayor será el área de
inundaciones en el área urbanizada por no permitir la permeabilidad del agua de lluvia a que
penetre en los mantos acuíferos de manera natural.
A nivel metropolitano, Tlaquepaque es el municipio que cuenta con la mayor extensión
de suelo agrícola de riego, y de temporal. El Cerro del Cuatro está delimitado con un uso del
suelo agrícola, lo que excluye a este espacio como suelo con valor ambiental (véase Mapa 7).
El Mapa 8 muestra las elevaciones y pendientes. El color rojo es la pendiente más
pronunciada, el color naranja y amarillo muestra las áreas con pendientes medias y en color
verde las áreas más bajas. Las diferencias de elevaciones influyen directamente en los cauces
de agua existentes en términos de escurrimiento, y el tipo de suelo influye en el factor de
infiltración del agua al suelo. De acuerdo con Carreón-Freyre et al. (2006) existen ciudades en
México que tienen como común denominador la misma particularidad en términos de tipo de
suelo: el suelo fluvio-lacustre. Tlaquepaque y el AMG es una de ellas, ya que se localiza sobre
cuencas endorreicas rellenas con materiales sedimentarios fluvio-lacustres y que se componen
de materiales con alta heterogeneidad tanto en composición como en estructura, con materiales
volcánicos y material piroclástico (cenizas y lavas que circulan a través del aire y el vapor) así
como materiales regionales.
Como se observa en la Figura 2 este tipo de suelo tiene un alto contenido de arcillas y
limos que crean un desequilibrio mecánico, creando fracturas y hundimientos en el suelo. Según
Carreón-Freyre et al. (2006) las inundaciones causadas por lluvias torrenciales incrementan
estas fracturas en conjunto con otros mecanismos de origen antropogénico, como lo son la
sobrecarga estática o bien la sobrecarga por construcción sobre la superficie, la fatiga de
materiales en vías terrestres, la despresurización del medio geológico por medio de la extracción
de recursos naturales del subsuelo (agua, petróleo o gas) en las zonas urbanas.
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Mapa 7. Usos del suelo municipales, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
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Mapa 8. Pendiente del terreno, GIZ
(2019), con base en infomación de
SIGmetro-Imeplan.
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Este fracturamiento puede observarse en diferentes áreas de Tlaquepaque, que a su vez
coinciden con las áreas de inundación. Sin embargo, Carreón-Freyre et al. (2006) recomienda
no intentar simplificar el fenómeno generalizando a una sola escala de fracturamiento, sino que
debe de haber una evaluación precisa del peligro que cada tipo de fracturamiento implica para
la infraestructura urbana. El Mapa 9 muestra el tipo de suelos que se presentan en Tlaquepaque
mostrando el área de suelo fluvio-lacustre anteriormente mencionada.

Figura 2. Funcionamiento de una cuenca fluvio-lacustre o fluvial, Freyre et al. (2006).
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En la década de los 70’s se propuso transformar un tiro de mina llamado el Hoyancon
rellenado en un parque, sin embargo, por razones políticas no se llevó a cabo. Protección Civil
de Tlaquepaque piensa que se puede retomar la idea y que ayudaría mucho a la protección de
inundaciones ya que este tiro está localizado en las faldas del Cerro del Cuatro. Actualmente se
sigue llenando este tiro con material que se extrae para la construcción de la línea 3 del metro
del AMG.

Árboles urbanos en Tlaquepaque
El AMG ha levantado información sobre arbolado urbano con un excelente nivel de detalle.
Dicho levantamiento se ha revisado para el municipio de Tlaquepaque. En el Mapa 10 se aprecian
las áreas con árboles, sin considerar su especie o condición.
El Cerro del Cuatro tiene mínima presencia de árboles. Su cubierta vegetal se compone
en mayor medida de arbustos y pastos. Algunas zonas del municipio cuentan con áreas de
árboles extensas con superficies de 35 ha a 45 ha. Una de estas áreas es un banco de materiales
conocido como La Piedra; su topografía es irregular, así como el tipo de suelo. Cercano a La
Piedrera se aprecia un conjunto de espacios extensos con árboles. Corresponden a los ubicados
en las colonias Solidaridad, Alfredo Barba y El Mirador, formado una especie de corredor a lo
largo del Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y la calle Unión. Éstos espacios se encuentran
dentro de grandes manzanas de forma irregular (mayores a 4 ha), en donde la superficie vegetal
ocupa la mayor área y la superficie construida apenas se observa de frente a las vialidades que
conformas dichas manzanas. Buena parte de la atención en términos de árboles urbanos debe
dedicarse a estas mayores extensiones vegetales.

Agua
En Tlaquepaque hay tres zonas más elevadas que crean un valle en el centro del territorio. Las
pendientes de estas elevaciones generan escurrimientos de agua que desembocan a los cuerpos
hídricos que se encuentran ubicados a lo largo del municipio de este a oeste. Dentro de los
cuerpos de agua que conforman estos cauces de agua se encuentran las Pintas, la Ladrillera
y el Arroyo de Enmedio. Estos cuerpos de agua están conectados por el mismo cauce, que
en algunas zonas del municipio es muy reducido debido a la expansión territorial invasiva de
vivienda.
Este hecho ha aumentado la vulnerabilidad de la población que vive en estas zonas ya que son
zonas que aumentan su nivel del agua naturalmente causando inundaciones. A pesar de que la
mayoría del territorio en Tlaquepaque tiene un promedio de entre 901 a 925 mm de precipitación
media anual y está uniformemente distribuida, las inundaciones ocurren mayormente en esta
área (véase Mapa 11).
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Mapa 10. Árboles urbanos en
Tlaquepaque, GIZ (2019), con
base en infomación de SIGmetroImeplan.
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El desconocimiento en el manejo de las cuencas hidrográficas ha traído un fuerte impacto en la disponibilidad de agua y en la conservación de recursos naturales en las ciudades.
De acuerdo con la investigadora Laura Elena Maderey Rascón del Instituto de Geografía de
la UNAM, el manejo de las cuencas es tan importante para la conservación el aprovechamiento
y el uso de los recursos naturales que debería de ser la base para el manejo de los límites
político- administrativos en las ciudades.
Todos los ecosistemas están formados por cuencas hidrográficas, las cuales son sistemas de
desagüe que funcionan por gravedad y que descienden desde las cordilleras más altas hacia los
valles. Según el clima en el que se encuentren estas cuencas su flora y fauna varía, pero todos
sus ecosistemas están conectados a estas descargas hídricas.
El estado en el que se encuentran las cuencas hidrográficas dependerá mucho de las
actividades que sean realizadas por el ser humano, debido al impacto que estas actividades tienen
sobre ellas, ya que si se contaminan estas fuentes hídricas, esto afectará otros componentes del
medio natural.
El municipio de Tlaquepaque enfrenta grandes problemas de este tipo, como la
contaminación del agua, falta del control en las sustancias vertidas a los ríos, el desabasto
de agua por el manejo inadecuado de subcuencas y la sobreexplotación del agua superficial.
De acuerdo con José Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara
existen varios problemas con el manejo del agua en el estado de Jalisco. Algunos de ellos
son: la ausencia de una cultura hacia el agua, la falta de capacidades en el capital humano que
administra este recurso, el monitoreo correcto de la cantidad y calidad del agua que existe en
las cuencas y subcuencas de Jalisco, el crecimiento poblacional y geográfico desmesurado y la
falta de una agenda agrícola que permita controlar los contaminantes que se vierten a los ríos y
otros cauces de agua en el estado de Jalisco.
A estos problemas se une otro problema aún mayor. Las políticas públicas que se han
decretado desde la presidencia de la República Mexicana que han levantado la veda sobre el
uso de aguas superficiales a empresas extranjeras que soliciten concesiones de agua de ríos y
lagos, quedando en desventaja hasta 50 mil ganaderos o productores agrícolas. Miguel Magaña
investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad
de Guadalajara, menciona que este hecho afectará a la población y beneficiará a las empresas
que pidan dicha concesión.
Tlaquepaque enfrenta un grave problema de inundación. El Mapa 12 muestra que las áreas
susceptibles a inundaciones. En el mapa puede observarse que la mayor parte del territorio es
susceptible a inundaciones.
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Mapa 11. Cuencas hidrológicas,
GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
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Mapa 12. Áreas suceptibles a inundación, GIZ (2019), con base
en infomación de SIGmetro-Imeplan.
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Además de que Tlaquepaque tiene un grave problema de inundaciones, el agua de sus
cauces se encuentra contaminada. Esto se debe a la combinación de aguas residuales y aguas
pluviales en las tres corrientes más importantes que atraviesan Tlaquepaque, el Arroyo Seco, el
Arroyo Colorado y el Arroyo de Enmedio. Otra de las razones por las que esta zona es de alto
riesgo a las inundaciones es por su tipo de suelo, debido a que es cuaternario plioceno (fluviolacustre) como se mencionó anteriormente.
Las colonias con estos problemas son Juan de la Barrera, las colonias alrededor de la
presa la Pintas y el Chicharrón, la colonia Ojo de Agua, Parques Santa Cruz del Valle, Colonia
Duraznos, Melocotones y varias colonias que se encuentran a las faldas del cerro del cuatro
(véase Mapa 13).
El agua que atraviesa por la presa de Las Pintas pasa por varios municipios, teniendo
conflictos entre ellos por el manejo de compuertas para regular el flujo de la presa. Además,
debido a la expansión de asentamientos irregulares, se ha incrementado la vulnerabilidad a lo
largo del caudal principalmente en el Arroyo de Enmedio. Sin embargo, no todas estas nuevas
construcciones cerca del caudal son irregulares, sino que se han entregado legalmente licencias
de construcción en esta área riesgosa.
En los últimos 10 años se han emitido 700 permisos para la construcción de
fraccionamientos en las periferias del AMG, principalmente en los municipios de Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, lo que significa que 1.3 permisos han sido otorgados por
semana. Esto sucede a pesar de que 100 mil viviendas atraviesan por una crisis de agua en los
municipios de Tlaquepaque.
Además de esta crisis que enfrenta Tlaquepaque, de acuerdo con protección civil del
municipio existen ya muchos problemas de irritación de la piel por la mal calidad del agua en
habitantes que viven cerca de la presa del Chicharrón.

Aire
El problema más urgente identificado por los funcionarios de Tlaquepaque en la encuesta de
servicios ecosistémicos fue la calidad del aire. La primera fuente de emisiones en el área
metropolitana de Guadalajara se debe a los automóviles, sin embargo, otras fuentes fijas traen
gran afectación a la calidad del aire. Una de las fuentes fijas más contaminantes son las fábricas
de ladrillos y cementeras. A pesar de que existe un proyecto de reubicación y mejora del
proceso en la elaboración de ladrillos, no se podrá mejorar la calidad de aire debido a que se
tienen muy pocas áreas arboladas extensas y con vegetación adecuada.
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Mapa 13. Manzanas suceptibles a
inundación, GIZ (2019), con base
en infomación de SIGmetro-Imeplan.
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Mapa 14. Estaciones de monitoreo
de la calidad del aire, GIZ (2019),
con base en infomación de
SIGmetro-Imeplan.
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De las diez estaciones de monitoreo de la calidad del aire del AMG, cuatro miden el aire
en Tlaquepaque, el centro y este del municipio (véase Mapa 14). Las estaciones a considerar
para este diagnóstico son: Tlaquepaque, Las Pintas, Loma Dorada y Miravalle. Los resultados
del monitoreo se encuentran disponibles en siga.jalisco.gob.mx/aire2017/.
La estación de Las Pintas, ha detectado episodios de contingencias atmosféricas de
manera constante en esta zona durante el año 2018 (Simaj, 2018) y también en lo que va del año
2019. Las siguiente tablas muestra que la zona de las Pintas presenta el mayor número de días
con contingencia atmosférica, en su mayoría por PM10. Las Pintas ha presentado las contingencias atmosféricas de enero a abril del 2018. Tan sólo en enero, Tlaquepaque ha presentado
precontingencia y contingencia ambiental (véase tabla 2).

Tabla 1. Resultados de la estaciones de monitoreo con IMECAS más altos en la AMG. Las Pintas de Tlaquepaque SIMAJ
(2019).
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Tabla 2. Contingencias ambientales en las estaciones relevantes para Tlaquepaque. SIMAJ.
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Islas de Calor
El área de estudio se caracteriza por tener grandes variaciones de temperatura. Estas temperaturas
pueden variar de 7 hasta 10 grados. De acuerdo al director del Instituto de Astronomía y
Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, Ángel Meulenert, no se han realizado
estudios especializados sobre este tema en el AMG, sin embargo, él ha reconocido que por las
variaciones de temperatura este problema es un problema real que se presenta en el territorio.
Para que exista este fenómeno, las islas de calor se generan debido a varios factores como lo son
las características del terreno, la dirección de los vientos, pavimentación, falta de arbolado, la
característica de las construcciones de ciertas zonas, así como el tráfico vehicular y las fuentes
emisoras fijas en las ciudades. Algunas de las zonas que se presentan más este fenómeno son la
zona centro de Guadalajara, la zona industrial, pero también las zonas alfareras de Tlaquepaque
y Tonalá.
Un estudio realizado por los doctores Iryna Tereshchenko y Anatoliy Filonov, del Centro
Universitario de Ciencias exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara,
encontró que, durante las temporadas secas, las ondas de calor se generan en Tlaquepaque y
Tonalá, debido a las fuertes misiones de las zonas industriales además de la carencia de zonas
verdes en esta área. Estas ondas de calor avanzan hacia el noreste, pero son amortiguadas por
las zonas verdes de Zapopan, ya que es el municipio que cuenta con más de estas áreas.
Adicionalmente los investigadores señalan que este fenómeno se debe a que la mayoría
de los parques y áreas verdes de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran en su
mayoría en el oeste y noreste del AMG. También afirman que entre más exista la carencia
de arbolado en la zona urbana, las ondas de calor seguirán aumentando. Asimismo, también
indicaron que otros factores que incrementan las islas de calor son el tamaño de las ciudades y
sus materiales de construcción, pero el elemento más importante es la masa arbórea de con la
que las ciudades cuentan.
Elementos que crean la isla de calor a nivel metropolitano
		* Vientos dominantes hacia el sureste
		
* Falta vegetación en Tlaquepaque. No hay parques de tamaño representativo ni
		
grandes áreas arboladas de calidad
		
* Temperatura más elevada hasta por 7 grados en la zona sureste del AMG por
		
zona industrial y las zonas alfareras de Tlaquepaque y Tonalá.
		
* La topografía de Tlaquepaque
		
* Tránsito vehicular y congestión vial en el Anillo Periférico Sur Manuel Gómez
		Morín
En la Figura 3 puede observarse cómo tanto en temporadas secas como en temporadas
con lluvias las ondas de calor más fuertes de calor se generan en el sureste del AMG, donde se
encuentra Tlaquepaque y Tonalá. Es justamente esta zona donde se pretende situar el proyecto
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de concentración de ladrilleras, el cual, a pesar de tener características menos contaminantes,
incrementa las ondas de calor en esta área de la ciudad ya que no existen muchos parques en
esta área del municipio de Tlaquepaque. El Mapa 15 muestra los factores que crean la isla de
calor en Tlaquepaque, las flechas en color azul representan los vientos dominantes mientras
que las líneas rojas, las onda de calor producidas por las ladrilleras. Los círculos amarillo
con naranja representan las fuentes fijas de emisiones más importantes de Tlaquepaque, las
cementeras y ladrilleras más grandes. Los círculos rojos representan nodos vehiculares en
conflicto para la ciudad, los cuales no solo alteran la calidad del aire, sino que generan gran
contaminación auditiva y visual. El área roja representa la producción de calor por todos estos
factores antropogénicos.

Figura 3. Dinámica de la isla de calor del Área Metropolitana de Guadalajara, y Tlaquepaque.
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TLAQUEPAQUE, VIENTOS E ISLAS DE CALOR
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Población
El crecimiento urbano ha incrementado mucho de los problemas que anteriormente fueron
presentados, entre ellos el desabasto de agua, el aumento de vehículos, la expansión del suelo
urbano, etc. Esto ha provocado una fragmentación de los ecosistemas y por tanto un desbalance
de los servicio ecosistémicos en Tlaquepaque. Uno de los resultados de la ausencia de planeación
urbana es el alto grado de marginación que se encuentra presente en las periferias.
El Mapa 16 muestra el grado de marginación por área geoestadística básica (ageb) en
Tlaquepaque. Es importante considerar que a nivel metropolitano, Tlaquepaque es uno de los
municipios con mayor índice de marginación. Las áreas con índices de marginación alto son las
más pobladas y las que presentan mayor amenaza de inundación.
Es preocupante que un AGEB de Tlaquepaque ocupa el lugar número once a nivel estatal
con el mayor índice de marginación.

Visita de campo a Tlaquepaque
Se preparó una encuesta antes de la visita de campo y se aplicó a las autoridades locales de
Tlaquepaque y sus alrededores utilizando Surveymonkey. Esta encuesta tuvo el objetivo de
analizar la percepción de las autoridades locales en términos de servicios ecosistémicos y
saber si tienen una idea sobre el término. Esta encuesta se aplicó antes para ir al trabajo de
campo para encontrar el servicio de ecosistema más urgente en el AMG y Tlaquepaque. La
calidad del agua y el aire fueron las más mencionadas como urgentes en AMG y Tlaquepaque.
Gracias a estos resultados se analizaron más detalladamente estos dos factores. Las siguientes
fotografías muestran el estado del agua, aire y suelo en Tlaquepaque.

Gobernanza
De acuerdo al manual de infraestructura verde del Instituto de Paisaje de Londres uno de los
elementos más importantes para llevar a cabo una estrategia de infraestructura verde es tener
el compromiso de todos los actores que impactan el estado de los ecosistemas en las ciudades.
Además, menciona que es de suma importancia informar a cada uno de los actores acerca del
impacto que su área puede tener con respecto al balance de los servicios ecosistémicos en la
ciudad y mostrar los beneficios que la infraestructura verde traería a cada sector. El instituto da
las siguientes recomendaciones para involucrar a estos actores, dependiendo del tipo de actores
beneficios al implementar una estrategia de Infraestructura verde.
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1.Autoridades locales
Convertir la infraestructura verde en una realidad
Asegurarse de que la IV se vuelva un requisito básico en documentos de autoridades locales,
como planes locales, planes de desarrollo de infraestructura y resúmenes de desarrollo.
También se debe tener en cuenta el potencial de los proyectos multifuncionales que se utilizan,
especialmente la gestión del agua y los residuos.Esto se debe a que no solo es más barato, sino
que también proporciona una infraestructura que es más resistente a un clima que se torna cada
vez más impredecible.

Fotografía I.

Fotografía II.
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Fotografía III.

Fotografía IV.
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Fotografía V.

Fotografía VI.

Fotografía VII.

Fotografía VIII.

I-VIII año 2018
Fotografía I. Conflictiva junta de dos de los arroyos entre dos municipios: Tlaquepaque y el Salto.
Fotografía II. Muro de contención construido para evitar inundaciones.
Fotografía III. Contaminación del agua en la presa del Chicharrón.
Fotografía IV. Asentamientos informales alrededor de la presa el Chicharrón.
Fotografía V. Tiro de mina El Hoyancon.
Fotografía VI. Cerro del cuatro visto desde el Hoyancon
Fotografía VII. Contaminación del agua de Tlaquepaque
Fotografía VIII. Industria en Tlaquepaque.
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2. Autoridades locales y distritos de mejora comercial
Promover la colaboración en IV a través de los límites
Por su naturaleza, las indicaciones geográficas cruzan los límites administrativos y operativos,
por lo que debe abordarse a través del deber de cooperar entre las autoridades locales. La IV y
sus beneficios deben de ser considerados como parte de los requisitos para obtener una alianza
comercial entre el estado y el sector privado (empresas)
3. Desarrolladores
Nuevos desarrolladores deben de ser contribuidores de la implementación IV.
Los desarrolladores deben conocer los objetivos estratégicos de un área y su papel en la
mitigación de los impactos ambientales del nuevo desarrollo y en la creación de lugares con
infraestructura verde. Incluso pequeñas intervenciones contribuyen al éxito general de la IV, por
lo que los desarrolladores deben involucrarse con las comunidades locales.
4. Clientes
La IV será exitosa si es planificada, diseñada y gestionada de manera efectiva.
La Infraestructura Verde exitosa es parte de una visión compartida, una que aprecia el carácter
del paisaje, el sentido del lugar y la funcionalidad. Se debe asegurar que las estrategias estén
claramente definidas, los proyectos y las responsabilidades de los proyectos de Infraestructura
verde, desde el comienzo. Los sectores público y privado deberían participar en la planificación
y diseño de IV, ya que su aceptación y experiencia son vitales para su éxito a largo plazo.
5. Ejidatarios
Asegurar que la IV esté bien financiada para la gestión y el mantenimiento continuo (a largo
plazo).
La administración y el mantenimiento son críticos para la IV para que se sigan brindando
beneficios a largo plazo. Al pensar creativamente acerca de cómo generar capital e ingresos,
la tierra multifuncional puede financiarse a partir de varias fuentes. Estos podrían incluir los
ingresos directos por medio de energía renovable, producción de alimentos o los ahorros
indirectos por medio de la reducción y prevención de inundaciones y la reducción de la isla de
calor en las zonas urbanas.
6. Profesionales del Paisaje
Aumentar la conciencia de cómo la IV puede ofrecer múltiples beneficios simultáneamente,
desde aumentar los resultados hasta mitigar los efectos del cambio climático.
Los profesionales del paisaje deben impulsar los múltiples beneficios con sus clientes. De esta
forma se podrá asesorar a clientes, colegas y tomadores de decisiones sobre el valor de la IV.
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en diferentes proyectos, desde parques nacionales y bosques comunitarios hasta intervenciones
específicas para el desarrollo, como techos verdes y sistemas de drenaje sostenibles. La gama
de beneficios que la IV puede ofrecer debe comunicarse a ellos de una manera que resuene con
sus propios objetivos.
Además de estas recomendaciones también sugiere involucrar a los ciudadanos dentro
de la estrategia de infraestructura verde con las siguientes medidas:

EDUCACIÓN

FORTALECER
COMUNIDADES

Existe una necesidad urgente de transformar
el sistema escolar para proporcionar instalaciones
de aprendizaje experimental y para reconectar a los
niños con la naturaleza. Los entornos naturales que
están conectados a las comunidades locales pueden
proporcionar una gama de oportunidades educativas y
ayudar a reconectar a la sociedad con el entorno natural.
Este es un requisito previo fundamental para vivir dentro
de los límites ambientales o desarrollo sostenible de las
ciudades

El espíritu del enfoque de IV consiste en liberar el
potencial social, ambiental y económico de los paisajes.
La IV puede ser un enfoque para la participación de
la comunidad a través de la participación pública en
el diseño, la entrega y la gestión de nuevos activos de
la IV , así como oportunidades para la educación y la
capacitación, el voluntariado y la creación de capacidades.

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS

Crear espacio, igualmente temporal, para la producción
de alimentos a través de parcelas, jardines comunitarios y
huertos, aumenta el acceso a alimentos saludables, y brindar
oportunidades educativas y comerciales, contribuye a la
seguridad alimentaria y reconecta a las comunidades con su
entorno local. Unirse a las comunidades locales con estos
activos utilizando senderos y carriles bici puede alentar esta
reconexión aún más.
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Con base en estas recomendaciones se puede hacer un análisis de actores para crear e
implementar una estrategia de IV. La Tabla 3 muestra el o Esta tabla se divide en cada uno de
los tipos de servicios ecosistémicos de acuerdo a la catalogación del milenio, y en cada tipo de
servicio ecosistémico se indica que dirección del ayuntamiento maneja este servicio.

Figura 3. Componentes del programa Protección del clima en la política urbana de México, GIZ (2019).
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Direcciones del Ayuntamiento de Tlaquepaque por tipo de Servicio Ecosistémico

Tipos de servicios

Servicios

Direcciones del Ayuntamiento

Servicio de base

Formación del suelo
Ciclos de los nutrientes
Producción de materias
primas.
Alimentos
Agua pura
Leña
Fibras Bioquímicos
Recursos genéticos

Dirección general del medio ambiente
Dirección de desarrollo agropecuario
Dirección de área de agua potable, drenaje y
alcantarillado
Dirección de desarrollo agropecuario

Regulación del clima
Regulación de las
enfermedades
Regulación del agua
Purificación del agua

Dirección de obras públicas
dirección de gestión integral del territorio
Dirección de control de la edificación
Dirección de área de movilidad y transporte
Dirección de normatividad
Dirección de administración, evaluación y
seguimiento de obra
Dirección de espacio público
Área de planeación y programación
Jefatura de departamento de administración y
control de obras
Dirección de área técnica
Dirección de área de vinculación metropolitana
Dirección de área de seguimiento y evaluación
Dirección de alumbrado público
Dirección de cementerios
Dirección de aseo público
Dirección de catastro
Jefatura de departamento de regularización de
predios
Presidencia municipal
Coordinación de proyectos especiales
Dirección de delegaciones y agencias municipales

Espirituales y religiosos
Recreación y ecoturismo
Estéticos
De inspiración
Sentido de identidad y
pertenencia a un lugar

Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

Servicios necesarios para
la existencia de los otros
servicios ecosistémicos

Servicio de Suministro
Productos que se obtienen
de los ecosistemas

Servicios de Regulación
Beneficios que se obtienen
de la regulación de los
procesos de los ecosistemas

Servicios Culturales
Beneficios intangibles que se
obtienen de los ecosistemas

de
de
de
de
de
de

área de cultura
participación ciudadana
turismo
centro histórico
área patrimonio
educación

Tabla 3 . Sectores involucrados en que intervienen en el balance de los ecosistemas de Tlaquepaque, GIZ (2019).
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Como puede observarse en la tabla existe un desequilibrio en el número de direcciones
del ayuntamiento de Tlaquepaque por tipo de servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos
que tienen poca relevancia en su manejo son los servicios básicos y de suministro. Mientras que
aquellos que se encargan de la regulación de los sistemas son muchos más. Este hecho, muestra
que existe prioridad por el proceso de transformación de ecosistemas que por la generación y
el balance de los mismos en Tlaquepaque.A su vez es importante conocer qué lineamientos o
reglamentos que guían el manejo de los servicios ecosistémicos en Tlaquepaque, para ajustar
las metas de cada sector introduciendo los beneficios de la IV en cada sector.
Después de la visita de campo se identificaron los siguientes actores institucionales
como puntos claves del futuro desarrollo de la estrategia de infraestructura verde:

Iniciativas encontradas que pueden ayudar al desarrollo de una estrategia de IV,
de la corporación municipal de Tlaquepaque y de Jalisco:

Tlaquepaque se convirtió en pueblo mágico y
una estrategia de IV puede incrementar el
intercambio cultural.
Veinte grupos de personas han participado en
diferentes iniciativas sociales como
huertos urbanos. Considerando estos grupos
para la estrategia de IV se conocería más el
contexto de diferentes áreas de Tlaquepaque.

Dirección de Cultura de Tlaquepaque

Pretende realizar proyectos de plantas de
tratamiento de agua en Arroyo seco, Arroyo de
Enmedio y La Colorada; como una solución a
la contaminación de agua.

Dirección de obras públicas de Tlaquepaque

Tlaquepaque como pueblo Mágico. Las nuevas
iniciativas que la nueva administración tenga
tendrán que ser revisadas en conjunto con las
de patrimonio y cultura.

SECRETARÍA DE TURISMO de Tlaquepaque
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El agua potable y alcantarillado de Tlaquepaque es manejado por dos organismos diferentes.
En la parte norte del territorio es administrado por el organismo estatal SIAPA, mientras que
en la parte sur es administrada por la Dirección de agua potable y alcantarillado de Tlaquepaque. En el sur hay menos control sobre
el manejo de agua.
No existen grandes iniciativas en este tema.

Dirección de área de agua potable, drenaje y alcantarillado de
Tlaquepaque (sur de Tlaquepaque)
La dirección de Calidad de Aire ha realizado
iniciativas como:
1.Movilidad Escolar Sostenible (EMES)
2.Programa de Fortalecimiento y transición del sector ladrillero (PROLAD)
EMES trata sobre cómo cambiar los patrones
de movilidad urbana en múltiples centros
escolares para reducir el uso del automóvi. La
SEMADET apoya con transporte escolar, bicicletas, ciclopuertos, entre otros si las escuelas
presentan propuestas de acción en cuanto a
movilidad.
PROLAD tiene como objetivo transitar a una
manera más limpia y eficiente del proceso de
producción de las ladrilleras con una política
integral que contemple los diferentes factores,
sociales, económicos y tecnológicos de esta
transición.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL (SEMADET)
del estado de jalisco
CALIDAD DEL AIRE
Nueva administración en Tlaquepaque
Es de suma importancia considerar la nueva etapa política del municipio, tras el cmabio de administración. Conocer ñas prioridades de cada célula de la administración municipal permitirá
acoplar la estrategia de IV adecuadamente.
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ANÁLISIS FODA

52
Foto 5

INSUMO PARA UNA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

ANÁLISIS FODA
Después de la revisión del actual estado en el que se encuentra el AMG y el municipio de
Tlaquepaque es posible resumir la situación en un análisis FODA (fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) tanto para el AMG, como para el Municipio de Tlaquepaque debido
al impacto que el AMG tiene sobre los ecosistemas en el territorio de Tlaquepaque.

TLAQUEPAQUE

FORTALEZAS
Relevancia dentro del sistema de
cuenca hídrica
Suelo no urbanizado
Cerro del Cuatro predomina natural

ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES
Interés y acciones de nivel subnacional y federal para el cuidado
de ríos y lagos de la zona

AMENAZAS
Centralización de recursos y
actividades ambientales en otros
municipios del AGM.
Contaminación

Planificar e implementar
infraestructura verde en lugares
estratégicos. Llamado a la sociedad
para actuar.

ESTRATEGIAS PARA MAXIMIZAR
FORTALEZAS Y MINIMIZAR
AMENAZAS
De manera coleborativa, priorizar
los servicios ecosistémicos que se
obtienen.
Establecimiento de agenda verde

DEBILIDADES
Grandes fuentes de contaminantes:
Industria de construcción
Basura en cuerpos de agua
Islas de calor
Coordinación interinstitucional

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR
DEBILIDADES Y MAXIMIZAR
OPORTUNIDADES
Educación ambiental a población
prioritaria
Sumar aliad@s para la limpieza de
ríos y reducción de emisiones

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Implementación
de
acciones
ambientales con integración vertical
y con participación de actor@s
aliados.

53

DIAGNÓSTICO URBANO- TERRITORIAL TLAQUEPAQUE

RECOMENDACIONES

54
Foto 6

INSUMO PARA UNA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

RECOMENDACIONES
Gobernanza
Con base en las recomendaciones dadas por el Instituto de Paisaje de Londres se presentan las
siguientes propuestas para el contexto de Tlaquepaque.
		1.Autoridades locales
			Convertir la infraestructura verde en una realidad
Asegurarse de que la IV se vuelva un requisito básico en documentos de autoridades locales,
como planes de desarrollo de infraestructura y resúmenes de desarrollo. También se debe tener
en cuenta el potencial de los proyectos multifuncionales que se utilizan, especialmente la
gestión del agua y los residuos sólidos.

é?
¿Por qu
Esto no solo es más barato, sino que también proporciona una infraestructura que es 		
más resistente a un clima que se torna cada vez más impredecible.

propuesta:
Alumnos que realizan su servicio social y/o prácticas profesionales pueden revisar planes
parciales por sector y encontrar oportunidades en cada uno para crear un eje rector e introducir
más fácilmente la IV. Con la capacitación de CiClim a la academia se pueden crear campañas
de concientización hacia los funcionarios públicos por sector. Por medio de los alumnos y su
creatividad será más fácil concientizar a los funcionarios públicos.
La IV debe introducirse primero de manera sectorial, después obteniendo las oportunidades de
cada sector se puede realizar una estrategia integral que incluya la mayoría de los sectores del
municipio y su área metropolitana.
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2. Autoridades locales y distritos de mejora comercial
			
Promover la colaboración en IV a través de los límites
Por su naturaleza, las indicaciones geográficas cruzan los límites administrativos y operativos,
por lo que debe abordarse a través del deber de cooperar entre las autoridades locales. También
debería formar parte del mandato de los distritos de mejora comercial y las Alianzas locales
para empresas.

:

propuesta

Mostrar a las autoridades de diferentes sectores y municipios los beneficios que pueden tener
y los desastres que se pueden prever colaborando juntos y con un menor costo. Una forma de
hacerlo es mostrar la la conectividad ecológica que se ha perdido entre los diferentes municipios,
por ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara.
3. Desarrolladores
Nuevos desarrolladores deben de ser contribuidores de la
implementación de IV
Los desarrolladores deben conocer los objetivos estratégicos de un área y su papel en la mitigación
de los impactos ambientales del nuevo desarrollo y en la creación de lugares con IV. Incluso
pequeñas intervenciones contribuyen al éxito general de la IV, por lo que los desarrolladores
deben involucrarse con las comunidades locales.

propuesta:
Mapeo de empresas y organizaciones no gubernamentales que puedan ser beneficiadas con la
IV para con ello convencerlos sobre los beneficios económicos que pueden obtener y generar la
inversión en la estrategia de IV.
		4. Clientes
La IV exitosa está planificada, diseñada y gestionada de manera efectiva
La IV exitosa es parte de una visión compartida, una que aprecia el carácter del paisaje, el sentido
del lugar y la funcionalidad. Se debe asegurar que las estrategias estén claramente definidas, los
proyectos y las responsabilidades de los proyectos de Infraestructura verde, desde el comienzo.
Los sectores público y privado deberían participar en la planificación y diseño de IV, ya que su
aceptación y experiencia son vitales para su éxito a largo plazo.
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propuesta:
Después de darles a conocer los beneficios de manera sectorial, se debe de dar a conocer las
responsabilidades que cada municipio (colonia, área conurbada, etc) tiene para que se pueda
trabajar en conjunto y con ello lograr involucrar actores de la iniciativa privada y del sector
público.

		5. Ejidatarios
		 Asegurar que la IV esté bien financiada para la gestión y el mantenimiento
continuos (a largo plazo)
La administración y el mantenimiento son críticos para la IV para que se sigan brindando
beneficios a largo plazo. Al pensar creativamente acerca de cómo generar capital e ingresos,
la tierra multifuncional puede financiarse a partir de varias fuentes. Estos podrían incluir los
ingresos directos por medio de energía renovable, producción de alimentos o los ahorros
indirectos por medio de la reducción y prevención de inundaciones y la reducción de la isla de
calor en las zonas urbanas.

propuesta:
Hacer convenio con actores clave para que con el ahorro de costos (gracias a la implementación
de IV) se puedan financiar de manera incremental acciones como mantenimiento constante de
la IV. Por ejemplo si se hace un convenio con el sector energético y se implementan azoteas
verdes en edificios gubernamentales, se podrá obtener un ahorro significativo para realizar
nuevas acciones de mantenimiento a largo plazo.

		
6. Profesionales del Paisaje
			
Aumentar la conciencia de cómo la IV puede ofrecer múltiples
beneficios simultáneamente, desde aumentar los resultados hasta mitigar
los efectos del cambio climático.
Los profesionales del paisaje deben impulsar los múltiples beneficios con sus clientes. De esta
forma se podrá asesorar a clientes, colegas y tomadores de decisiones sobre el valor de la IV.
en diferentes proyectos, desde parques nacionales y bosques comunitarios hasta intervenciones
específicas para el desarrollo, como techos verdes y sistemas de drenaje sostenibles. La gama
de beneficios que la IV puede ofrecer debe comunicarse a ellos de una manera que resuene con
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propuesta:
sus propios objetivos.
En México el paisajismo no es muy valorado. Es por ello que si se hace una colaboración entre
los paisajistas y algún otro actor que sea esencial en el desarrollo de las ciudades se puede
introducir la infraestructura verde como una solución a multifuncional. Un ejemplo de esto
podría ser el sector agropecuario ya que la producción de alimentos se podría convertir en un
área de oportunidad para implementar la infraestructura verde en las ciudades.
Participación ciudadana e inclusión

EDUCACIÓN
Existe una necesidad urgente de transformar el sistema escolar y proporcionar los terrenos
de la escuela para proporcionar instalaciones de aprendizaje experimental y para reconectar
a los niños con la naturaleza. Los entornos naturales que están conectados a las comunidades
locales pueden proporcionar una gama de oportunidades educativas y ayudar a reconectar a la
sociedad con el entorno natural. Este es un requisito previo fundamental para vivir dentro de
los límites ambientales y piedra angular o desarrollo sostenible.

FORTALECER COMUNIDADES
El espíritu del enfoque de IV consiste en liberar el potencial social, ambiental y económico de
los paisajes. La IV puede ser un enfoque para la participación de la comunidad a través de la
participación pública en el diseño, la entrega y la gestión de nuevos activos de la IV , así como
oportunidades para la educación y la capacitación, el voluntariado y la creación de capacidades.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Crear espacio, igualmente temporal, para la producción de alimentos a través de parcelas, jardines
comunitarios y huertos, aumenta el acceso a alimentos saludables, y brindar oportunidades
educativas y comerciales, contribuye a la seguridad alimentaria y reconecta a las comunidades
con su entorno local. Unirse a las comunidades locales con estos activos utilizando senderos y
carriles bici puede alentar esta reconexión aún más.

58

INSUMO PARA UNA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

propuesta:
Se puede hacer un intercambio con la academia, ellos proveer capital humano para realización
de encuestas, sondeos, entrevistas etc y el programa CiClim brindar facilidades para que las
escuelas sean los primero beneficiado de la estrategia de IV. En las escuelas se puede producir
alimentos (huertos urbanos) que ayude integrar a la comunidad, estas escuelas pueden ser los
clusters de diferentes iniciativas de infraestructura verde. Se puede capacitar a los jóvenes desde
secundaria, preparatoria y universidad para que ellos mismos incentiven la infraestructura
verde y organizan talleres para la comunidad.

SUBSIDIOS:
Para los ciudadanos Mexicanos la economía es muy importante, es por ello que si se logran
institucionalizar subsidios por medio del ahorro de costos generados por la infraestructura
verde de varios sectores beneficiados, la ciudadanía se encargará del mantenimiento de espacios
con infraestructura verde, y estos esfuerzos podrían llegar a las escalas más pequeñas de la
sociedad.
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ANEXOS
Desafíos de las ciudades CiClim

Tlaquepaque
Movilidad y calles: La invasión del automóvil en la ciudad. Se le da prioridad al auto y las
instalaciones de ciclovías son bloqueadas por automóviles en ocasiones. No existe una cultura
de la bicicleta y carencia de cultura vial. No existe un correcto diseño de calles para personas
con capacidades diferentes. No existe una verdadera planificación de vialidades que integren la
protección al medio ambiente.
Espacio público: Existe un escaso o nulo enfoque en el rescate del espacio público en
general hay carencia de áreas verdes, debido a que no se considera el medio ambiente dentro
del diseño urbano. Es un desafío el diseño de espacios respecto al uso del suelo existente que
cubra las necesidades humanas, debido a que el uso de suelo se cambia sin sustento técnico.
Además, que es un verdadero desafío la integración y accesibilidad de asentamientos irregulares
al diseño de espacios. Lograr que los espacios públicos cuenten con servicios en óptimas condiciones. Falta de ideas homogéneas en la planeación urbana y visión a corto plazo.
Funcionarios públicos: Existe desconocimiento de personal dentro de las instituciones
debido a que no se conoce quienes laboran y que funciones tienen dentro de una misma institución. Existe una falta de capacitación (conocimiento) y herramientas para el correcto funcionamiento de las labores de los funcionarios públicos. Falta de capacitación en cuestiones de
gestiones de mantos acuíferos y/o hídricas. Además de que se necesita la actualización técnica
del área de obras públicas.
Otros: Recursos insuficientes para la gestión de proyectos.
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Morelia
Movilidad y calles: las calles son diseñadas dándole prioridad al automóvil. No se cuenta
con la infraestructura en la ciudad para estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Espacio público: No existe una recuperación del espacio público. Se ha incrementado
el efecto de las islas de calor debido a la falta de áreas verdes. Esto también ha creado que las
familias no tengan lugares de esparcimiento. Las condiciones actuales de las calles de Morelia
están en malas condiciones lo que hace que el flujo de los carros se reduzca y aumenta la generación de gases de efecto invernadero. El alumbrado público es deficiente y de baja calidad en
espacios públicos.Mala calidad de la infraestructura del drenaje, traduciéndose en inundaciones
frecuentes en diferentes partes de la ciudad.
Funcionarios públicos: Los funcionarios públicos tienen poco conocimiento o poca capacitación sobre temas de accesibilidad universal. No hay conocimiento sobre el tema de calles
completas.

Mérida
Movilidad y calles: El tema de la gestión de la movilidad tiene poca presencia en los
proyectos de movilidad y espacio público, debido a que el diseño de calles y espacios públicos
se orienta al uso del automóvil particular debido a que todavía predomina la visión tradicional
del transporte: flujo de tránsito y velocidades. Además el transporte público es de muy mala
calidad
Espacio Público: Falta de enfoque sustentable y de unificación de criterios de diseño en
los proyectos.
Funcionarios públicos: Poca coordinación entre las distintas unidades administrativas
involucradas en el diseño de calles y espacios públicos (municipal, estatal y federal) o bien el
cruce de información entre dependencias para gestionar algún proyecto. Falta capacitación en
diferentes temas como lo son el área del derecho urbanístico aplicado al tema de movilidad,
propiedades del suelos, y muchas veces para hacer planes de trabajo. No se tiene una gestion sociedad - gobierno o se tienen procesos de participación ciudadana no vinculantes. Los perfiles
de funcionarios municipales sin perfiles profesionales para las áreas de trabajo.
Otros: Limitaciones de presupuesto o desconocimiento de fuentes financieras para
proyectos de planificación urbana y movilidad.
Fragmentación institucional y falta de voluntad política hacia una visión más sustentable de las
ciudades
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León
Movilidad y calles: Reticencia a acoger nuevos paradigmas de movilidad urbana. Hay
una falta de inclusión a la ciudadanía en el diseño de calles. No se considera la topografía ni el
diseño pluvial en el diseño de calles. Dimensiones reducidas del arroyo vehicular y banquetas
debido a irregularidades en el trazo de los asentamientos.Falta de conciencia y respeto por
parte de vehículos particulares hacia el peatón y ciclista. Atraso considerable de infraestructura
vial en la ciudad. Percepción ciudadana a favor de la movilidad motorizada.
Espacio Público: Falta de arbolado urbano o plantación de especies no aptas para la zona.
Además es difícil tener una continuidad de la imagen urbana y contextualizar los proyectos del
espacio urbano en la ciudad.Falta de espacios para ubicar áreas verdes y espacios públicos. Falta de gestión de residuos sólidos..desarrollo de infraestructura de riego en áreas verdes . Falta
de mantenimiento en arroyos. Falta de espacios para introducir vegetación. Inclusión armónica
entre infraestructura y medio físico. Diseño de espacios incluyentes y seguros.Mantenimiento
del elemento vegetal en espacios públicos
Funcionarios públicos: Los funcionarios públicos no aplican los manuales ya existentes
en la materia, desconocimiento total de infraestructura ciclista distinta a las ciclovías. Además
no se tiene una concientización ambiental en León.
Los tiempos en los que se hacen algún trámite son muy largos no existe una optimización de
procesos. Existe poca coordinación entre las dependencias para generar proyectos incluyentes.
Falta de una visión a largo plazo por parte de las autoridades.falta de expertos en la iniciativa
privada con la capacidad y la sensibilización de realizar proyectos verdes y sociales. Participación social en todo el proceso de gestión y diseño
Otros: La normatividad no se ha actualizado, es obsoleta Falta de recursos

Hermosillo
Movilidad y calles: arraigo por el uso del automóvil. La falta de aplicación de sanciones
a las infracciones sobre el uso de la vía pública. Ya sea por invadir banquetas o ciclocarriles.
Escepticismo comunitario hacia medidas de diseño y jerarquía de movilidad urbana
Espacio Público: Falta de espacios públicos y falta de cuidado a los pocos que hay.La
falta de gestión pluvial en la ciudad ha condicionado ciertas características físicas de las calles,
siendo un tema prioritario que en muchos casos no se aborda y genera daños más adelante.
Entendimiento de los principios de I.V. por parte de ejecutores de obra. Escasez de opciones de
vegetación nativa para proyecto. Falta de mantenimiento adecuado de espacios verdes público.
Elevados costos en la implementación de técnicas de I.V.
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Funcionarios públicos: La falta de coordinación entre dependencias gubernamentales
para la correcta implementación de políticas de calles completas. IMPLAN, mediante su plan
de Desarrollo Urbano establece los criterios de diseño para lograrlo, sin embargo, al no ser un
ente ejecutor de obra y al no tener el peso que debería en la toma de decisiones, es común ver
que tanto instancias municipales como estatales no ejecuten como es debido. Así mismo, se ha
dejado a la Iniciativa privada el rol de desarrolladores del espacio público, siendo ellos quienes
ejecutan banquetas y vialidades en algunos casos. La política juega un papel muy importante
en la implementación de proyectos y la Falta de apoyo civil o gubernamental lo complica aún
más.Falta de recursos para ejecutar acciones de diseño sustentable. Desinterés de los actores
públicos
Otros: falta de recursos: Alto grado de poder de resistencia otorgado a dueños de negocios adyacentes a potenciales espacios públicos y/o peatonales.
El clima es un elemento importante para los proyectos de espacio público.
Falta el correcto fomento de ideas y toma de decisiones en pro de la ciudad por parte del sector
privado.
Carencia de equipo/información sobre la ciudad.
Faltan equipos de cómputo adecuado para elaborar los proyectos, que tenga la capacidad o el
soporte suficiente para la instalación de los programas de vanguardia
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Mapa 17. Ciudades del programa
Protección del Clima en la Política Urbana de México, GIZ (2019).
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Resultados de Encuesta sobre Percepción de Servicios Ecosistémicos por
Funcionarios Públicos
Se mandó la encuesta a 34 funcionarios públicos de los cuales solo respondieron 10 (29.4%).
Esto refleja que no existe mucho interés por los funcionarios públicos para aportar al mejoramiento de políticas públicas.
¿Nombre de la Institución donde trabaja?
Áreas: Turismo, planeacion y programacion, Agua potable y alcantarillado, DJOP, regularización de predios, políticas urbanas, movilidad y transporte.
¿En qué municipio trabaja?
90 % de los encuestados trabaja en Tlaquepaque por lo que los funcionarios públicos están familiarizados con
Tlaquepaque.
¿Qué entiende por servicios ecosistémicos? Respuestas dadas:
El conjunto de beneficios que recibe la población de la naturaleza.
La prestación de servicios con perspectiva de preservación y conservación de los ecosistemas.
Mitigación de los impactos ambientales.
Los que se gestionan para aprovechar y preservar el medio ambiente.
Acciones para el medio ambiente.
Toda aquella actividad que esta diseñada para no dañar el ecosistema.
Aquellos encaminados a la conservación del ecosistema.
Los recursos naturales y las prestaciones que estos ofrecen a los habitantes de una zona.
La serie de beneficios que nos brindan los espacios naturales suficientemente extensos y consolidados como para
poder representar un ecosistema.
Recursos naturales que benefician a los seres humanos que habitan ahi
En general todos asociaron los servicios ecosistémicos con el medio ambiente y elementos positivos para conservar
y no dañar el medio ambiente.
Su trabajo se relaciona con la gestión de servicios ecosistémicos?
El 60% (6)de los encuestados dice que su trabajo no se relaciona con la gestión de servicios ecosistémicos, mientras
que el resto dicen que si.
Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior ¿En qué área(s) de gestión de los ecosistemas está dirigido su
trabajo? Resultados principales:
Planificación
Ordenamiento del territorio y Gestión de transformaciones (sectoriales, impactos, espacios urbanos, rurales etc.)
¿Con cuál de los siguientes procesos de valoración ecosistémica está familiarizado? Por favor, marque las casillas
que sean necesarias.
La mayoría de los participantes no está familiarizado con ninguno de los procesos de valoración de los ecosistemas.
¿Qué barreras existen que limiten el interés y el uso de evaluaciones de los servicios ecosistémicos en su institución?
La falta de conocimientos y falta de recurso económicos son las principales barreras que limiten el interés del uso
de SE en las instituciones.
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Servicios ecosistémicos que se conservan en mejores condiciones en Tlaquepaque.
1.
Cultivos (6)
2.
Agua Potable (para beber y cocinar) (4)
3.
Recreación (4)
4.
Protección de las inundaciones (2)
5.
Agua de riego (2)
8.
Educación ambiental (2)
9.
Prevención de la erosión (2)
Servicios ecosistémicos que considera usted más importantes para mantener la calidad de vida en Tlaquepaque
1.
Buena Calidad de Aire (8)
2.
Protección de las inundaciones (6)
3.
Agua Potable (para beber y cocinar) (6)
4.
Educación ambiental (4)
5.
Recreación (2)
6.
Agua de riego (2)
7.
Prevención de la erosión (2)
Servicios ecosistémicos que considera usted que se encuentra en peligro/ frágil o susceptible al ser transformado
en Tlaquepaque
1.
Buena Calidad de Aire (6)
2.
Protección de las inundaciones (5)
3.
Regulación del clima (5)
4.
Agua Potable (para beber y cocinar) (4)
5.
Cultivos (4)
6.
Educación ambiental (2)
7.
Recreación (2)
8.
Agua de riego (2)
9.
Prevención de la erosión (2)
10.
Estética (2)
11.
Pesca (0)
Servicios ecosistémicos que le gustaría ver más desarrollados en el futuro en Tlaquepaque
1.
Buena Calidad de Aire (5)
2.
Agua Potable (para beber y cocinar) (5)
3.
Protección de las inundaciones (4)
4.
Recreación (3)
5.
Educación ambiental (3)
6.
Regulación del clima (2)
7.
Prevención de la erosión (2)
8.
Cultivos (1)
9.
Estética (1)
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MAPAS
Mapa 1. .U bicación de Tlaquepaque en México, en Jalisco y en el Área Metropolitana de Guadalajara, GIZ (2018).
Mapa 2. Estado de la (ZMG) en 1975 (INEGI). Uso de suelo agrícola-color naranja. Uso forestal-color verde. Uso
pecuario-color amarillo. Industria-color rojo. De manera indicativa, el Cerro del Cuatro de Tlaquepaque se aprecia
circulado en la equina inferior derecha.
Mapa 3. Contexto agrícola y usos del suelo en 1975 en el Cerro del Cuatro (izquierda, círculo). Cuerpos de agua ,
asentamientos humanos y vialidades del Valle de Toluquilla, Tlaquepaque (derecha) (INEGI 2018).
Mapa 4. Contraste del crecimiento del suelo urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara, 1975 (izquierda) y
2018 (derecha). Cerro del Cuatro en círculo como referencia. INEGI (1975) y Google Earth (2018).
Mapa 5. Tlaquepaque en el contexto metropolitano, Fuente: GIZ (2019) con base en infomación de SIGmetroImeplan.
Mapa 6. Usos del suelo regionales, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 7. Usos del suelo municipales, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 8. Pendiente del terreno, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 9. Tipo de suelo en Tlaquepaque, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 10. Árboles urbanos en Tlaquepaque, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 11. Cuencas hidrológicas, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 12. Áreas suceptibles a inundación, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 13. Manzanas suceptibles a inundación, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 14. Estaciones de monitoreo de la calidad del aire, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 15. Vientos dominantes e islas de calor, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan.
Mapa 16. Grado de marginación por AGEB, GIZ (2019), con base en infomación de SIGmetro-Imeplan y CONAPO
(2010).
Mapa 17. Ciudades del programa Protección del Clima en la Política Urbana de México, GIZ (2019).
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FOTOS
I-VIII GIZ (2018)
Portada principal. Impresión de calle en centro de Tlaquepaque, Tlaquepaque.
Fotografía 1. Peatón en Calle de los Artesanos, Tlaquepaque Jalisco. CiClim, 2018.
Fotografía 2. Vista hacia zona urbana desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. CiClim, 2018.
Fotografía 3. Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. CiClim, 2018.
Fotografía 4. Vista del Área urbanizada desde el Cerro del Cuatro. CiClim, 2018.
Fotografía 5. Árbol en vialidad de Tlaquepaque, Jalisco. CiClim, 2018.
Fotografía 6. Niña y niño caminando hacia la escuela, San Martín de las Flores de Arriba, Tlaquepaque, Jalisco.
CiClim, 2018.
Fotografía 7. San Martín de las Flowres de Arriba, Tlaquepaque, Jalisco. CiClim, 2018.
Fotografía 8. Paisaje, Holanda.
Fotografía A. Plaza San Martín de las Flores, Tlaquepaque.
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