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Gobierno del Estado de Jalisco

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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SEMOV Secretaría de Movilidad  y Trasporte del Gobierno del Estado 
de Jalisco

SENER Secretaría de Energía

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAPA Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
AMG

SNIIV Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda

TIR Tasa Interna de Retorno 

U de G Universidad de Guadalajara 

U1 Perímetro de Contención Urbana 1

U2 Perímetro de Contención Urbana 2

U3 Perímetro de Contención Urbana 3

UAG Universidad Autónoma de Guadalajara 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

UNIVA Universidad del Valle de Atemajac

USAER Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

VEA Vecinos en Alerta

VPN Valor Presente Neto
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1. Resumen ejecutivo

La presente publicación, “Implementación de la ETZ2030. Documento de sín-
tesis”, sistematiza el trabajo realizado de manera conjunta entre la Dirección 
de Proyectos Estratégicos de Zapopan (PEZ) y el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), y se enmarca en la 
asistencia técnica del segundo convenio de colaboración entre el Gobierno 
Municipal de Zapopan y ONU-Habitat. A través de la definición de recomenda-
ciones de planeación, normatividad, financiamiento y gobernanza, y mediante 
la selección de una serie 
de proyectos catalizadores, 
este documento provee al 
municipio de herramientas 
para pasar de la planea-
ción a la implementación 
de proyectos, y hacer tan-
gible en el territorio la 
visión de ciudad definida 
de manera participativa 
en la Estrategia Territorial 
Zapopan 2030 (ETZ2030). 

Zapopan no cuenta con 
un Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano vigente 
que le confiera un ins-
trumento de planeación 
general, capaz de articular 
el crecimiento de la ciu-
dad, coordinar y ordenar 
los usos del suelo, adminis-
trar las reservas del mismo 
tanto para las infraestruc-
turas y equipamientos 
necesarios como para 
dotación de vivienda desde 
una visión global. Esta falta 
de un documento general 

Los tres principales retos a los que Zapopan debe 
enfrentarse son: 

1. Débil gobernanza de la urbanización: Al igual que 
en la mayoría de las ciudades en México, Zapo-
pan no ha podido controlar el patrón de creci-
miento urbano caracterizado por la expansión 
en zonas periurbanas de muy baja densidad, el 
cual tiene implicaciones lesivas que se arrastran 
desde hace décadas. 

2. Frágil sostenibilidad ambiental: Zapopan es un 
territorio de gran riqueza natural que produce 
importantes servicios ambientales para la región. 
Sin embargo, la dinámica de desarrollo urbano, 
laxamente regulado, está poniendo en riesgo la 
calidad y capacidad productiva y regenerativa de 
los ecosistemas. 

3. Creciente desigualdad social e inequidad en el 
desarrollo: En Zapopan se manifiestan condicio-
nes espaciales diferenciadas de acceso a oportu-
nidades y satisfactores sociales. El modelo está 
creando y reproduciendo nuevos patrones de 
pobreza, ineficiencia económica, exclusión social 
y deterioro medioambiental.
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dificulta aún más la alineación de las políticas de vivienda con el desarro-
llo urbano como primer paso de coordinación interinstitucional. La gestión 
municipal, en lo relativo a la definición del modelo de desarrollo urbano, ha 
quedado reducida al otorgamiento de permisos y de acciones desarticuladas 
entre ellas.

El modelo de desarrollo de Zapopan es insostenible a medio y largo plazo, 
por los costos asociados a sus externalidades que no podrán ser compensa-
das ni aunque se incremente la presión fiscal en el municipio. Los instrumen-
tos tarifarios no bastan para hacer frente a los costos asociados al modelo de 
desarrollo urbano de Zapopan. El impuesto predial es insuficiente y la utiliza-
ción del coeficiente de utilización del suelo máximo (CUSMAX) no ha obte-
nido los resultados previstos, lo que ha incrementado la dependencia del 
municipio de Zapopan de los recursos provenientes de las participaciones 
federales y estatales. La implementación del modelo de desarrollo urbano 
propuesto por la ETZ2030 a través de la redensificación y la reducción de 
reservas de suelo para la expansión de la mancha urbana, supone un ahorro 
estimado en MXN 9,000 millones de pesos a valor presente. 

Para fortalecer la gobernanza de la urbanización se proponen revisiones 
legislativas en el Código Urbano del Estado de Jalisco, en el Reglamento de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del Municipio de Zapopan, 
y en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. En materia espe-
cífica de vivienda, se propone la creación del Instituto de Vivienda, que tiene 
que operar sobre tres ejes: gestión de suelo urbano, resarcimiento del déficit 
cualitativo y cuantitativo de la vivienda, y alineación y promoción institucional. 

A nivel fiscal se recomienda generar un esquema de incentivos para el uso 
y subutilización del suelo urbano mediante el impuesto a la propiedad. En 
este sentido se plantean tasas progresivas y diferenciadas. En paralelo, es 
de vital importancia mejorar el sistema de información catastral como instru-
mento principal de apoyo para gestionar los impuestos anteriores y aumen-
tar la recaudación. 

La implementación de la ETZ2030 se concretará a través de los proyec-
tos catalizadores, que para su definición requieren de un trabajo de análisis 
sobre el terreno para identificar las problemáticas en detalle, para elaborar 
un conjunto de programas e intensidad de usos, plantear unos primeros 
números “gruesos” que den una idea inicial de su factibilidad, y esbozar las 
primeras propuestas de diseño del proyecto. Los objetivos principales de los 
proyectos catalizadores son convertir la visión de la planeación en proyectos 
concretos por su capacidad de cambio e impacto positivo sobre el territorio, 
para lo que se necesita un contenido de alto detalle, así como definir una 
cartera de proyectos que podrá ser ampliada y renovarse a medida que los 
proyectos se realicen. 

Los proyectos catalizadores facilitan conectar las propuestas concretas a 
retos, objetivos, iniciativas, planes y programas identificados en las etapas 



23

Re
su

m
en

 E
je

cu
tiv

o

anteriores, lo que da continuidad al proceso; y ordenar los proyectos desde la 
lógica del ámbito territorial, por campo de actuación, por dimensiones trans-
versales, por agentes competentes o por objetivos del plan o programa de 
desarrollo, entre otros.

Con base en los tres ejes sobre los que se articula la ETZ2030, y alineados 
con las políticas, programas y acciones que la municipalidad ha venido desa-
rrollando en el marco del PMD 2015-2018 detectados en un taller urbano sobre 
Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles (PUIS), se proponen cinco marcos 
temáticos generales para la definición de los proyectos catalizadores. 

La implementación de PUIS 
es un vehículo para mejorar 
el equilibrio socioespacial 
de Zapopan, así como para 
recuperar la productividad de 
áreas urbanas infrautilizadas. 
Los PUIS se construyen como 
operaciones paradigmáticas 
holísticas que afectan a áreas 
estratégicas de la ciudad y 
que son relevantes por su 
capacidad de detonar cam-
bios a mayor escala que la 
propia de su intervención.

Se plantean dos pilotos del 
PUIS en Miramar y Zapopan 
central respectivamente. El 
propósito del PUIS en Miramar 
de Mejoramiento Integral de 
Barrios es establecer las con-
diciones de bienestar a través 
de la generación de proce-
sos de inclusión social en 
las zonas de mayor pobreza; 
mientras que el objetivo del 
PUIS en Zapopan central de 
Revitalización del centro consolidado es regenerar una zona urbana consoli-
dada con tendencia a despoblarse. En ambos proyectos se define un polígono 
de actuación, también una propuesta de ordenación de acuerdo con las voca-
ciones y potencial del suelo según los parámetros urbanísticos de la norma 
vigente, los estándares de barrios sostenibles de ONU-Habitat, y se propone 
el modelo de gestión y de factibilidad financiera aplicable para este tipo de 
intervenciones.

Proyectos catalizadores

1. Sistema verde periurbano, que pone énfasis 
en la restauración y conservación de 
ecosistemas, contención urbana y espacios 
públicos. 

2. Clúster de Transferencia de Tecnología de 
Zapopan, que pone el énfasis en el impulso 
a la productividad a partir de las vocaciones 
económicas. 

3. Red de Ejes Multimodales y Nodos de 
Intermodalidad, que pone el énfasis en 
las mejoras de la conectividad para la 
funcionalidad urbana. 

4. Rutas Patrimoniales de Zapopan, que pone 
el énfasis en el rescate de los pueblos 
originarios del municipio. 

5. Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles en 
la periferia y el centro consolidado, que pone 
el énfasis en crear una alternativa distinta a la 
construcción de ciudad por lógica de predio.
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2. Introducción

2.1 De los principios de las agendas 
globales a la materialización en lo local

La presente publicación, Implementación de la ETZ2030. Documento de sínte-
sis, se enmarca en la asistencia técnica del segundo convenio de colaboración 
entre el Gobierno Municipal de Zapopan y ONU-Habitat, titulado “La Nueva 
Agenda Urbana para Zapopan. La implementación de la territorialización del 
Índice de Prosperidad Urbana”.

Dos agendas globales articulan la presente colaboración: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y la Nueva Agenda Urbana (NAU). 
Estas hojas de ruta, adoptadas por los países miembros de las Naciones Unidas 
en 2015 y 2016 respectivamente, buscan orientar los esfuerzos en materia de 
desarrollo de las naciones y ciudades para lograr que nadie se quede atrás. 
Ambas agendas consideran al desarrollo urbano como una herramienta para 
mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Dentro de esta perspectiva, destacan a la ciudad como una solución, y al 
trabajo de los municipios como un medio para alcanzar los objetivos del 
bien común. En efecto, dos de cada tres de las 169 metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una conexión directa con las decisiones de 
planeación territorial y urbana que generalmente se toman a nivel municipal. 
Por lo tanto, la tarea no solo se centra en el Objetivo 11, que aborda espe-
cíficamente las ciudades, sino en otras temáticas que están estrechamente 
relacionadas con el desarrollo urbano, por ejemplo, la vivienda, la inclusión 
social, el acceso a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento, el 
transporte público, el trabajo decente o el crecimiento económico.

El trabajo de ONU-Habitat con sus aliados en México, constituye un gran 
esfuerzo conjunto para implementar la NAU a nivel local y, por lo tanto, ace-
lerar la contribución de las ciudades hacia el cumplimiento de los ODS de la 
Agenda 2030, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas.
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Para ello, ONU-Habitat trabaja desde el enfoque de “cadena de valor de la 
urbanización sostenible”, que permite aterrizar los principios de las agendas 
globales con base en la evidencia y la corresponsabilidad a proyectos urba-
nos concretos que generen impacto y cambio positivos en las ciudades. A 
través de dicho enfoque se traza un camino articulado que parte de los datos 
y la información necesarios para definir una visión estratégica –integral y 
completa– de ciudad; continúa con la formulación de instrumentos legales 
de planeación vinculantes –que establecen los derechos y deberes de los 
actores participantes–; la priorización de intervenciones concretas –en forma 
de proyectos urbanos–, y termina con la definición de procesos de gestión y 
mecanismos de financiamiento que permiten que los proyectos se convier-
tan en realidades tangibles.

Enfoque de la cadena de valor:

El enfoque de cadena de valor de la urbanización sostenible que 
emplea ONU-Habitat busca aterrizar en el ámbito local los principios 
del bien común de las agendas globales, con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de las personas. Asimismo, traza un camino articulado, 
sustentado en la participación ciudadana, que parte de la generación 
de evidencia sobre la situación actual para construir la visión de ciu-
dad; continúa con la formulación de instrumentos de planeación vin-
culantes; la identificación y priorización de intervenciones concretas; y 
alcanza la definición de procesos de gestión y herramientas de finan-
ciamiento que permiten que los proyectos sean realidades.

1. Partiendo de la evidencia que proporciona el Índice de las 
Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés), sumado a los 
resultados de otros diagnósticos y de un proceso consultivo, es 
posible identificar con mayor certeza las necesidades primordia-
les de la ciudad y de los ciudadanos, para que la priorización de 
temas refleje una correspondencia entre necesidades sociales y 
la agenda de planeación urbana. 

2. A partir de la identificación de temas primordiales y conside-
rando los principios que establecen las agendas globales, se 
define una visión, lineamientos o estrategias a largo plazo para 
la ciudad. Estas visiones, si son construidas a con la participación 
y el consenso de diferentes actores, podrán generar correspon-
sabilidad y apropiación por parte de la ciudadanía, necesarias 
para asegurar una continuidad a lo largo del tiempo. Con el fin 
de hacer tangibles los objetivos de las agendas globales y así 
impactar positivamente en la calidad de vida de los habitan-
tes, se busca identificar de manera participativa una cartera de 
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 proyectos e intervenciones urbanas que respondan a la visión de 
ciudad establecida previamente, y que tengan un alto impacto y 
un riesgo reducido. 

3. Para lograr una efectiva materialización de los proyectos, es 
necesario definir orientaciones para la ordenación y diseño 
urbanos, un modelo financiero y un esquema de gestión. 

En síntesis, la cadena de valor que promueve ONU-Habitat permite 
trazar el origen de proyectos e intervenciones urbanas a las agendas 
del bien común, la evidencia y a los procesos inclusivos de la ciudada-
nía. De esta forma legitiman los proyectos identificados, y la legitimi-
dad es la base de la continuidad. Para ello, es esencial que esta cadena 
de valor sea continua, y que los eslabones no estén dispersos, sino 
sólidamente enganchados, porque si no, no es cadena ni valor.

El pasaje de la visión de ciudad a la materialización de proyectos desde el 
enfoque de la cadena de valor conlleva un proceso transversal: el de la par-
ticipación ciudadana y la generación de corresponsabilidad. La participación 
de diferentes actores en cada una de las etapas fortalece el proceso y los 
resultados de la cooperación técnica al sumar, de una forma estructurada, 
múltiples perspectivas, conocimientos y experiencias. Además, los espacios 
de diálogo generan apropiación de las decisiones y, por ende, promueven la 
sostenibilidad.

Espacios de corresponsabilidad e inteligencia colectiva

En los procesos de toma de decisiones que impactan en las condi-
ciones de la ciudad, resulta fundamental contar con la participación 
de técnicos y activistas, políticos y académicos, organizaciones de 
la sociedad civil y emprendedores, ya que estos espacios de diálogo 
tienen el poder de impulsar un cambio transformador a través de la 
generación de corresponsabilidad.

Los ejercicios de participación ciudadana permiten profundizar los 
procesos democráticos y de gestión del gobierno local, involucrando a 
personas y colectivos en escenarios para el intercambio de ideas, inte-
reses, demandas, objetivos y expectativas, con la finalidad de llegar a 
consensos y acuerdos. Esto favorece el entendimiento de las priorida-
des de la población y busca garantizar respuestas apropiadas. 

Asimismo, los espacios de diálogo y debate generan procesos de 
corresponsabilidad, es decir, de apropiación de las iniciativas por parte 
de la ciudadanía, haciendo que sean sostenibles en el tiempo y tengan 
capacidad de trascender las coyunturas electorales.
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Por último, los espacios de discusión integrados por múltiples acto-
res suman capacidades diversas, potenciando la inteligencia colectiva 
en favor de la comunidad. 

ONU-Habitat promueve los espacios de corresponsabilidad y de 
inteligencia colectiva a través de diferentes modalidades de aplicación, 
tales como talleres, presentaciones, encuestas y grupos focales, entre 
otras, cuya metodología se define principalmente de acuerdo con las 
temáticas a tratar y a los resultados esperados de la participación.

Talleres urbanos para la implementación de la ETZ2030  

En el marco del segundo convenio de colaboración entre ONU-Habitat 
y el Gobierno Municipal de Zapopan, se organizaron una serie de 
Talleres Urbanos, donde más de 200 actores, representando a diver-
sos sectores con incidencia y conocimiento de las cuestiones urbanas 
más relevantes del municipio de Zapopan y el AMG, pudieron dialogar 
sobre las problemáticas detectadas e intercambiar conocimientos.

El objetivo principal de los talleres es el de generar espacios de par-
ticipación y creación colectiva de conocimiento frente a los obstáculos 
que representa la implementación de la Estrategia Territorial. Por otro 
lado, buscan la identificación de claves de cambio, insumos y reco-
mendaciones escalables a distintos ámbitos institucionales para una 
toma de decisiones con corresponsabilidad e inclusión. 

Cada uno de los talleres obedeció a los temas que en la actualidad 
generan mayores inquietudes en el municipio frente a los desafíos 
urbanos para el cumplimiento de la ETZ2030. La selección de cada 
temática toma como referencia los ejes de la estrategia identifica-
dos para revertir las tendencias negativas del crecimiento urbano 
del municipio en la actualidad: equidad (Taller sobre Vivienda como 
Vector para un Territorio Próspero), sostenibilidad (Taller sobre Gestión 
Integral del Agua y Desarrollo Urbano) y funcionalidad (Taller sobre 
Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles).

2.2 La colaboración técnica entre el 
municipio de Zapopan y ONU-Habitat

ONU-Habitat y el Gobierno Municipal de Zapopan comparten una larga tra-
yectoria de colaboración técnica, que comenzó en 2013. El municipio ha sido 
pionero en la apropiación de la NAU, promoviendo sus valores y conceptos. 
Desde el enfoque de la cadena de valor, con el acompañamiento técnico de 
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ONU-Habitat, ha construido de manera participativa una Estrategia Territorial 
con visión al 2030, basada en la evidencia que proporciona el CPI, y ha conti-
nuado su proceso hasta la definición de una cartera de proyectos catalizadores. 

La Estrategia Territorial Zapopan 2030 (ETZ2030) desarrollada en el primer 
convenio de colaboración entre ambas instituciones (2013-2015), se concretó 
en un documento rector de acciones y políticas públicas en materia de ges-
tión de la ciudad y del territorio. Para su formulación se integró un diagnóstico 
sobre el estado de la prosperidad urbana del municipio, basado en la evidencia 
resultado del cálculo del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI). Además, contó 
con la participación social de carácter consultivo e incorporó recomendacio-
nes para el fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad urbana, que 
sirven como guía para su proceso de implementación.

En este contexto, la segunda fase de la asistencia técnica entre Zapopan y 
ONU-Habitat (2016-2018) ha tenido un doble propósito:

• Acompañar al Gobierno Municipal de Zapopan en el proceso de 
trasladar los objetivos identificados en la ETZ2030 y en otros proce-
sos de planeación vigentes a proyectos urbanos y ambientales en el 
marco de las agendas globales (ODS y NAU).

• Reforzar las capacidades locales de planeación urbana y territo-
rial con recomendaciones en torno a la planeación, la legislación, 
la gobernanza y las finanzas municipales y mediante la definición 
de una cartera de proyectos estratégicos y de dos PUIS, a modo de 
pilotos.

Este documento sistematiza el trabajo llevado a cabo de manera conjunta 
entre la Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan (PEZ) y ONU-Habitat 
durante la segunda fase de la colaboración técnica. A través de la definición de 
recomendaciones de planeación, normatividad, financiamiento y gobernanza, 
y mediante la selección de una serie de proyectos catalizadores, este docu-
mento provee al municipio de herramientas para pasar de la planeación a la 
implementación de proyectos y hacer tangible en el territorio la visión de ciu-
dad definida de manera participativa en la ETZ2030. A su vez, le brinda insu-
mos para seguir bajando de escala y desarrollar proyectos que contribuyan a 
la consecución de un modelo sostenible e inclusivo de ciudad, alineados a la 
Agenda 2030 y a la NAU. 

El documento está organizado por escalas de trabajo y responde a las distin-
tas etapas en las que se divide la cadena de valor del desarrollo urbano, desde 
la visión de ciudad definida en la ETZ2030, hacia su materialización a través 
del desarrollo de dos PUIS piloto.

El contenido del documento se desarrolla en 3 capítulos: 

1. “Antecedentes: la visión de ciudad” hace un repaso del punto de par-
tida que motiva la ETZ2030 y la enmarca en los principales retos 
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que desde ejercicios de diagnosis como el CPI extendido y otros 
han arrojado, y los cuales la ciudad debe afrontar para modificar la 
manera en que se ha venido desarrollando. El contenido de este 
capítulo responde a la pregunta ¿por qué se debe implementar 
la ETZ2030? La respuesta es porque los retos de la ciudad no se 
podrán superar sin un cambio en los procesos como tradicional-
mente se lleva a cabo la gestión del territorio, y la ETZ2030 es parte 
de dicho cambio. 

2. “Alineación con las agendas globales y el contexto local” muestra 
cómo la ETZ2030 –los objetivos y criterios que propone– deviene 
la hoja de ruta que el Gobierno Municipal de Zapopan tiene a su 
alcance para el cumplimiento de las agendas globales; y a la vez, 
cómo las políticas sectoriales locales –programas y planes– se pue-
den articular de manera integral en el marco de dicha estrategia. El 
contenido de este capítulo responde a la pregunta ¿para qué sirve 
implementar la ETZ2030?, y la respuesta es: para dar cumplimiento 
a los acuerdos globales, reforzar las políticas locales y transformar 
las dinámicas negativas identificadas en el territorio como resul-
tado del modelo de desarrollo que la ciudad viene aplicando.

3. “La implementación de la ETZ2030” aporta los contenidos, reco-
mendaciones y propuestas del proceso que supone trasladar la 
estrategia a acciones concretas de transformación sobre el territo-
rio. Desde las recomendaciones en las dimensiones de planeación, 
reglamentación, financiación y una mirada detallada a la cuestión 
de la vivienda; pasando por la identificación de una cartera de pro-
yectos catalizadores, cinco en total que reflejan las principales pro-
blemáticas a las cuales le apuesta la ETZ2030; hasta la formulación 
de dos PUIS como pilotos para ilustrar el poder de cambio en la 
manera de desarrollar ciudad, pasando de la lógica del predio a 
predio, a la lógica del proyecto o desarrollo urbano. 

El contenido de este capítulo responde a la pregunta ¿cómo con-
vertimos la ETZ2030 en realidad, en impacto tangible en la ciudad 
construida? y la respuesta ilustra cómo la construcción de la ciudad 
puede convertirse en un proceso de prosperidad para todos, princi-
pal mensaje y objetivo de la NAU.



ANTECEDENTES
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3. Antecedentes

3.1 ETZ30. Punto de partida

En el 2013, el Gobierno Municipal de Zapopan y ONU-Habitat firmaron un con-
venio de colaboración en el marco de la Iniciativa de las Ciudades Prósperas. 
Este enfoque busca orientar cambios transformadores a partir de un marco 
de evaluación que ofrece elementos para la formulación, implementación 
y seguimiento de políticas públicas y acciones estratégicas encaminadas a 
mejorar el desempeño de las ciudades.

De acuerdo con los resultados de las primeras mediciones del CPI aplicadas 
a Zapopan, el estado general de la prosperidad urbana en el municipio, resultó 
ser moderadamente sólido, por lo que se planteó la oportunidad de generar 
una estrategia de desarrollo territorial para fortalecer aquellos factores de 
prosperidad que habían resultado más débiles, con una perspectiva al 2030.

La ETZ2030 es el resultado tangible de este trabajo, con el que culminó el 
primer convenio de colaboración, y es un ejemplo de planeación integrada 
para la gestión del territorio, desarrollada por un equipo interdisciplinario de 
expertos locales e internacionales, que incluyó un importante componente 
de participación ciudadana. Desde este enfoque multisectorial y multidisci-
plinario fue posible identificar las tendencias que condicionan el desarrollo 
próspero del territorio del municipio de Zapopan, y definir las estrategias nece-
sarias para revertir dichas tendencias negativas.

Tendencias generales que condicionan la prosperidad de Zapopan
La primera de ellas tiene que ver con las inequidades territoriales y la segre-
gación sociocultural, producto de patrones de exclusión sistemática a lo largo 
de los años. Una segunda tendencia se refiere a la discontinuidad de las redes 
urbanas, que obedece al modelo de crecimiento periférico que ha seguido el 
municipio en las últimas décadas. Lo anterior ha implicado también la frag-
mentación de las redes productivas, debido a las limitantes de conectividad 
y accesibilidad inherentes a un proceso de crecimiento desestructurado y 



36

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 E
TZ

20
30

. D
oc

um
en

to
 d

e 
sín

te
sis

disperso, en el que se multiplican las urbanizaciones cerradas y los asenta-
mientos irregulares. 

La tercera tendencia se relaciona con una progresiva pérdida de suelo agrí-
cola, forestal y de conservación, que afecta la estabilidad de los ecosistemas 
y, de manera particular, produce alteraciones en los ciclos hidrológicos, lo 
cual incide en la disminución de la disponibilidad de agua en reservas natu-
rales, en la pérdida de calidad del agua para el riego y consumo humano, y en 
el incremento de inundaciones y riesgos asociados. Esta tendencia es espe-
cialmente relevante en un contexto de cambio climático en donde se prevé 
un incremento en la incidencia de eventos climáticos extremos.

Derivado de estas tres tendencias, y como forma de revertirlas, la ETZ2030 
formula tres ejes estratégicos, con sus respectivas líneas de acción para la 
consecución de un desarrollo próspero:

a. Equilibrio socioespacial e integración sociocultural
Este eje propone atender prioritariamente las áreas de mayor déficit en equi-
pamiento y servicios, que han quedado excluidas de los beneficios del creci-
miento económico a nivel municipal, al quedar estigmatizadas como zonas 
de alta y muy alta marginación durante las últimas tres décadas. 

La integración urbana de estos territorios posibilita 
la inserción en las dinámicas socioeconómicas de una 
parte muy importante de la población, poniendo en 
valor su talento, sus capacidades y potencialidades, 
y permite restituir los valores culturales de los pue-
blos fundacionales y los modos de vida rurales, que 
son característicos de una parte del territorio y que les 
aportan identidad y sentido de pertenencia. 

El desarrollo equilibrado en la oferta de equipamien-
tos, servicios y calidad urbana es el objetivo que se 
persigue en este eje y se concreta en las líneas de 
acción (ver recuadro).

b. Gestión sostenible del capital natural y sus ecosistemas 
productivos 
La importancia de los recursos y ámbitos naturales de Zapopan para las pre-
sentes y futuras generaciones, obliga a llevar a cabo acciones para garan-
tizar la gestión sostenible del agua, del suelo y de la biodiversidad, de las 
cuales dependen la estabilidad productiva y la calidad de vida de los habi-
tantes tanto del municipio de Zapopan, como de toda el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG). La conservación de los recursos naturales contri-
buye netamente al fortalecimiento de su competitividad; y de un acceso 
democrático al disfrute de dichos recursos por parte de la ciudadanía. De 

Líneas de acción:

• Atención de déficits 
urbanos. 

• Habilitación de centros 
de inclusión. 
y emprendimiento 

• Integración de una red 
de accesibilidad.  
a espacios públicos 

• Puesta en valor de 
pueblos fundacionales.
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la conservación y restauración de dichos ámbitos 
naturales como garantía de su función como servicios 
ambientales, dependerá la equidad y prosperidad de 
todas y todos los zapopanos.

El despliegue de este eje se concreta en las siguien-
tes líneas de acción (ver recuadro).

c. Integración y funcionalidad de redes 
territoriales 
Para potenciar el funcionamiento y la producción de 
valor en los sistemas productivos y socioeconómicos 
en el municipio, es necesario integrar las redes territoriales de infraestructura 
para la producción, movilidad y desarrollo urbano. Además de la dotación de 
infraestructura faltante, es necesario implementar políticas de gestión del 
territorio orientadas a contener la expansión urbana, que hoy se traduce en 
una muy baja eficiencia en el aprovechamiento del suelo; y a evitar el desarro-
llo de enclaves industriales, habitacionales y comerciales que fragmentan el 
territorio, restan eficiencia y funcionalidad a las redes urbanas, y alimentan el 
patrón expansivo de crecimiento, comprometiendo seriamente la productivi-
dad del municipio.

Este eje se enfoca en las líneas de acción (ver 
recuadro).

La ETZ2030 contempla un cuarto eje relativo a 
la gobernanza de un territorio complejo, extenso y 
diverso, que ha sido evaluada con el más bajo desem-
peño de todas las dimensiones consideradas en el cál-
culo del CPI (calificación de 40.5/100 puntos). A través 
de este enfoque de gobernanza territorial se busca 
propiciar acciones integradas que generen sinergias 
entre sí y abonen al cumplimiento de múltiples objeti-
vos de desarrollo de Zapopan, trascendiendo la lógica 
de actuación sectorizada. Desde esta perspectiva, la 
ETZ2030 se entiende como un instrumento de orien-
tación para ser actualizado y complementado perma-
nentemente y de forma participativa.

Líneas de acción:

• Conservación y 
restauración de Áreas 
Naturales Protegidas y 
otros ecosistemas.

• Protección de áreas de 
recarga de acuíferos. 

• Saneamiento de cauces. 
• Consolidación de 

corredores verdes. 

Líneas de acción:

• Integración de la 
movilidad urbana por 
medio de corredores 
multimodales.

• Articulación del 
desarrollo urbano 
con los diferentes 
sistemas de transporte 
o habilitación de nodos 
de intermodalidad.

• Consolidación de la 
red de infraestructura 
ciclista.

• Ordenación para la 
permeabilidad de la 
estructura vial.

• Fortalecimiento de las 
cadenas productivas.
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Imagen 1. Ejes estratégicos de la ETZ2030

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

EQUIDAD

FUNCIONALIDAD

N

GOBERNANZA

Distrito Central
Arco

Primavera

Valle de Tesistán Las Mesas

Santa Ana
El Colli

Fuente: ONU-Habitat, 2018.

Una vez integrados el diagnóstico y las propuestas estratégicas, se defi-
nieron cinco áreas de actuación, denominadas ámbitos estratégicos, a partir 
de una lectura territorial de potencialidades y desafíos: Distrito Centro, Arco 
Primavera, Valle de Tesistán, Las Mesas y Santa Ana-El Colli. En cada uno de 
estos ámbitos se organizaron talleres con líderes comunitarios y de la socie-
dad civil para retroalimentar el diagnóstico, identificar prioridades y generar 
propuestas específicas para el territorio con un sentido estratégico, durante 
el mes de abril de 2015. Se realizaron en total seis talleres (dos en el ámbito 
de las Mesas) con una participación aproximada de 50 personas, que fueron 
identificadas a partir de un trabajo de campo con más de 300 entrevistas 
realizadas en los cinco ámbitos.

La presente administración (2015-2018) ha podido emprender obras, pro-
gramas y acciones en cada uno de estos ámbitos estratégicos, articulando la 
participación de los sectores público, privado y social. Entre otras acciones, se 
han generado cuatro Centros comunitarios (Colmenas), uno ya en operación 
y tres en proceso de entrega. Una forma de intervención que ha articulado 
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esfuerzos tanto de las dependencias de gobierno como de los sectores pri-
vado y social.1 

Si bien la ETZ2030 no constituye un instrumento formal del sistema muni-
cipal de planeación, el Gobierno Municipal de Zapopan ha incorporado sus 
principios y propuestas en el sistema como un referente de visión estratégica 
de largo alcance, con lo cual busca garantizar la alineación de todos sus instru-
mentos de gestión territorial y de planeación del desarrollo hacia un objetivo 
común.

La comunidad internacional ha reconocido este trabajo como un valioso 
instrumento orientador de las acciones gubernamentales para alcanzar el 
potencial económico del municipio, reducir las desigualdades, promover el 
desarrollo urbano sostenible y mejorar la seguridad de los zapopanos. Este 
reconocimiento fue otorgado al municipio de Zapopan durante el XI Foro 
sobre Desarrollo Sostenible y Vivienda, realizado por la organización Foro 
Global de Asentamientos Humanos (GFHS, por sus siglas en inglés); y que, a 
su vez, forma parte de las actividades que se desarrollaron en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible-
Habitat III. En el marco de dicho evento se suscribió un segundo convenio para 
impulsar la implementación de la ETZ2030.

3.2 CPI extendido y otros 
ejercicios de diagnóstico

El Gobierno Municipal de Zapopan ha sido pionero en la aplicación de la meto-
dología del CPI y en su implementación como herramienta para orientar pla-
nes, programas y estrategias locales. En 2014, con el fin de orientar la ETZ2030, 
se calculó el CPI por primera vez. En 2015, la metodología de CPI ha sido actua-
lizada y adaptada al contexto mexicano, redefiniendo indicadores, metadatos, 
fuentes de información y puntos de referencia o benchmarks, entre otras. Una 
vez que se concluyó el proceso de adaptación, ONU-Habitat volvió a calcular 
el CPI en su versión básica (40 indicadores). Por último, en 2018 se concluyó el 
cálculo del CPI en su versión extendida, que incluye 22 indicadores más, con el 
propósito de generar una discusión política más profunda y contextualizada, 
en el marco de los trabajos hacia la implementación de la ETZ2030.

La elaboración de estos 3 ejercicios de CPI en un periodo relativamente 
corto y con metodologías que se han ido perfeccionando y adaptando a la 
realidad urbana del país, no permiten, a priori, mostrar unas conclusiones 
sólidas de cambio de tendencia en las debilidades y fortalezas identificadas 
en primera instancia en el 2015. Sin embargo, permiten llegar conclusiones y 

1 Tercer Informe de Gobierno 2018, página 13.
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afirmaciones no menos relevantes para la toma de decisiones y las políticas 
relativas al desarrollo urbano de la ciudad de la siguiente manera:

• Permiten matizar los resultados del primer ejercicio, sobre todo a 
nivel de ciudad, pues como es por todos conocido, una ciudad no 
es una realidad homogénea, sino que esconde realidades muy dis-
pares. De esta forma se contribuye a generar argumentos y eviden-
cias para la priorización y discriminación positiva de las acciones e 
inversiones en la ciudad. 

• Refuerzan la importancia de perseverar en políticas y acciones de 
determinadas temáticas y en determinados espacios o ámbitos y 
que han ido apareciendo recurrentemente en los tres ejercicios.

Es importante tener en cuenta que el CPI no es un instrumento para medir 
la trazabilidad y el impacto directo de políticas o acciones públicas sobre los 
problemas y retos detectados. Es un ejercicio de “estado de la ciudad” para 
orientar la toma de decisiones y la priorización de acciones. La acción política 
necesita de evidencias para apoyar sus decisiones, pero otra cosa distinta es 
un ejercicio de evaluación o de monitoreo de la acción política.

Los cambios que Zapopan requiere en su modelo de desarrollo y que nue-
vas políticas y acciones que se están llevando a cabo pueden corregir, no 
serán perceptibles estadísticamente en unos años, pero no por ello deben 
dejarse de hacer en este momento.

Las condiciones del futuro se definen en el presente; y sería erróneo consi-
derarlo en términos de resultados de corto, medio y largo alcance. 

La evaluación del cambio en el corto plazo se puede constatar en los 
programas, acciones, políticas y decisiones que se han venido definiendo, 
aprobando e implementando desde el primer ejercicio de cálculo del CPI. 
La mejora de Zapopan, que el CPI no puede todavía “captar en su radar” de 
manera generalizada, es si está presente en la orientación que está tomando 
la política pública en lo relativo a las cuestiones y a las dimensiones que el 
CPI identificó como debilidades. En este sentido, se están produciendo avan-
ces tanto en la parte de vulnerabilidad social como de gobernanza, y que 
seguro contribuirán a dirigir el desarrollo de Zapopan hacia la prosperidad.

El índice de las Ciudades Prósperas: una herramienta global

El CPI es una iniciativa global que cubre hasta la fecha más de 400 
ciudades en 46 países diferentes. En México, el CPI ha sido medido en 
un total de 305 ciudades, lo que representa casi 90% de la población 
urbana nacional. Esta tarea conjunta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y ONU-Habitat, ha mere-
cido el Premio Dubái a las Buenas Prácticas del Desarrollo Sostenible, 
en la categoría de Mecanismos de Monitoreo de la NAU y los ODS. 
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Su cálculo promueve un modelo de urbanización sostenible que es 
universal, toma en cuenta las necesidades y particularidades contextua-
les de cada ciudad, además de fortalecer la rendición de cuentas y moni-
torear los avances de las ciudades en la implementación de la Agenda 
2030 y de los compromisos de la NAU. 

La herramienta tiene una doble función: 
• Es una plataforma de comparación global a través de la cual las 

ciudades pueden valorar su situación comparando su índice con 
los resultados de otras urbes.

• Es una herramienta estratégica de toma de decisión en política 
pública local. 

El CPI ya se ha probado como una herramienta eficaz para ayudar a 
los municipios a mejorar sus capacidades de monitoreo y su rendición 
de cuentas en la implementación de las agendas globales, en particu-
lar la Agenda 2030 y la NAU. Las ciudades que han decidido utilizar el 
CPI pueden identificar, cuantificar, evaluar, monitorear e informar el pro-
greso en estas agendas de forma más efectiva, evitando la duplicación 
y sistematizando el proceso de monitoreo e información.

El índice está compuesto por seis dimensiones: 1. Productividad, 2. 
Infraestructura del Desarrollo, 3. Calidad de Vida, 4. Equidad e Inclusión 
Social, 5. Sostenibilidad Ambiental, y 6. Gobernanza y Legislación Urbana. 
Todas ellas se componen, a su vez, de una serie de subdimensiones e 
indicadores. El cálculo del CPI extendido se compone de 62 indicadores, 
integrando 22 indicadores adicionales a los 40 que componen el CPI 
básico. El resultado CPI de cada uno de los indicadores se presenta en 
un rango del 0 al 100 que se calcula mediante un proceso de normali-
zación estadística que permite la comparación del dato bruto respecto 
a estándares internacionales. La escala posiciona al indicador en rangos 
que van de muy sólido a muy débil, cada uno de los cuales corresponde 
a un nivel sugerido de intervención de política pública.

En cuanto a las fuentes utilizadas, la base para el cálculo del CPI proviene en 
su mayoría de fuentes oficiales federales, tales como: el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, 
destaca la colaboración de diversas instituciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco, de la Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan (PEZ) y de la 
Jefatura de Gabinete, entre otras, en la recopilación de datos locales. Para los 
indicadores cartográficos se usó información recopilada y procesada por ONU-
Habitat a partir de imágenes satelitales. Finalmente, cabe mencionar que el 
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ejercicio de cálculo ha contemplado un proceso de consulta de fuentes de 
información y validación de resultados por parte de las autoridades locales. 

En el nivel básico, que estudia la prosperidad de la ciudad a través de 40 
indicadores, el municipio de Zapopan presenta un puntaje de 63.57/100, que 
puede calificarse de moderadamente sólido.

En el nivel extendido, el cual contempla 22 indicadores adicionales a los 
40 del nivel básico, el municipio de Zapopan presenta un puntaje inferior de 
54.6/100, que califica como moderadamente débil. 

Imagen 2. Gráfico de resultados del CPI extendido
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Fuente: ONU-Habitat, 2018.

De acuerdo con los resultados de CPI extendido en Zapopan, la dimen-
sión Gobernanza y Legislación Urbana es la más débil. El indicador de mayor 
impacto negativo es el que mide la eficiencia en el uso de suelo (0.6/100) 
y tiene relación con la forma en que crece la ciudad. Al igual que la mayo-
ría de las ciudades de México, Zapopan presenta un patrón de crecimiento 
urbano expansivo y de baja densidad (densidad poblacional: 49.5/100), que 
ha generado un desarrollo espacial fragmentado, con una estructura perifé-
rica disfuncional, de impacto negativo en las condiciones de sostenibilidad 
de la ciudad.
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Mapa 1. Expansión de la mancha urbana en el periodo 1985-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.

1985
2000
2010
2015
Límite municipal de Zapopan
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La dimensión de Sostenibilidad Ambiental es la segunda que presenta los 
mayores desafíos. Zapopan es un territorio de gran riqueza natural que pro-
duce importantes servicios ambientales para la región. Sin embargo, la diná-
mica de desarrollo urbano sobre áreas de alto valor ambiental pone en riesgo 
la calidad y capacidad productiva y regenerativa de los ecosistemas. Se han 
identificado, además, dos temas a los cuales el municipio de Zapopan tendrá 
que poner especial atención: la poca presencia de energías renovables (en 
el indicador de consumo de energía renovable [0.0/100])  y la pobre gestión 
de los residuos sólidos urbanos (con una muy baja proporción de reciclaje de 
residuos sólidos [19.2/100]). En relación con la calidad del aire, la concentra-
ción de CO2, con un valor débil (46.1/100) combinado con la baja dotación de 
áreas verdes per cápita (9.4/100), pone en evidencia deficiencias de la ciudad, 
que afectan de manera negativa la calidad de vida de los zapopanos.

Por último, si bien en términos cuantitativos el municipio presenta valores 
sólidos de tratamiento de aguas residuales y de acceso a agua mejorada en 
las viviendas, en términos cualitativos la gestión del ciclo de agua presenta 
grandes desafíos que quedaron evidenciados en las intervenciones de los 
expertos que participaron del 2º Taller Urbano sobre la Gestión Integral del 
Agua y el Desarrollo Urbano de Zapopan (Tabla 1).
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Mapa 2. Plantas de tratamiento en el municipio de Zapopan

Fuente: Elaboración propia con base en información de CONAGUA, 2016.

Plantas de tratamiento
Límite municipal de Zapopan
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Tabla 1. Taller urbano: Gestión Integral del Agua y Desarrollo Urbano. 
Principales retos identificados

A nivel de Captación: los drenajes pluviales y el manejo de cauces 
fluviales.

• Una constante en las ciudades y su desarrollo urbano ha sido que 
las construcciones actuales no respetan el espacio de aislamiento 
requerido de los corredores fluviales. Por consiguiente, están des-
tinadas, tarde o temprano, a recibir el impacto de inundaciones 
debido a que el sistema hidrológico busca su flujo natural.

• Urbanizar cuencas significa disminuir su infiltración, la recarga de 
acuíferos, los niveles freáticos y del caudal base. A largo plazo, 
genera efectos naturales negativos en lo urbano.

• La delimitación de los acuíferos de la Gerencia de Aguas 
Subterráneas (acuíferos administrativos) de la Comisión Nacional 
del Agua no incorpora criterios hidrogeológicos y su explotación 
está en manos de privados.

A nivel de Suministro: la captación, el tratamiento, la distribución y la 
disposición.

• La creciente sobreexplotación de las aguas subterráneas como 
resultado de una expansión de la ciudad y por tanto del con-
sumo sin planeación presenta severos problemas de calidad del 
agua y rebasan los valores legales de determinados parámetros 
poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

• Existe un mercado negro del agua subterránea consistente en 
el abastecimiento por pipas a grandes consumidores y a “pota-
bilizadoras” barriales desde pozos ilegales o registrados con uso 
agrícola.

• El agua de calidad es suministrada a grandes consumidores con 
altos recursos económicos, mientras que la extracción de agua de 
baja calidad se procesa en dichas “potabilizadoras” barriales para 
consumo en zonas de bajos recursos. 

• La red de suministro adolece de falta de mantenimiento ade-
cuado, lo que provoca importantes pérdidas en la distribución. Así 
mismo, dicha red no alcanza a dar cobertura a toda la mancha 
urbana dejando las áreas precarias y más alejadas sin servicio de 
suministro de agua.

A nivel de Calidad: el tratamiento, la depuración y el retorno al medio 
natural.

• Los sistemas locales de flujo subterráneo de buena calidad se 
están contaminando o están en riesgo de desaparecer, entre otras 
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causas por la minería de agua y el modelo de urbanización que se 
lleva a cabo en Zapopan y el AMG, poniendo en riesgo servicios 
ecosistémicos hidrológicos para toda la metrópolis.

• Las plantas de tratamiento del agua residual municipal no cubren 
las necesidades actuales, tanto por falta de capacidad, como por 
la calidad de los tratamientos, y no cuentan con las obras de 
ingeniería complementarias para un aprovechamiento total de la 
capacidad de tratamiento de la planta. 

A nivel de Gobernanza: el ciclo del agua y la relación con esquemas de 
gestión público-privados.

• La pobre generación de información hidrológica de la ciudad, así 
como en el manejo de soluciones sectoriales no propician una 
mirada integral de este tipo de problemáticas que revierte en 
soluciones parciales que pueden llegar a ser un problema. 

• Las leyes locales, estatales y federales, aún no tienen una ade-
cuada articulación, necesaria para la definición de competencias 
institucionales que permitan una toma de decisiones más ejecu-
tiva y desde ámbitos locales más participativos e incluyentes.

Por el contrario, si bien las cuatro dimensiones restantes muestran un 
resultado superior en todas ellas al 50/100, esconden en su interior grandes 
diferencias que tienen un impacto negativo sobre la prosperidad y la sosteni-
bilidad en el corto y mediano plazo de la ciudad de Zapopan y que pone en 
entredicho la calidad de vida de sus habitantes.

Por ejemplo, si bien la ciudad de Zapopan presenta una cierta fortaleza en 
las dimensiones de Calidad de Vida e Infraestructura de Desarrollo para los 
resultados globales; a nivel particular a partir del CPI extendido se pone en evi-
dencia que los indicadores no tienen un comportamiento homogéneo en toda 
la ciudad. Por el contrario, se identifican espacios de segregación y pobreza 
donde los habitantes no tienen acceso a servicios básicos y coberturas socia-
les mínimas adecuadas. 

De igual manera, si bien Zapopan ofrece condiciones aceptables de calidad 
de vivienda, acceso al agua y saneamiento mejorado, espacio habitable sufi-
ciente y electricidad en los índices globales; para el análisis pormenorizado del 
CPI expandido, saltan las alarmas sobre los barrios marginados y los rezagos 
en materia de vivienda que presenta la ciudad. El patrón expansivo y de baja 
densidad con el que viene desarrollándose Zapopan, tienen un efecto nega-
tivo en el acceso universal a los servicios públicos básicos para la vivienda, 
refuerzan la segregación socioespacial y reduce las oportunidades de acceso 
a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Tabla 2.  Taller urbano: Vivienda como Vector de un Territorio Próspero. 
Principales retos identificados

• El marco regulatorio permitió durante años la regularización y 
legalización del cambio de régimen de la tenencia de la tierra 
de origen ejidal a propiedad privada, ocasionando que alrede-
dor de 8,000 hectáreas de la tierra en Jalisco se encuentren en 
posesión de particulares o corporaciones. Esta cantidad de suelo 
puede parecer insignificante si la comparamos con el ámbito 
total de Jalisco, o del AMG, sin embargo, conviene tener presente 
que el potencial de dicho suelo, en caso de que fuera edificado, 
alcanzaría las 200,000 viviendas (en un modelo de vivienda 
unifamiliar, con un predio de 250 m2 y aplicando los criterios de 
espacio público de ONU-Habitat). Una cantidad nada desdeña-
ble y que provocará externalidades negativas muy importantes 
si se acaba produciendo en lugares no planificados, sin servicios 
básicos y en ubicaciones alejadas de la mancha urbana.  

• La proliferación de construcciones habitacionales en suelos 
ejidales ha condicionado la acción de la planeación ordenada 
que se ha visto incapaz de imponer sus criterios y planes, dando 
como resultado una concentración importante de viviendas en 
zonas muy alejadas de los centros de trabajo y con un alto déficit 
de equipamiento y servicios.

• En el esquema habitacional de Zapopan conviven dos situaciones:
• Incremento del número de los fraccionamientos cerrados 

dependientes al 100% del uso del automóvil privado donde 
vive alrededor del 30% de la población de la ciudad (un 
millón de personas).

• Desarrollos precarios e informales, en zonas de alto riesgo, 
con nula certeza en la tenencia legal de la tierra (que afecta 
a más de la mitad de sus habitantes).

• La falta de coordinación institucional entre los niveles de 
gobierno, ha dejado en manos de los privados la generación de 
oferta de vivienda con las consiguientes externalidades ya men-
cionadas: suelos baratos en la periferia como único mecanismo 
disponible para generar vivienda asequible; y concentración de 
la oferta formal y bien servida solo para las clases con mayores 
ingresos.

• La situación descrita revierte negativamente en la capacidad y 
potencial recaudatoria del municipio, vía impuesto predial.

• Los principales retos identificados en las sesiones del taller por 
los expertos locales e internacionales son los siguientes:
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1. Informalidad y tenencia irregular de suelo y vivienda.
2. Alto índice de vivienda vacante.
3. Expansión urbana descontrolada.
4. Altos valores del suelo.
5. Alto porcentaje de construcción de fraccionamientos 

cerrados.
6. Rezago habitacional.

Otro ejemplo, la subdimensión de Forma Urbana con un resultado de 
77.5/100. Un valor suficientemente alto que induce a pensar que la estructura 
urbana de Zapopan presenta, en general, una red vial y una proporción de 
superficie destinada a vías y espacio público que favorecen la conectividad y 
la permeabilidad. Sin embargo, el ajuste de dichos resultados sobre la reali-
dad física y en mayor detalle en la ciudad, por medio del CPI extendido, mues-
tra cómo la estructura periférica desarticulada de la aglomeración urbana y 
la extendida presencia de fraccionamientos cerrados en el municipio tienen 
un efecto muy negativo en la calidad de vida urbana. En particular, los con-
juntos residenciales provistos de muros perimetrales, al privatizar el espacio 
público, acentúan la fragmentación urbana y la segregación socioespacial.

El tejido urbano deficiente, con trazados urbanísticos irregulares y pobre 
conectividad vial, representa un obstáculo en la provisión de servicios bási-
cos; repercute negativamente tanto en la productividad y calidad de vida, 
como en los niveles de inclusión y equidad social.
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Mapa 3. Fragmentación del espacio urbano

Muy fragmentado
Fragmentado
Poco fragmentado
En proceso de fragmentación
Consolidado
Muy consolidado
Límite municipal de Zapopan

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2015.
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Mapa 4. Cobertura de transporte público

Si la segregación espacial ha quedado en evidencia en los párrafos ante-
riores, esta se traslada y se replica en la dimensión socioeconómica. Si bien, 
el municipio tiene uno de los productos urbanos per cápita (producto interno 
bruto per cápita) más altos de la aglomeración urbana de Guadalajara, presenta 
importantes dificultades en el acceso al empleo formal y en la distribución 
equitativa de la riqueza al interior de su territorio. En resumen, el Coeficiente 
de Gini para Zapopan es el más desigual de toda la metrópoli (42.3/100). Dicho 
coeficiente, que mide la inequidad o desigualdad social existente en la ciudad, 

Débil densidad de población
Zonas sin cobertura de 
transporte público
Zonas sin cobertura de 
transporte público en áreas 
periféricas
Licencias 2000-2015
Límite municipal de Zapopan

Fuente: Elaboración propia con información de SEMOV, 2016.
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junto con una tasa de pobreza con un resultado modesto (51.81/100) y un bajo 
índice de diversidad urbana (41.2/100), muestran las dificultades de Zapopan 
para promover un entorno que potencie el desarrollo económico local, la cohe-
sión social, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental.

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Límite municipal de Zapopan

 Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO, 2010.

Mapa 5. Coeficiente de Gini por Distrito Urbano
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En conclusión, los indicadores de prosperidad urbana si bien son sólidos en 
su expresión global, en cada una de las dimensiones del CPI reflejan la hete-
rogeneidad del territorio que comprende la aglomeración urbana. Las dife-
rencias espaciales que manifiestan los temas medidos por el CPI expandido 
vienen condicionados y reforzados por el modelo de expansión urbana de la 
ciudad, por su estructura y por su forma urbana. Estas condiciones ejercen 
efectos negativos en la ciudad ya que contribuyen a la creación de nuevos 
patrones de pobreza, de exclusión social, de deterioro ambiental y de inefi-
ciencia económica en espacios segregados o disfuncionales.

3.3 La ETZ2030 y el CPI

Como resultado de la territorialización y análisis espacial de los resultados del 
CPI básico, en el marco de la ETZ2030 (2015), del cálculo del CPI extendido 
(2018) y del estudio de los hechos históricos que explican su desarrollo, es 
posible reconocer que el proceso de urbanización de la ciudad ha provocado 
tres consecuencias que Zapopan deberá abordar para revertir las tendencias 
negativas derivadas de una escasa planeación urbana:

1. Débil gobernanza de la urbanización: Al igual que en la mayoría de 
las ciudades en México, Zapopan no ha podido controlar el patrón 
de crecimiento urbano caracterizado por la expansión en zonas 
periurbanas de muy baja densidad, el cual tiene implicaciones lesi-
vas que se arrastran desde hace décadas. El patrón de urbanización 
ha generado un desarrollo espacial fragmentado, con una estructura 
periférica disfuncional, de impacto negativo en las condiciones de 
sostenibilidad de la ciudad.

2. Frágil sostenibilidad ambiental: Zapopan es un territorio de gran 
riqueza natural que produce importantes servicios ambientales para 
la región. Sin embargo, la dinámica de desarrollo urbano, laxamente 
regulado, está poniendo en riesgo la calidad y capacidad productiva 
y regenerativa de los ecosistemas. Esto, aunado al bajo consumo 
de energías renovables y la pobre gestión de los residuos sólidos 
urbanos, combinado con la baja dotación de áreas verdes per cápita, 
ponen en evidencia deficiencias de la ciudad que afectan de manera 
negativa la calidad de vida de los zapopanos.

3. Creciente desigualdad social e inequidad en el desarrollo: En 
Zapopan se manifiestan condiciones espaciales diferenciadas de 
acceso a oportunidades y satisfactores sociales. El modelo está 
creando y reproduciendo nuevos patrones de pobreza, ineficiencia 
económica, exclusión social y deterioro medioambiental.
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Fuente: ONU-Habitat, 2018.

A continuación, ilustraremos de qué manera las propuestas que se recogen 
en la ETZ2030, abordan las cuestiones identificadas en todos los ejercicios 
de análisis y diagnosis mencionados anteriormente (tanto desde el cálculo 
del CPI básico y del CPI extendido, como de las consultorías sectoriales y los 
talleres urbanos temáticos que se llevaron a cabo en el marco del segundo 
convenio de colaboración):

• Crecimiento económico y productividad: Desde la ETZ2030 se con-
templa el impulso del programa de mejora de productividad, la 

Directamente relacionado

Indirectamente relacionado

No relacionado
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articulación de las cadenas productivas, el emprendimiento, la gene-
ración de empleos formales y calificados, y el impulso de clústeres 
económicos y centros de innovación.

• Infraestructura de vivienda: La ETZ2030 contempla el impulso al 
equipamiento de los servicios básicos para la vivienda.  

• Control de la expansión urbana: La ETZ2030 parte de la necesidad 
de actualizar y aplicar los instrumentos de regulación del territorio 
(Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan [POEL], 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano [PMDU], Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano [PPDU]) que impidan el crecimiento desorde-
nado y periférico. 

• Movilidad urbana: La ETZ2030 considera la necesidad de mejorar la 
conectividad y permeabilidad de la estructura urbana, a través de la 
implementación de transporte masivo en vialidades como las ave-
nidas Mariano Otero, Patria y Vallarta, lo que permitiría pensar en 
promover proyectos de densificación de vivienda. 

• Espacio público: La ETZ2030 contempla la recuperación del espacio 
público como eje central del ordenamiento del municipio y como 
prioridad de la inversión con principal interés en el espacio desti-
nado a la movilidad y al encuentro colectivo. 

• Equidad económica: La ETZ2030 considera un Plan de Acción para 
impulsar la equidad, desde distintas perspectivas. En primer lugar, 
prevé el desarrollo de una política integral multidimensional y de 
largo plazo a favor de la equidad. Esta considera el diseño de pro-
gramas educativos con un enfoque de desarrollo de capacidades 
para el trabajo y programas para la inclusión económica de los gru-
pos vulnerables, en particular de comunidades indígenas y mujeres. 
En este sentido, destaca la iniciativa Zapopan Emprende, y cuenta 
con programas como Reto Zapopan, que busca impulsar de forma 
gratuita a emprendedores que destaquen por sus ideas, iniciativas, 
emprendimientos y empresas de alto impacto; o Reto Kids, dirigido 
a niños y niñas de entre 8 y 12 años, que fomenta el liderazgo, la 
innovación y la creatividad de los jóvenes. 

• Inclusión social: Para abordar la necesidad de incluir a los jóvenes, 
se considera en la ETZ2030, el impulso a las MiPymes vinculándo-
las a las áreas de capacitación empresarial donde se incremente 
de manera sustantiva el ciclo de vida de las pequeñas y medianas 
empresas, y eventualmente contemple su crecimiento. Ya existe el 
programa Jóvenes con Porvenir, que desarrolla experiencias signifi-
cativas mediante la capacitación, abre vínculos sociales y permite el 
desarrollo de nuevas perspectivas a los jóvenes.

• Inclusión de género: La ETZ2030 contiene la Estrategia de Impulso a 
Mujeres y Poblaciones Vulnerables, que busca aumentar la participa-
ción femenina en áreas laborales con un programa de capacidades 
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directamente dirigido a jefas de familia, e implementar los presu-
puestos participativos con enfoque de género.

• Diversidad urbana: Desde el Plan de Acción de Infraestructura, la 
ETZ2030 promueve la mixtura de usos de suelo. Este eje busca 
favorecer la dotación de servicios públicos, infraestructura y movili-
dad sustentable a lo largo de la mancha urbana. Destaca la necesi-
dad de evitar los tejidos monofuncionales y las grandes superficies 
cerradas que provocan ruptura del tejido urbano, y procurar la inte-
gración a la ciudad. 

• Calidad del aire: En la ETZ2030 se plantea la creación del Centro 
de Estudios, Planeación y Proyectos Estratégicos de Zapopan 
(CEPPEZ), que promoverá el desarrollo de las capacidades para 
coordinar y articular herramientas y estudios para la planeación del 
territorio, agua, riesgos y energía, con organismos federales e inter-
nacionales. Además, considera diseñar e implementar un nuevo 
Sistema de Evaluación de Impactos (SEI) municipal para evaluar, 
prevenir, controlar, mitigar, compensar y monitorear los impactos 
ambientales, sociales, en la salud y económicos de proyectos, pro-
gramas, planes y políticas (PPPP) municipales.

• Manejo de residuos: La ETZ2030 considera necesario el fortaleci-
miento institucional y la articulación metropolitana para la gestión 
de residuos, generar capacidades municipales y promover la inte-
gración, participación y soporte a la implementación de un Sistema 
Metropolitano de Gestión Integral de Residuos (SIMEGIRES), 
en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial de Jalisco (SEMADET) y los municipios del AMG.

• Tratamiento de aguas residuales: La ETZ2030 considera la puesta 
en funcionamiento de un organismo operador de residuos a escala 
metropolitana, con el que se pueda administrar debidamente todo 
el sistema de manejo de residuos, así como la promoción de un 
mercado, ya existente, de aguas tratadas.

• Participación y rendición de cuentas: La ETZ2030 destaca de 
manera transversal la importancia de la participación ciudadana 
en todos los procesos de planeación y gestión del territorio. En 
efecto, y como se ha mencionado previamente, propone la crea-
ción del Centro de Estudios, Planeación y Proyectos Estratégicos 
de Zapopan (CEPPEZ), como una plataforma de análisis y delibera-
ción multisectorial y multidisciplinaria sobre la planeación y la ges-
tión urbana, donde además se canalizan datos e información del 
territorio. Otra función de este centro es permitir la accesibilidad 
de la información geoestadística. 

• Capacidad institucional y finanzas: La ETZ2030 considera necesa-
rio el desarrollo de instrumentos fiscales y financieros para la aso-
ciación multilateral para el desarrollo urbano sustentable.
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El cálculo del CPI extendido brinda un diagnóstico basado en información 
confiable, que le permite a los tomadores de decisiones del municipio iden-
tificar ámbitos de intervención prioritarios –como el control de la expansión 
urbana, la reversión de patrones que promueven la inequidad socioespacial 
o la promoción de patrones de consumo ambientalmente más sostenibles, 
entre otros– para el desarrollo de políticas públicas e instrumentos de planea-
ción o visión estratégica. Además, brinda insumos para la selección y caracte-
rización de proyectos catalizadores que permitan contribuir al cumplimiento 
de la visión definida en la ETZ2030. 

Por último, el cálculo del CPI provee una línea base de datos que permitirá 
medir los progresos realizados en el cumplimiento de objetivos y metas defi-
nidos en sus planes (como el PMD 2015-2018), así como monitorear la contri-
bución del municipio al cumplimiento de la Agenda 2030.
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4. Alineación con las 
Agendas Globales

4.1 Agendas globales: Agenda 
2030 y Nueva Agenda Urbana

4.1.1 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta-
blece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de los 193 estados miembros que la suscribieron. Esta agenda será 
la guía de referencia para el trabajo de los países a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad a largo plazo, desde la perspectiva del bien común. 
Incluye 17 ODS, formados por 169 metas, que buscan conseguir un crecimiento 
económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, y promueven 
la implicación de los gobiernos para conseguirlo.  

Dos de cada tres de las 169 metas de los ODS, están relacionadas con la 
dimensión territorial y urbana, y buscan incidir en la toma de decisiones a 
nivel local. En específico, las metas del ODS 11 están enfocadas al desarrollo 
urbano sostenible, y tienen como finalidad hacer que las ciudades sean más 
prósperas, al mismo tiempo que aprovechan mejor sus recursos para reducir 
la desigualdad, la contaminación y la pobreza. Este objetivo reconoce el carác-
ter transversal que juegan las ciudades en el desarrollo territorial y urbano, y 
las sitúa en el centro del desarrollo sostenible. 

El cumplimiento de la Agenda 2030 es una tarea que requiere correspon-
sabilidad. Los gobiernos municipales son esenciales en este esfuerzo: en pri-
mer lugar, como promotores y ejecutores de programas de intervenciones que 
influyen directamente en la población y, en segundo lugar, como catalizadores 
locales de políticas federales y estatales, con un enfoque sistémico del territo-
rio como bien de interés colectivo. 
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México fue uno de los 193 países miembros que suscribió este acuerdo 
global, y Zapopan, gracias a la ETZ2030, ha sido de los primeros municipios 
mexicanos que incorpora las metas de los ODS en sus herramientas estraté-
gicas y de planeación.  

4.1.2 La Nueva Agenda Urbana
La NAU ratifica el compromiso de más de 190 países para promover ciudades 
más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planeación y el diseño 
urbano, la economía urbana, la gobernanza y la legislación urbana. Procura 
crear un vínculo de refuerzo recíproco entre la urbanización y el desarrollo.

Está conformada por 175 compromisos o artículos que enfocan el desa-
rrollo sostenible de las ciudades en relación al territorio y su población. Es 
también un acelerador de los ODS, especialmente el ODS 11, para que en los 
próximos años podamos alcanzar e implementar la Agenda 2030, y vivir en 
ciudades equitativas, sostenibles, productivas y seguras. 

El cumplimiento de los compromisos de la NAU está en la implementación 
local, para llegar a cumplir con los ODS a nivel nacional. En este sentido y 
gracias a la hoja de ruta que propone la ETZ2030 para el municipio, Zapopan 
se posiciona como una de las primeras ciudades mexicanas en sumarse a la 
implementación de dicha agenda. 

Las temáticas y contenidos contemplados a los que la NAU hace referen-
cia, se pueden sintetizar en el siguiente listado: 

• Sobre medio ambiente, enfatizando en la preservación de espa-
cios naturales y la conexión urbano-rural. La primera para garan-
tizar la calidad del agua y otros elementos indispensables para la 
permanencia de los seres vivos en este planeta; la segunda, tanto 
por cuestiones de seguridad alimentaria como por diversificación 
económica.

• Sobre metabolismo urbano, destacando las infraestructuras de 
servicios básicos, ciclo del agua, tratamiento de residuos, teleco-
municaciones, logística y eficiencia energética. En definitiva, todo 
aquello que garantiza que las personas tengan acceso universal y 
de calidad a suministros y servicios básicos.

• Sobre resiliencia, insistiendo en la gestión y prevención del riesgo 
y la capacidad de recuperación del sistema urbano para volver a 
operar con normalidad.

• Sobre cohesión social, resaltando los principios de equidad, valores 
culturales, inclusión, accesibilidad, diversidad y la cobertura de ser-
vicios de salud, educación y seguridad para todos.
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• Sobre la economía, destacando la diversificación de la base eco-
nómica y el empleo de las áreas urbanas como mecanismos de 
inclusión y de prosperidad para todos; y en la fiscalización como 
mecanismo público de redistribución de la riqueza que se genera 
en una sociedad.

En la dimensión física urbana, la NAU pone especial atención en tres dimen-
siones o temáticas:

• El espacio público poniendo en valor la importancia de no solo 
garantizar la cantidad suficiente sino también la importancia de su 
calidad en el diseño, la construcción y el mantenimiento promo-
viendo la accesibilidad para todos y apostando por un modelo de 
movilidad sostenible orientado al transporte público.

• La vivienda, junto con el empleo las dos piezas fundamentales para 
el desarrollo completo de las personas. Se pone especial énfasis en 
trabajar para adecuar la oferta (la construcción y accesibilidad a la 
vivienda) a la demanda, comprendiendo las necesidades diversas 
entre la ciudadanía y, con especial atención, a los grupos sociales 
más vulnerables. Así como concentrar los esfuerzos en erradicar los 
asentamientos precarios para su renovación como áreas urbanas 
completas, priorizando aquellos ubicados en zonas de riesgo que 
atentan contra la integridad de las personas.

• El modelo urbano, como culminación de la relación entre espacio 
público y edificación, y que determinará parámetros como la den-
sidad, la compacidad, la mezcla de usos, el policentrismo o la proxi-
midad, que tienen trascendencia más allá de la forma de facto de 
la ciudad, condicionando la factibilidad económica de la misma y la 
concreción de la norma que la regula.

Como mecanismos para la implementación de todas estas cuestiones hasta 
ahora presentadas, la NAU apunta a dos mecanismos principalmente: la reno-
vación o redensificación urbanas en las que se parte de la ciudad ya existente 
y, por tanto, no suponen la transformación ni el consumo de nuevo suelo rural; 
y la expansión que, si bien supone la transformación de suelo rústico a urbano, 
se plantea como extensión por redensificación de la mancha urbana ya exis-
tente en contraposición a la dispersión urbana mucho más extendida y popu-
lar en el mundo. 

Si bien la ETZ2030 fue desarrollada previamente a la adopción de la NAU, es 
posible argumentar que dicha estrategia está llamada a convertirse en la hoja 
de ruta hacia la implementación de los principios de la NAU para revertir el 
modelo de desarrollo urbano hacia un nuevo modelo con capacidad de gene-
rar prosperidad distribuida para todas y todos los zapopanos.  
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4.1.3 Alineación de la ETZ2030 a los ODS y la NAU
La ETZ2030 parte de un modelo de gobernanza territorial y se apoya en tres 
pilares fundamentales: la gestión sostenible del capital natural y sus eco-
sistemas productivos; la integración y funcionalidad de las redes urbanas, 
y el equilibrio socioespacial basado en la integración sociocultural. Estos 
ejes estratégicos buscan ordenar las dinámicas actuales en el uso de suelo 
y orientar futuros desarrollos, desde la perspectiva de la sostenibilidad y la 
prosperidad urbana.

Imagen 4. Alineación de la ETZ2030 con las 169 metas de los ODS

Fuente: ONU-Habitat, 2018..
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Imagen 5. Alineación de la ETZ2030 con los 175 compromisos de la NAU

Fuente: ONU-Habitat, 2018.

Si bien la ETZ fue desarrollada antes de la adopción de la Agenda 2030 y de 
la NAU, los principios básicos en los que se fundamenta, guardan clara con-
gruencia directa e indirecta con las metas de los 17 ODS. La estrategia recoge 
además de una manera ejemplar la voluntad implícita de la NAU y de aquellos 
que la promovieron al comprender que la única manera de impactar sobre la 
realidad urbana en la que vivimos es atendiendo de manera integral las múlti-
ples facetas en que se compone.

a) Gestión sostenible del capital natural y sus ecosistemas 
productivos
El patrón de crecimiento expansivo y de baja densidad que presenta el muni-
cipio de Zapopan y por extensión el AMG, amenaza la capacidad productiva 
y los valores ambientales de sus ecosistemas. Esto pone en riesgo al entorno 
natural, que es tanto fuente del agua necesaria para su propio devenir, como 
sustento de una base económica diversificada, sostenible y socialmente 
incluyente. 

En este marco, la ETZ2030 promueve una gestión sostenible y adecuada de 
la zona de transición entre el medio construido y el natural. En torno a este eje, 
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que tiene como objetivos los de contener el crecimiento de la huella urbana y 
proteger los ecosistemas terrestres, se articulan las propuestas que tendrán 
que corregir de manera permanente el rumbo de degradación de los espa-
cios naturales del municipio y el área metropolitana.

Esto está en línea con varias de las metas del ODS 15: proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar soste-
niblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; y con las 
metas del ODS 11 que buscan redoblar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural del mundo (11.4) y reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades (11.6). Asimismo, es completa-
mente congruente con los compromisos de la NAU sobre medio ambiente, 
preservación de espacios naturales y conexión urbano-rural y diversificación 
económica.

La gestión sostenible del capital natural y sus ecosistemas productivos 
incluye como línea de acción la gestión integrada de agua y suelo, la cual se 
alinea a las metas del ODS 6: garantizar la disponibilidad y la gestión soste-
nible del agua y el saneamiento para todos, y especialmente a la 6.5: de aquí 
a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles. Asimismo, la restauración de cauces y corredores biológicos vincula-
dos con esta línea de acción y las acciones propuestas para la rehabilitación 
de cuencas hidrológicas y sus cauces superficiales, contribuyen directamente 
con la meta 6.6: de aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas rela-
cionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos.

La gestión del ecosistema agrícola, otro de los vectores de la gestión soste-
nible de los ecosistemas productivos, está alineada con la meta 2.4: de aquí a 
2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progre-
sivamente la calidad de la tierra y el suelo.

Como parte de esta línea de acción, la ETZ2030 propone programas de 
valorización y conservación de los servicios ecosistémicos que permitan 
delimitar zonas de protección en áreas forestales, además de una estrate-
gia específica de reducción de emisiones y disminución de la degradación 
de suelos por acciones de deforestación. Así, se busca asegurar la conser-
vación y gestión sostenible de los ecosistemas naturales, en particular bos-
ques y barrancas y se proponen programas de reforestación para reducir 
la degradación de los hábitats naturales y la amenaza de la pérdida de la 
biodiversidad. Esto está en concordancia con lo que busca la meta 15.1: de 
aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 
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de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en conformidad con las obligaciones contraídas en los acuerdos 
internacionales.

Por último, la ETZ2030 identifica la necesidad de definir instrumentos para 
la gestión urbana sustentable y la regulación de los usos de suelo, para pre-
servar la integralidad de sus recursos naturales y fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desas-
tres naturales, en línea con la meta 13.1.

En síntesis, la ETZ2030 combina la preservación de espacios y recursos 
naturales, con la explotación productiva de los mismos con criterios de soste-
nibilidad, de inclusión social, de revalorización cultural y de diversificación eco-
nómica. Lo rural no es ajeno a lo urbano, y lo rural no es enemigo de lo natural. 
Un eje alineado con los contenidos que se proponen desde la Agenda 2030 
y la NAU y que los trabaja de una manera transversal superponiendo medio 
ambiente con economía, cohesión, resiliencia y metabolismo. La cartera de 
acciones que se derivan, contribuye netamente a la implementación de los 
ODS y la NAU en el futuro desarrollo de Zapopan. 

b) Integración y funcionalidad de las redes urbanas
Las ineficiencias que el modelo de desarrollo de Zapopan está generando, han 
sido objeto ya de una extensa descripción a lo largo de este documento, y fue-
ron el punto de partida que impulsó la definición de la ETZ2030. Frente a la dis-
continuidad en las redes urbanas y la segregación socioespacial provocadas 
por la conformación de enclaves de tipo residencial e industrial, la ETZ2030 
plantea una estrategia orientada a la conectividad funcional del territorio. 

Este segundo eje aborda, desde la lógica del metabolismo urbano, la dis-
cusión sobre el nuevo modelo urbano que la ciudad deberá adoptar si quiere 
superar sus debilidades y convertirse en un espacio de prosperidad para todos. 
Desde la dimensión física, incide en otros compromisos promovidos por la 
NAU, como el espacio público y un modelo de movilidad sostenible orientado 
al transporte público; la vivienda adecuada, accesible, asequible e intraurbana 
y el modelo urbano, como culminación de la relación entre espacio público y 
edificación, y que determinará parámetros como la densidad, la compacidad, la 
mezcla de usos, la proximidad que tienen trascendencia más allá de la forma 
de facto de la ciudad, condicionando la factibilidad económica de la misma.

La integración y funcionalidad de las redes urbanas se define principalmente 
por dos vías: una política de vivienda vinculada con la política de desarrollo 
urbano, y una estrategia de consolidación de los ecosistemas productivos. 

En primer lugar, la ETZ2030 promueve la proximidad y permeabilidad 
de la ciudad. Esto es, busca incidir en la política de vivienda, a través de 
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recomendaciones que eviten, por un lado, la construcción de conjuntos habi-
tacionales en la periferia, sobre todo para atender la oferta de vivienda social, 
desconectados, con elevados costos de provisión de servicios y lejanos a los 
espacios laborales; y por el otro, la proliferación de enclaves residenciales 
cerrados. 

El impulso a la vivienda adecuada, accesible y asequible en suelo intraur-
bano, tiene diversos vínculos con las metas de los ODS. En primer lugar, 
contribuye directamente con el cumplimiento del ODS 11.1: de aquí a 2030, 
asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos ade-
cuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Incide además 
en las metas relacionadas con el fin de la pobreza, el acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes (meta 1.4). Una 
vivienda bien localizada, podrá fácilmente cumplir con las metas vinculadas 
con la provisión de agua limpia y saneamiento (ODS 6.1): de aquí a 2030, 
lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos; y 6.2: de aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados y equitativos para todos y con las metas que se refieren 
al acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos 
(meta 7.1). Asimismo, el desarrollo de vivienda en áreas consolidadas donde 
existen redes de transporte público, contribuye al cumplimiento de la meta 
11.2: de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos.

Por último, la voluntad de contener el crecimiento expansivo para una 
mayor compacidad, incide directamente en la protección de los ecosistemas 
terrestres (ODS 15) como el cumplimiento del ODS 12.2: de aquí a 2030, lograr 
la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Tanto la promoción del acceso a suelo bien servido, como el desincentivo 
propuesto para la construcción de barrios cerrados, fomentan la integración 
social y reducción de las desigualdades, incidiendo particularmente en las 
metas 10.2 (que busca potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas) y 11.3 (que pretende aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible). 

En segundo lugar, el eje de acción integración y funcionalidad de las redes 
urbanas proporciona insumos para el desarrollo de una estrategia para el 
fortalecimiento de la base productiva local, la cual permitiría la reinserción 
de los emprendimientos locales en las redes de valor regionales y globales. 
La ETZ2030 destaca la necesidad de promover el desarrollo de infraestruc-
tura productiva y equipamiento de apoyo a los emprendimientos como cen-
tros de innovación, incubación y aceleración, centros de servicios logísticos 
a MiPymes y parques industriales que posibiliten el acceso al suelo a precios 
competitivos, para los emprendimientos locales de pequeña escala, en línea 
con el ODS 9.1: desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
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de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano.

Además, esta línea de acción busca promover políticas orientadas al desa-
rrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de tra-
bajo con remuneraciones adecuadas, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempre-
sas, las pequeñas y medianas empresas, tal como promueve la meta 8.3.

c) Equilibrio socioespacial basado en la integración sociocultural

Atender las condiciones que generan inequidad es uno de los principales retos 
de la sociedad zapopana. Entendiendo que la inequidad se construye y se sos-
tiene a partir de esquemas específicos de relación cultural, social, económica, 
política y territorial, resulta necesario priorizar estrategias orientadas a revertir 
los patrones de segregación y marginación en los que se han encontrado dis-
tintas comunidades en la periferia urbana de Zapopan a lo largo de la historia.

En ese sentido, el tercer eje de la ETZ2030 promueve soluciones para acabar 
con la segregación socioespacial existente en la ciudad a través de iniciativas 
que priorizan la inserción económica, la recalificación urbana de los territorios 
en rezago social y un compromiso público sostenido por la equidad social y 
la integración cultural. No se trata solo de mejorar las condiciones físicas de 
las áreas urbanas informales y precarias, sino de hacerlo incrementando la 
participación en la consolidación del tejido social, además de generar opor-
tunidades para la formación, la educación y el empleo. Estos conceptos están 
altamente vinculados con el principio guía de la Agenda 2030 y de la NAU de 
no dejar a nadie atrás.

La inserción económica e inclusión social de los grupos vulnerables que 
enfatiza la ETZ2030, especialmente a través de la propuesta de centros de 
inclusión y emprendimiento, contribuyen directamente al cumplimiento de los 
compromisos sobre cohesión social y equidad de la NAU, y de las metas 8.5, 
que promueve el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapa-
cidad; 10.2, que busca potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, disca-
pacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, y 
5.5, que pretende asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisivos en la 
vida política, económica y pública, entre otras. 

La ETZ2030 destaca la necesidad de priorizar aquellas áreas de la ciudad 
dónde se presentan déficits urbanos, a través de estrategias para el mejora-
miento de barrios, la recalificación urbana y la dotación de servicios y equi-
pamientos de calidad. Así, esta línea de acción promueve el cumplimiento de 
las metas vinculadas con el fin de la pobreza (ODS 1), la educación inclusiva 
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y equitativa de calidad (ODS 4), la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos (ODS 6), y el acceso a una energía asequi-
ble, fiable, sostenible y moderna (ODS 7). En definitiva, esta línea de acción 
impacta sobre los compromisos de metabolismo urbano promovidos por la 
NAU, garantizando que las personas tengan acceso universal y de calidad a 
suministros y servicios básicos.

Además, la perspectiva del equilibrio socioespacial basado en la integra-
ción sociocultural identifica a los espacios públicos como áreas urbanas para 
el intercambio y la integración social. A través de la definición de una red de 
accesibilidad a espacios públicos, la ETZ2030 promueve entonces el cumpli-
miento de la meta 11.7: de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Por último, la ETZ busca valorizar la cultura de los pueblos fundacionales, 
a través de las estrategias como la creación de parques agroecológicos o de 
centros de expresión artística. Además de promover la inclusión social de los 
grupos indígenas (meta 10.2), estas medidas buscan asegurar el acceso igua-
litario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad (meta 4.5).

d) Gobernanza
Como eje transversal destaca la Gobernanza Urbana. Este componente com-
parte con la NAU y con el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos) la volun-
tad de incorporar desde un inicio la cuestión de la implementación: cómo 
se van a llevar a cabo las distintas propuestas, cómo se van a articular los 
distintos responsables que deberán asumir la tarea y cómo asegurar la parti-
cipación y la rendición de cuentas a lo largo del proceso.

En síntesis, la visión de ciudad propuesta por la ETZ2030 corresponde 
ampliamente con el enfoque de desarrollo sostenible que proponen la 
Agenda 2030 y la NAU. En efecto, su planteamiento tiene la fuerza de afrontar 
el cambio de modelo de desarrollo urbano como un elemento transversal a 
los tres ejes. Su implementación representa, por ende, una oportunidad única 
para el municipio de Zapopan para maximizar sus contribuciones a favor del 
cumplimiento de las agendas globales del bien común. 
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4.2 Agendas locales: acciones del 
gobierno municipal vinculadas a la 
ETZ2030 y talleres de participación

Con la elaboración de la Estrategia Territorial Zapopan 2030 (ETZ2030) se 
dan las pautas para incidir en la transformación del territorio municipal a partir 
de tres criterios –la inclusión socioterritorial, la funcionalidad y la sostenibili-
dad ambiental– para aumentar la calidad de vida de sus habitantes. 

Atendiendo a esta visión, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018, 
basado en la ETZ2030, establece tres líneas centrales para la prosperidad 
urbana: lograr el equilibrio socioespacial, conseguir la integración sociocultu-
ral y garantizar la sostenibilidad del medio natural y sus ecosistemas. En este 
apartado se buscará evidenciar algunos de los avances que ha hecho el muni-
cipio hacia la concreción de estas líneas estratégicas.

En relación con el eje ambiental, la actuación del gobierno municipal se 
ha enfocado hacia un modelo de gestión que inició con la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) que se encuentra en revi-
sión y cuya visión es garantizar la conservación y restauración del potencial 
natural que se encuentra en el municipio. Esto dará pauta para la elaboración 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) que permita establecer 
las actuaciones urbanas de largo plazo que garanticen la prosperidad de su 
población. 

Además de los avances en los instrumentos de planeación, se han realizado 
algunas acciones relevantes entre las que destacan las gestiones para que 
Colomos III (o el Parque Pedagógico del Agua) se haya declarado como Área 
Natural Protegida por parte del Gobierno del Estado de Jalisco; la publicación 
de Reglamento del Comité Técnico del Área de Protección Hidrológica del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente, y de 
forma coordinada con el Gobierno del Estado de Jalisco, se realizaron las ges-
tiones para declarar Área Natural Protegida al Cerro del Tepopote, lo cual está 
en proceso. 

En cuanto a la implementación de programas que atiendan el eje para lograr 
el equilibrio socioespacial, se inició un proceso de intervención social en cinco 
polígonos de actuación para la inclusión de los grupos vulnerables y en situa-
ción de marginación. Se espera que en una segunda etapa se realicen accio-
nes de rehabilitación de espacios con sentido comunitario, la construcción de 
equipamientos básicos y la resolución de la problemática de la certeza legal 
de la posesión del suelo. Con todas estas acciones se pretende revertir las 
inequidades espaciales del territorio.
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Para asegurar la competitividad económica, como parte del eje Zapopan 
Emprendedor, se dio continuidad, con una mejora consistente, al programa 
RETO Zapopan, cuyo propósito es impulsar ideas y emprendimientos a partir 
del acompañamiento y financiamiento a los proyectos. El programa opera 
con base en alianzas estratégicas en red, que incluye a otros niveles de 
gobierno, centros de investigación y educación superior, despachos de con-
sultoría, y otros actores, que suman 30 instituciones ligadas a la promoción, 
preincubación, incubación y aceleramiento de emprendimientos. 

A la vez, para incidir en aquellas poblaciones en situación de pobreza y 
cuya actividad económica está relacionada a los sectores tradicionales del 
municipio, se implementó la iniciativa Hecho en Zapopan, que busca forta-
lecer el emprendimiento de las micro y pequeñas empresas a partir de la 
capacitación y la vinculación con el sector empresarial. 

Aunado a esto, se están implementando los programas de: apoyo a la tec-
nificación de productores ganaderos, mejora de procesos productivos para 
la articulación con las cadenas de valor, así como de la integración de coo-
perativas para el financiamiento rural, lo cual se pretende reforzar en una 
segunda etapa a través de la instalación de un centro de generación de cono-
cimiento y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.

Asimismo, para generar sinergias entre el espacio y los individuos, se cons-
truyeron el Andador 20 de Noviembre, como un corredor turístico-cultural; 
el parque Unidad de Manejo Ambiental (UMA) “Villa Fantasía”, y en proceso 
de construcción está el parque lineal en Av. Patria - Acueducto, que implica 
la rehabilitación de una parte de la microcuenca del Río Atemajac; por otra 
parte, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, se ha partici-
pado con propuestas, consensadas con los habitantes de la zona, para el 
diseño de las vialidades que circundan a Línea 3 del tren ligero, sobre todo 
la parte que corre por debajo de esta; los cuatro proyectos se ubican en el 
Distrito Centro y, con ello, se inició el proceso de revitalización del área cen-
tral del municipio de Zapopan.

En cuanto a funcionalidad, se realizó un estudio de movilidad y transporte 
del AMG por el IMEPLAN, el cual dio las pautas para la ejecución de accio-
nes de mejoramiento de vialidades secundarias y de corredores peatonales 
como primera fase del proyecto de conectividad de la misma.

Como complemento, se presenta a continuación un ejercicio de alinea-
ción entre las acciones promovidas desde la ETZ2030 en sus distintas líneas 
estratégicas y el Tercer Informe de Gobierno que detalla las actuaciones lle-
vadas a cabo desde la administración.

Modelación estructural y modelo vigente (ETZ2030-Informe de 
Gobierno 2015-2018)
El municipio de Zapopan está haciendo esfuerzos para revertir las dinámi-
cas de expansión descontrolada de la mancha urbana sobre el territorio, a 



Al
in

ea
ci

ón
 c

on
 la

s 
Ag

en
da

s 
G

lo
ba

le
s 

y 
Lo

ca
le

s

75

través de programas de renovación y mejoramiento de barrios. En el próximo 
periodo deberá ser capaz de poner en marcha actuaciones (planes, programas 
y proyectos) en favor de la construcción de un modelo compacto de ciudad. 
Hay que tener en cuenta que las líneas estratégicas no son compartimentos 
estancos y las acciones que se derivan de una línea determinada podrán con-
tribuir a la consecución de otras líneas diferentes. El modelo urbano, por tanto, 
está ligado a conceptos como espacio público, movilidad o sustentabilidad, y 
cualquier actuación realizada en alguno de estos campos afectará a la conse-
cución del modelo urbano deseado de la ciudad.

Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Programa Enchúlate Zapopan, donde se busca mejorar la imagen 
urbana mediante intervenciones integrales de la mano de distin-
tas dependencias municipales, así como fomentar la participa-
ción y corresponsabilidad ciudadana para identificar necesidades. 
Han sido intervenidas 17 colonias del municipio como Jardines 
del Valle, El Batán, Las Alamedas, Mariano Otero, Colli Urbano, 
Paraísos del Colli, Jardines Vallarta, Tecolandia y Colli Ejidal, Las 
Águilas, Las Bóvedas, Las Fuentes, Paseos del Sol, Prados Tepeyac 
y Villas Perisur.

• Renovación del Centro Histórico con actuaciones como, por ejem-
plo: renovación urbana del Andador de 20 de Noviembre, que 
incluyó el equipamiento e iluminación de la fuente de ingreso, la 
iluminación de los Arcos de Zapopan, entre otros.

Estrategias para la prosperidad (ETZ2030-Informe de Gobierno 
2015-2018)
La presente administración está trabajando adecuadamente en la gestión 
sustentable del capital natural y sus ecosistemas productivos. La construc-
ción de Colmenas en determinadas áreas de la ciudad está contribuyendo a 
la restauración del equilibrio espacial e integración sociocultural. Sin embargo, 
Zapopan deberá trabajar en el próximo periodo en soluciones sostenibles de 
conectividad y funcionalidad de sus redes territoriales, garantizando la conec-
tividad y permeabilidad de su estructura urbana. 

La prosperidad está ligada a conceptos como inclusión social, cohesión y 
productividad y cualquier actuación realizada en alguno de estos campos 
afectará a la consecución de un Zapopan próspero.
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Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• La actual administración ha construido una Red de Centros 
Comunitarios llamados Colmena que propician un espacio alter-
nativo de interacción social, involucrando a los jóvenes en activi-
dades o prácticas cotidianas que les faciliten la construcción de 
un proyecto de vida.

• Reforestación de 665.78 hectáreas con más de 431,000 árboles, 
principalmente en zonas rurales, urbanas, áreas naturales prote-
gidas y sus zonas de influencia, así como en superficies afecta-
das por incendios, como consecuencia de la implementación del 
Programa Municipal de Reforestación 2015-2018.

• Puesta en marcha del Programa de Prevención, Control y 
Combate de Incendios Forestales, el Programa de Incentivos 
Fiscales de Apoyo a la Productividad Rural y el Programa 
Mejoramiento de la Infraestructura Rural destinado a apoyar a 
organizaciones de productores agropecuarios.

• Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Zapopan (POETZ).

• Implementación de actividades técnicas en materia de cambio 
climático con diferentes grupos sociales, académicos e indus-
triales ubicados en el municipio.

• Campañas de sensibilización para el correcto manejo de resi-
duos sólidos e instalación de estaciones de reciclado.

Infraestructura (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)
Zapopan avanza adecuadamente hacia la totalidad del servicio de infraes-
tructura básica para todos sus ciudadanos. En materia de movilidad se han 
hecho muchos avances que se espera den sus frutos en un futuro próximo. 
Deberán reforzar sus actuaciones en el campo de vivienda, promocionando 
la creación de un parque adecuado, accesible, variado, servido y capaz de 
cumplir las necesidades de todos lo habitantes de Zapopan. 

Las infraestructuras están ligadas a conceptos como espacio público o 
vivienda y cualquier actuación realizada en alguno de estos campos afectará 
a la consecución de un Zapopan adecuadamente servido.
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Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Programa Banquetas Libres, con accesibilidad universal (con 
rampas accesibles y bolardos de protección).

• Programa de sensibilización de educación vial, Educavial y 
Luchadores viales (impacto más de 176,000 personas).

• Programa Cruceros Seguros de intersecciones viales.
• Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el 

Municipio de Zapopan, que garantiza que cualquier acción en 
materia de movilidad atienda a los siguientes ejes rectores: 
jerarquía de la movilidad, accesibilidad universal y movilidad 
sustentable. 

• Con relación a la movilidad ciclista se han rehabilitado 3 km de 
ciclovías y se han construido 4.5 km más extendiendo la red 
existente hasta el límite municipal con Guadalajara. Se han ins-
talado 195 ciclopuertos y se han mejorado 15 intersecciones.

• Programa de Mantenimiento Integral de Vialidades y el Programa 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

• La primera etapa de incorporación de 65 colonias al SIAPA se ha 
finalizado y un total de 16 colonias se han beneficiado.

• Continuación de las acciones de infraestructura hidráulica a tra-
vés de la construcción de líneas de agua potable y de drenaje 
sanitario en colonias de Santa Lucía, San Juan de Ocotán, Lomas 
de Tabachines, Las Mesas y Los Cajetes, entre otras.

• Restitución de pozos para ampliar el abastecimiento de colonias 
en la ciudad.

• Construcción de 8,134 m de infraestructura pluvial como parte 
de las acciones para mitigación de inundaciones.

• Puesta en marcha del Programa de Saneamiento de Canales y 
Arroyos, que atendió 24 puntos críticos con acciones preventivas 
y correctivas previo, durante y posterior al temporal, lo que ha 
beneficiado a 73 colonias.

• Instalación de 2,010 m de líneas de suministro de energía eléc-
trica y 20,177 m de alumbrado público en las colonias El Zapote 
I y II, Jardines de Nuevo México y Lomas del Centinela, así como 
en distintas vialidades. En total, se han instalado 14,134 m de 
líneas de suministro de energía eléctrica y 76,053 m de alum-
brado público a lo largo de la administración.

• Ampliación del relleno sanitario de Picachos con la construcción 
de la Celda 5 y la primera fase del equipamiento de la planta de 
separación y alta compactación.
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Productividad (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)
Zapopan está cumpliendo adecuadamente en los campos de promoción del 
mercado de empleo y en capacitación para el empleo, destacando una varie-
dad de programas para todos los grupos poblacionales. Sin embargo, esto 
deberá ir acompañado de mejoras en el marco regulatorio laboral y de actua-
ciones en el campo de los mercados: mejora y creación de nuevos mercados.

La productividad está ligada a conceptos como modelo urbano, movilidad 
y sustentabilidad (entre otros) y cualquier actuación realizada en alguno de 
estos campos, afectará a la consecución de un Zapopan productivo.

Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Con el Programa de Gestión Sustentable de Ladrilleras, conti-
nuaron las acciones encaminadas a reducir la emisión de con-
taminantes, consolidar buenas prácticas en materia ambiental, 
incrementar las condiciones de seguridad y aumentar la produc-
tividad de este sector a través de la implementación de talleres 
de capacitación sobre cooperativas y riesgo ambiental.

• Se realizaron varias ferias de promoción de productos locales: 
Feria del Nopal San Esteban, Feria de las Flores y Feria del Elote 
en Tesistán.

• Incremento de la captación de inversión privada.

• Creación de más de 64,000 empleos.

• Puesta en práctica del “Sistema Integral de Capacitación 
Empresarial” (Sice) que impulsa a emprendedores, empresarios 
y grupos vulnerables mediante asesorías, cursos y herramientas 
técnicas a fin de que tengan una mejor preparación y mayores 
capacidades ante los nuevos desafíos que demanda el mercado, 
logrando así la creación, consolidación y el crecimiento de sus 
empresas. Se han capacitado más de 10,000 personas en este 
periodo.

• Cursos de capacitación dentro de las Academias Municipales 
(más de 8,000 personas).

• Puesta en marcha de programas de emprendimiento empresa-
rial: Reto Zapopan, Reto Kids y Talento e Innovación de Mujeres 
Empresarias (TIME).

Equidad (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)
La presente administración ha realizado un esfuerzo considerable en la gene-
ración de políticas a favor de la equidad con perspectiva multidimensional y 
de largo plazo, políticas que se enfocan en los distintos grupos vulnerables: 
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adultos mayores, mujeres, niños; apostando por su inserción económica a tra-
vés del desarrollo de sus capacidades para el trabajo. Además, ha sido capaz 
de construir espacios de convergencia sociocultural en las distintas comuni-
dades a través de la promoción de actividades culturales en espacios públicos. 
El municipio podría, basándose en estas experiencias, promover el discurso 
público de prosperidad compartida al que aspira en su ETZ2030. Dos áreas en 
las que se podría profundizar aún en la gestión integrada de agua y suelo, y en 
la conectividad a centralidades urbanas.

La equidad está ligada a conceptos como modelo urbano, calidad de vida o 
gobernanza, entre otros, y cualquier actuación realizada en alguno de estos 
campos afectará a la consecución de un Zapopan equitativo.

Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Puesta en marcha el programa Escultórica Monumental en su 
capítulo Zapopan, el cual hará posible la instalación de 10 escultu-
ras monumentales urbanas en distintos espacios públicos.

• La actual Administración ha construido una Red de Centros 
Comunitarios Colmena que propician un espacio alternativo de 
interacción social, involucrando a los jóvenes en actividades o 
prácticas cotidianas que les faciliten la construcción de un pro-
yecto de vida.

• Realización de diversas actividades culturales y artísticas: El Arte 
Abre Plaza, Arte en tu Escuela, Zapopan se Mueve, conversatorios 
de sensibilización.

• Declaración de la Romería de la Virgen de Zapopan, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio y avanzamos para 
que también sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad 
ante la UNESCO.

• Apertura de una oficina de la Procuraduría de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el Centro Cultural Constitución (2,250 
personas atendidas desde marzo de 2017).

• Realización de las brigadas temporales para la atención a per-
sonas en estado de indigencia, situación de trabajo en calle o 
migrantes. En el tercer año de gobierno, con el apoyo de volun-
tarios y donativos, se proporcionó alimento, bebidas calientes, 
cobijas, colchonetas, ropa abrigadora, paquetes de aseo personal 
y atención médica, además de asilo en albergues o refugios (más 
de 1,000 personas atendidas).

• Renovación de instalaciones de salud: el Hospitalito y cuatro uni-
dades de la Cruz Verde.
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• Adquisición de equipación para los servicios de salud: ambulan-
cias y motocicletas.

• Los centros de: Autismo, de Equinoterapia de Zapopan, 
Carril Rosa, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centro de 
Rehabilitación Integral, Centro de Desarrollo Infantil La Loma, 
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), Centro Metropolitano 
del Adulto Mayor (Cemam), etc., continuaron dando servicios de 
salud especializada a los habitantes de Zapopan.

• Obtención del certificado como Ciudad Amigable con los Adultos 
Mayores por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Escuelas con Estrella es un programa mediante el cual se renue-
van tanto el interior como el entorno de las escuelas públicas 
de nivel básico del municipio. Se ha actuado sobre 52 escue-
las. El programa Mano de Obra ha mejorado las condiciones de 
infraestructura de 13 planteles públicos de educación básica 
donde las intervenciones a realizar eran menores, tales como 
rampas, impermeabilización y balizamiento. El programa Apoyos 
Materiales a la Educación permitió el mejoramiento de 670 plan-
teles educativos, centros de atención múltiple (CAM), zonas 
escolares, jefaturas de sector, unidades de servicios de apoyo 
a la educación regular (USAER) y talleres de regularización de 
educación mediante el abastecimiento de mobiliario, equipo 
electrónico, instrumentos para bandas de guerra y pintura.

• Pintemos Zapopan es un proyecto de reactivación de espacios 
públicos a través del desarrollo cultural y comunitario cuya fina-
lidad es generar un cambio sustancial en imagen y cohesión 
social. Bajo este esquema se intervinieron, con el apoyo de artis-
tas locales, 350 viviendas con pintura y murales en la colonia 
Agua Fría, y 350 más en Lomas de Tabachines, al tiempo que 
se impartían talleres artísticos para niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores.

• De igual forma, para combatir el deterioro y abandono de los 
espacios públicos del municipio, el Gobierno de Zapopan, con-
juntamente con los vecinos, realizó acciones de rehabilitación 
y rescate de áreas verdes, centros de recreo público, módulos 
vecinales, banquetas, fachadas y mobiliario urbano en 51 colo-
nias, a favor de 17,681 beneficiarios directos, mediante el pro-
grama Zapopan Mi Colonia.

• Se han construido dos parques incluyentes.

• Se han entregado más de 250 paquetes de material para cons-
trucción a través del programa Zapopan Mi Casa.
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• Se han realizado varias ferias y actividades (Festival itinerante 1, 
2, 3 por mí y por mi ciudad, Sal al Cine, Día del Niño, Ruta Alterna, 
Intervenciones Recreativas Itinerantes) que refuerzan el senti-
miento de pertenencia a las colonias y ofrecen actividades alter-
nativas para la población.

Calidad de vida (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)
La presente administración ha realizado un esfuerzo considerable en promo-
cionar un Zapopan justo, como se ha expuesto anteriormente, instaurando 
políticas multidimensionales y de largo plazo orientadas a los principales gru-
pos focales. De igual manera, se ha centrado en reforzar educación y salud de 
primer nivel. Zapopan cuenta ahora con programas de seguridad pública en 
las distintas escalas territoriales. 

En materia de territorio y ordenamiento del hábitat, la presente administra-
ción ha promovido el espacio público y la puesta en valor de la riqueza del 
patrimonio cultural como parte de una estrategia social por la equidad y la 
inclusión. La articulación de la movilidad en el municipio se está trabajando 
a partir del nuevo Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el 
Municipio de Zapopan.

Para la consecución de la ETZ2030 en el apartado de calidad de vida, queda-
ría pendiente trabajar en la necesidad de vivienda popular (vivienda adecuada, 
accesible y adaptada culturalmente).

La calidad de vida está ligada a conceptos como infraestructura, equidad y 
gobernanza (entre otros) y cualquier actuación realizada en alguno de estos 
campos afectará a la consecución de una mayor calidad de vida para Zapopan.

Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Finalización y entrega de tres unidades deportivas y organiza-
ción de eventos deportivos.

• Vía RecreActiva: Consolidación de espacios públicos cerrados al 
tráfico rodado los domingos para la realización de actividades 
recreativas y Vía Boreal, carril reservado para ciclistas.
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• Con el programa Estímulos a la Educación Básica se repartieron 
estímulos económicos de MXN 1,500 distribuidos a lo largo del 
año en tres entregas, a 1,500 niños de 150 escuelas primarias 
ubicadas en zonas con elevados índices de vulnerabilidad.

• El programa Seguro Zapopan me Cuida, ha asegurado contra 
accidentes a más 200,000 niños.

• Puesta en marcha del Centro de Control, Comando, Cómputo, 
Comunicaciones y Coordinación de Zapopan (C5), cuyo principal 
objetivo es brindar una atención ciudadana de calidad y eficien-
cia, a través de una estructura tecnológica avanzada y sistemas 
capaces de recibir, administrar y compartir la información sobre 
seguridad pública. 

• Mejora del equipamiento de la Policía, Protección Civil y 
Bomberos.

• Aprobación del Reglamento para la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres del Municipio de Zapopan, Jalisco; 
Reglamento para Prevenir y Erradicar la Discriminación y 
el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

• Puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la 
violencia contra las mujeres. Creación de Unidades de asisten-
cia: Unidad Mujer Segura y Unidad de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI).

• Puesta en marcha del programa Vecinos en Alerta con el obje-
tivo de promover y fortalecer la prevención del delito a través de 
la organización y participación ciudadana, en coordinación con 
las autoridades municipales. 

• Puesta en marcha del Programa de Educación Ambiental, el pro-
grama Aquí hay Futuro (más de 7,000 jóvenes pertenecientes a 
grupos vulnerables han recibido becas educativas para su inser-
ción social).

• El programa Zapopan ¡Presente!, con material escolar y vales 
canjeables a alumnos de educación básica del sistema público.

• Los programas Aquí te Preparas, Sonríe Zapopan y Zapopan por 
Ellas, brindaron estímulos económicos a jóvenes en situación de 
exclusión social.

• El programa Zapopan por el Adulto Mayor dio servicio a más de 
5,000 personas.
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• Creación de una oficina especializada para la atención de todos 
los tipos de migrantes, y creación de la cátedra universitaria 
“Cátedra de Migración Jorge Durand”, para el diseño de progra-
mas especializados en migrantes.

• La Escuela para Padres del DIF Zapopan dio servicio a 800 per-
sonas en 43 colonias y 17 instituciones educativas.

Sustentabilidad (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)
La administración ha trabajado en la sustentabilidad ambiental a partir de la 
generación y fortalecimiento de capacidades municipales para la planeación 
y la gestión territoriales eficaces y de la concienciación interna por la susten-
tabilidad ambiental y cambio climático.

Además, se encuentra inmerso en la articulación e implementación de mejo-
res prácticas para la planeación y la gestión del territorio, el agua y la energía, 
campo en el que podrá continuar trabajando. 

Si bien a nivel municipal se ha venido trabajando en la concienciación y 
promoción del manejo de residuos sólidos, cabría fortalecer a la institución y 
articular este tema a nivel metropolitano.

El Gobierno Municipal de Zapopan, podría continuar trabajando en la imple-
mentación y fortalecimiento de un sistema de evaluación de impactos, inno-
vador y eficaz para la planeación y la gestión de la sustentabilidad ambiental y 
en la puesta en marcha de un programa de monitoreo y gestión de la calidad 
del aire y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La sustentabilidad ambiental está ligada a conceptos como infraestructura, 
modelo urbano y calidad de vida (entre otros), y cualquier actuación realizada 
en alguno de estos campos afectará a la consecución de un Zapopan ambien-
talmente sustentable.

Resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno

• Formulación de la Declaración Internacional: Políticas Culturales 
para la Construcción y el Desarrollo Sostenible de Comunidad 
en Áreas Metropolitanas. Se trata de la primera declaración 
internacional sobre cultura en México desde 1982, que se com-
pletó con un evento internacional (Foro Internacional UNESCO-
Zapopan Políticas Culturales para la Construcción y el Desarrollo 
Sostenible de la Comunidad) y el primero realizado a través de 
construcción participativa. Todas las recomendaciones serán 
incorporadas al Plan Municipal de Desarrollo.
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• Con el Programa de Gestión Sustentable de Ladrilleras, conti-
nuaron las acciones encaminadas a reducir la emisión de con-
taminantes, consolidar buenas prácticas en materia ambiental, 
incrementar las condiciones de seguridad y aumentar la produc-
tividad de este sector a través de la implementación de talleres 
de capacitación sobre cooperativas y riesgo ambiental.

• Continuación de las acciones de infraestructura hidráulica a tra-
vés de la construcción de líneas de agua potable y de drenaje 
sanitario en colonias de Santa Lucía, San Juan de Ocotán, Lomas 
de Tabachines, Las Mesas y Los Cajetes, entre otras.

• Restitución de pozos para ampliar el abastecimiento de colonias 
en la ciudad.

• Construcción de 8,134 m de infraestructura pluvial como parte 
de las acciones para mitigación de inundaciones.

• Puesta en marcha del Programa de Saneamiento de Canales y 
Arroyos, que atendió 24 puntos críticos con acciones preventivas 
y correctivas previo, durante y posterior al temporal, lo que ha 
beneficiado a 73 colonias.

• Campañas de sensibilización para el correcto manejo de resi-
duos sólidos e instalación de estaciones de reciclado.

Gobernanza (ETZ2030-Informe de Gobierno 2015-2018)

Resultados presentados en el tercer informe de Gobierno

• Aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza, entre el que se incluye la normativa para los presu-
puestos participativos.

• Creación de una plataforma “Mi Zapopan” con el fin de promover 
la participación ciudadana para la búsqueda de soluciones para: 
paradas de autobús, recuperación del espacio público, economía 
circular (en conjunto con Mi Medellín), acoso sexual callejero, 
ciberacoso.

Ante el contexto de las actuaciones de los programas locales, la fase 
de implementación de la ETZ030 se centra en las siguientes áreas de 
oportunidad:

• Inclusión social a través de las actuaciones en cinco colonias deno-
minadas Miramar, Santa Lucía, Villas de Guadalupe, Lomas del 
Centinela y San Juan de Ocotán, cuyas intervenciones correspon-
den a:
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- Procesos de regularización de tenencia de la tierra. 

- Rehabilitación del espacio público (banquetas, senderos, ilumi-
nación y áreas verdes).

- Construcción y operación de centros de inclusión social, deno-
minados Colmenas, de los cuales el del barrio de Miramar ya 
está en operación atendiendo a más de 300 personas al día 
y están por arrancar dos más (San Juan de Ocotán y Villas de 
Guadalupe). 

• Aumento del crecimiento económico a partir de la generación de 
conocimiento, la transferencia de tecnología y el impulso a la inno-
vación, lo que propiciará el aumento de la productividad y por tanto 
la generación de empleo en el municipio.

• Funcionalidad de la ciudad a partir de la ejecución de corredores 
intermodales que conectarán a los principales ejes regionales del 
área metropolitana y que garantizarán la mejora de la movilidad.

• Protección y conservación del potencial natural del municipio, lo 
que se convierte en una oportunidad de mejora de calidad de vida 
de la población que, a la vez, permite el desarrollo de actividades 
económicas alineadas al patrimonio histórico y social de la pobla-
ción que habita estas zonas.

• Revitalización y renovación de áreas para revertir las tendencias de 
expansión de la ciudad: generación de espacios atractivos para la 
habitabilidad a partir de la contención de equipamientos y de servi-
cios accesibles. 

Reconociendo estos avances, es preciso tener en cuenta que Zapopan se 
encuentra en un momento decisivo para orientar su futuro. De continuar con 
las tendencias actuales, la prosperidad urbana de Zapopan se vería seria-
mente comprometida, y será mucho más difícil y costoso resolver en el futuro 
los problemas sociales, ambientales y urbanos que hoy presenta. Es por ello 
que resulta necesario avanzar en la implementación de políticas y proyectos 
alineados a las buenas prácticas internacionales, como las que se han pro-
puesto en la ETZ2030. El segundo convenio de colaboración entre el Gobierno 
Municipal de Zapopan y ONU-Habitat para la implementación de la Estrategia 
Territorial Zapopan 2030 (ETZ2030) ha permitido dar continuidad al trabajo 
de la ETZ2030 y ofrece elementos puntuales para fortalecerla en temas clave 
para el desarrollo próspero de Zapopan.

Por su perspectiva de largo plazo, la ETZ2030 puede seguir teniendo influen-
cia en la agenda pública y los diferentes instrumentos del sistema democrático 
de planeación, en la medida en que se cuente con una ruta clara y compartida, 
así como con mecanismos de implementación permanentemente revisados 
y actualizados conjuntamente por parte de los actores institucionales, eco-
nómicos y sociales y comunitarios. De ahí el valor del producto del segundo 
convenio que se presenta a continuación.
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Imagen 6. Taller Urbano sobre Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles 
(PUIS)

El Taller Urbano sobre Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles 
(PUIS), realizado en junio de 2018, en el que participaron diferentes 
dependencias del Gobierno Municipal de Zapopan, permitió recopilar 
una gran cantidad de iniciativas en curso en esta ciudad, que forman 
parte del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (hoja de ruta del 
municipio hasta la fecha) y que adoptó como propios los criterios y 
principios definidos en la ETZ2030.

Imagen 7. Presentaciones sobre los PUIS de Zapopan Central, Lomas del 
Centinela y Miramar
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 Los objetivos del taller fueron:

• Sensibilizar a los actores que participan en el desarrollo urbano 
sobre la importancia de la planeación y gestión urbana integral 
y coordinada para la implementación de un PUIS.

• Socializar y caracterizar dos modelos de PUIS como base para 
estructurar sus rutas de gestión e implementación.

• Identificar actores estratégicos por competencias para lograr 
un trabajo coordinado que permita la gestión y seguimiento de 
los PUIS para su sostenibilidad social y económica.

Imagen 8. Georreferenciación de los planes y programas de las diferentes 
dependencias en el territorio

Durante el taller se pudieron identificar algunas de las acciones, pla-
nes o programas a cargo de las diferentes dependencias participan-
tes en torno a cinco temáticas: 1) movilidad, 2)equipamiento y espacio 
público, 3) vivienda y regularización, 4) medio ambiente, 5)infraestruc-
tura de redes y servicios públicos, y 6) programas sociales.

Destaca la participación activa de algunas dependencias como la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de 
la Autoridad del Espacio Público, Dirección de Movilidad y Transporte, 
DIF Zapopan, Comisaría General de Seguridad Pública, Dirección de 
Ordenamiento del Territorio, Dirección de Proyectos Estratégicos, 
entre otros.
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En la parte final de este documento, en el capítulo “La implemen-
tación de la ETZ2030”, se mostrará el potencial de vincular estas 
iniciativas como parte de un planteamiento de PUIS para Zapopan, 
que puede traducirse en proyectos e impulsar Programas del Plan 
Parcial u otras figuras urbanísticas para su gestión e implementación 
posterior.

Como conclusión general del taller de PUIS resalta la necesidad 
de generar espacios de coordinación interinstitucional, con el fin de 
socializar y articular las iniciativas y proyectos en curso del Gobierno 
Municipal en lugares estratégicos de la ciudad, donde converjan inte-
reses tanto institucionales como de las comunidades. 

El ejercicio final con actores institucionales, remarcó las ventajas 
de la planeación coordinada y la importancia de priorizar objetivos 
que deriven en proyectos consensuados y acorde con las realidades 
territoriales, y demandas de la población

Imagen 9. Dinámica de georreferenciación de los planes y programas de las 
dependencias de Zapopan
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Mapa 6. Localización del PUIS Zapopan Central

Fuente: ONU-Habitat 2018.

Equipamiento y espacio público
Infraestructura
Medio Ambiente
Movilidad
Programas sociales
Regulación y vivienda

Temática:

Polígonos:

Miramar

Zapopan Central

 Fuente: Elaboración propia con información del taller urbano sobre PUIS.



90

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 E
TZ

20
30

. D
oc

um
en

to
 d

e 
sín

te
sis



LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ETZ2030
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5. La implementación 
de la ETZ2030 

5.1 Hallazgos de los estudios sectoriales

En este apartado se presentan las principales conclusiones de los estudios 
sectoriales que se han llevado a cabo en el marco del convenio de colabo-
ración entre ONU-Habitat y PEZ para avanzar en la implementación de la 
ETZ2030.2 Cada uno de los estudios sectoriales y que abarcan las temáticas de 
planeación, legislación, economía, gobernanza e implementación local, contie-
nen un análisis del contexto actual de Zapopan y una serie de propuestas para 
facilitar la implementación de los contenidos de la ETZ2030.

Los estudios concuendan con los retos de Zapopan detectados en la 
ETZ2030, en algunos casos aportando nuevas evidencias. Los hallazgos 
refuerzan la necesidad de actuar con prontitud y contundencia para modificar 
la tendencia del modelo de desarrollo urbano actual, que se ha caracterizado 
por sus políticas que favorecen el crecimiento expansivo. 

Este modelo se manifiesta en la amplia oferta de vivienda de baja densidad 
en áreas periféricas, con subóptima conectividad; la presión sobre los espacios 
y áreas naturales que representan importantes servicios ecosistémicos para la 
región y de las fuentes de agua de las que se abastecen tanto Zapopan como 
el conjunto del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); la invasión de tierras 
para la construcción de viviendas precarias y la generación de barrios en los 
que faltan servicios básicos y equipamientos, y otras externalidades negativas 
asociadas al modelo expansivo, como la congestión vehicular, presiones a la 
calidad ambiental y limitantes a la funcionalidad y productividad que debilitan 
la estructura económica de la ciudad. Todas estas cuestiones son señaladas 
en repetidas ocasiones en los distintos estudios.

El proceso de gestión de los asuntos públicos, y en particular el desarrollo 
urbano, son complejos, ya que implican la toma de decisiones coordinadas en 

2 Esta sección presenta una síntesis de los estudios sectoriales realizados en el marco de la asis-
tencia técnica, con el fin de reforzar el hilo argumental que orienta la implementación de la visión 
formulada en la ETZ2030.
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aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales, a la vez que exigen 
la articulación de procesos legales, planeación, gestión e implementación, 
para lo que necesita mecanismos de coordinación municipal interna, con 
otros niveles de gobierno y los otros poderes legislativos a nivel local y nacio-
nal. Requiere también de una interlocución significativa con la sociedad, de 
forma abierta, pero estructurada, que genere condiciones para el ejercicio de 
los derechos ciudadanos y a la vez para el cumplimiento de las contribucio-
nes de los operadores privados que hacen parte del desarrollo urbano.

A nivel de procesos de gestión, el otorgamiento de licencias para desarro-
llos de vivienda alejados de la mancha urbana, y cambios de uso del suelo en 
zonas con alto valor ambiental o con alto potencial agrícola, son señales de 
la prevalencia del modelo expansivo. Además, la ausencia de instrumentos 
de planeación general suficientemente detallados y las limitaciones tanto 
materiales como humanas dificultan el liderazgo de las administraciones 
públicas locales de los procesos de planeación y gestión urbanas. En estas 
circunstancias, el papel del sector privado y la defensa de sus intereses parti-
culares pueden llegar a imponerse frente al interés general que prevalecería 
si el liderazgo fuera público.  

Esta realidad se contrapone al modelo promovido por la Agenda 2030 y la 
Nueva Agenda Urbana, agendas del bien común en el desarrollo urbano, que 
alientan el crecimiento compacto y la redensificación. Esta intención debería 
estar acompañada de estudios de capacidad de la infraestructura y el equi-
pamiento urbano básico y de servicios de salud y educación, cuya posible 
saturación podría generar problemas de movilidad, drenajes, y de abasteci-
miento de agua de calidad, entre otros. Un modelo de negocio viable para la 
actividad privada, así como incentivos, serán fundamentales para el cambio 
de modelo.

La planeación y gestión de un desarrollo territorial, con visión de largo plazo, 
exige mecanismos de regulación y ordenamiento territorial consistentes y 
pertinentes al desarrollo sostenible, de procesos orientados a la gobernanza 
efectiva que implican mejorar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad en los 
procesos de gestión de la vida pública y de mecanismos claros de coopera-
ción, corresponsabilidad y complementariedad, fundados en la trasparencia 
y la rendición de cuentas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, aprobada a finales de 2016, está alineada con los criterios 
internacionales para el impulso del desarrollo sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana. Sin embargo, es en la aplicación y la gestión del territorio donde 
se deben resolver inconsistencias y superar la inercia de la práctica guber-
namental, los arreglos institucionales y el comportamiento social, los cuales 
pueden ser, involuntariamente, incongruentes con los dictados del desarrollo 
sostenible. 
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Frente a estos retos, Zapopan puede desarrollar mecanismos y soluciones, 
algunos directamente a través de políticas y acciones a nivel local, y otros que 
requerirán de la intervención de otros niveles de administración.

Es necesario evaluar los mecanismos regulatorios para la gestión del territo-
rio a fin de mejorar y avanzar en la construcción de procesos de gobernanza, 
tanto a nivel de la coordinación interna como de la interlocución con otros 
actores en pro de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los ciudadanos. 

El apartado se organiza en dos partes:
• Contexto, donde se describe el marco legal que ha propiciado el 

modelo actual de desarrollo urbano en Zapopan, y las externalida-
des negativas y costos que este conlleva.

• Propuestas, con las principales aportaciones de los estudios secto-
riales para cambiar el modelo de desarrollo urbano vigente y facilitar 
la implementación de las propuestas que se definen en la ETZ2030.

5.1.1 Contexto 
Zapopan es uno de los nueve municipios que conforman el AMG, tiene la 
mayor extensión territorial con 33.92% de la superficie total del AMG y en él 
habitan 27.38% de los habitantes, es decir, 1’332,272 personas (INEGI, 2015).

El 15.4% (18,350 ha) de la superficie total del municipio de Zapopan, es 
urbana, donde se concentra el 96.5% de su población. Demográficamente, 
el municipio de Zapopan tuvo un notable crecimiento en la década de los 
ochenta, de 389,081 habitantes en 1980, a 712,008 en 1990, lo que significó un 
incremento del 83% en ese periodo. 

En parte, este crecimiento se debió a la migración proveniente de la Ciudad 
de México, ya que después del sismo del mes de septiembre de 1985, hubo un 
desplazamiento poblacional a las principales zonas metropolitanas del país, 
entre otras a Querétaro, Guadalajara, Guanajuato y Monterrey.

La superficie urbana de Zapopan creció al doble que la población entre 
2000 y 2005. Pasó de 12,377 ha en el año 2000 a 14,531 ha para el 2005, es 
decir, creció 17.41%. En el mismo periodo, el crecimiento de la población fue de 
8.21%, se incrementó de 1’001,021 habitantes en el 2000 a 1’155,190 habitantes 
en el 2005. Existe un número de factores que puede haber contribuido a la 
generación del modelo de crecimiento expansivo de la ciudad.

Dos reformas legislativas en el marco de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, realizadas en la década de los noventa, tuvie-
ron un notable impacto en el proceso de urbanización en México. En 1992, la 
reforma del artículo 27 constitucional generó las condiciones de incorpora-
ción de la propiedad ejidal o comunal al mercado del suelo. Si bien, la venta 
de tierras ejidales ya se producía antes de que la reforma constitucional la 
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legalizara, propiciando un cambio de uso de suelo e incorporándolo, en una 
mayor medida, al mercado del suelo urbano. 

La reforma al artículo 115 constitucional, en 1999, reconoció a los munici-
pios como entidad de gobierno y se le dio al gobierno local, entre otras, las 
atribuciones administrativas para controlar el desarrollo urbano a través de la 
facultad de determinar el uso del suelo y otorgar permisos de construcción. 
Sin embargo, esta atribución no fue acompañada del refuerzo institucional 
necesario en cuanto a capacidades técnicas y recursos para la gestión.

Atribuciones municipales tras la reforma al artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (síntesis)

Participar en la creación y administración de las reservas territoriales. 

a) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia. 

b) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

c) Otorgar licencias y permisos de construcciones. 

d) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de orde-
namiento en esta materia. 

e) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de trans-
porte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial 

En el ámbito de las políticas, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
estableció, como una de sus estrategias, el aumento de otorgamiento de 
créditos a la vivienda, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Esta 
disposición, alineada al Plan Nacional y el Programa Nacional de Vivienda 
2001-2006, orientó la política pública de la vivienda hacia un aumento nota-
ble de la producción de unidades. 

El Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 consideró la insuficiencia de 
suelo con vocación habitacional como el principal obstáculo para el desa-
rrollo del sector. Consecuentemente, los Institutos de Vivienda Estatales 
establecieron medidas para contar con bancos de suelos que permitieran 
acrecentar la oferta de vivienda. La Ley de Vivienda del Estado de Jalisco, 
publicada en el año 2000, alínea la política de vivienda a los programas de 
desarrollo social; sin embargo, la vinculación con los programas de desarrollo 
urbano no fue considerada, lo que contribuyó a impulsar el modelo de creci-
miento expansivo.

Con una extensión importante de suelo ejidal en topografía plana y con 
alto valor ambiental, el municipio de Zapopan se convirtió en un área de gran 
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potencial para el desarrollo de la industria inmobiliaria que tenía su mercado 
inmediato en la población migrante, tanto de los otros municipios que confor-
man el AMG, como de aquellos provenientes de otras partes del país, y sobre 
todo de la Ciudad de México. 

Estas políticas y legislaciones han generado una masificación de la oferta tal 
que, en el periodo de 2000-2010, Zapopan registró un incremento de 40% en 
el número de viviendas. Desde entonces ha venido creciendo de forma sos-
tenida con fuertes incrementos, como los que se pueden ver entre las 5,577 
viviendas ofertadas en 2014 y agosto de 2017 con una oferta de 10,955 vivien-
das, lo que representa un incremento de 96.4%. En mayo de 2017, dicha oferta 
alcanzó un máximo histórico con 12,992 viviendas en venta.3

A continuación, se mencionan algunas disfunciones que resultan del modelo 
prevalente: 

• La especulación del suelo, impulsada por las prácticas de algunas 
empresas de desarrollo de vivienda. Dichas prácticas consisten en 
adquirir grandes superficies de suelo perteneciente a ejidatarios o 
comuneros, a bajo precio y con usos distintos al habitacional, para 
luego tramitar el cambio de uso. El otorgamiento de una licencia de 
construcción de un complejo de vivienda en una zona alejada de la 
ciudad obliga al municipio a llevar las redes de infraestructura, por 
ejemplo, las vialidades hasta esa localización, por lo general finan-
ciadas con fondos públicos. La disponibilidad de infraestructura 
aumenta el valor del suelo sin construir situado entre la ciudad con-
solidada y el complejo de vivienda en la zona más alejada. Por lo 
general, los desarrolladores no construyen viviendas en corredores 
de transporte ya existentes, pues los precios del suelo son más altos, 
lo que eleva el precio de la vivienda, con lo que a su vez se reduce 
el mercado potencial de compradores, como hogares de escasos 
recursos y migrantes rurales. 

• El desarrollo de mercados informales de vivienda. A pesar del 
fuerte incremento tanto en el suelo disponible para la producción 
de vivienda como en el número total de unidades producidas, la 
asequibilidad para los grupos con menos recursos no ha mejorado. 
El mercado informal aparece como solución para la población de 
menor ingreso, donde se encuentran los mayores déficits habita-
cionales, que no puede acceder a los precios del mercado formal de 
vivienda. Los integrantes de estos hogares acuden a vendedores de 
suelo en terrenos con usos distintos a los habitacionales urbanos, y 
emprenden procesos de autoconstrucción no regulados y ajenos a 
las normativas. 

• La desconexión de la vivienda asequible con el centro urbano. La 
vivienda formal para la población con menor ingreso se construye 
en suelo de bajo costo, el cual está situado lejos de los centros de 

3 Economía Urbana Producto nº 3, a partir de datos de Sistema Nacional de Información e Indica-
dores de Vivienda (SNIIV) CONAVI-SEDATU.      
“Implementation of the ETZ2030; Output 1; Rapid Assestments of Current Implementation of 
Housing Settings”; Torres, La Nueva Agenda Urbana para Zapopan, p.17.
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empleo y servicios. Además de las limitaciones para los compra-
dores de acceso a los beneficios de la ciudad, los desarrollos de 
vivienda generan una fuerte presión en áreas con valor ambien-
tal y tierras agrícolas con potencial productivo. Esta presión es 
exacerbada por la omisión de los procesos de gestión ambien-
tal ocasionada en parte por un sistema desarticulado de ges-
tión y coordinación entre dependencias municipales estatales y 
federales.

• El número de viviendas abandonadas, inutilizadas o inhabilitadas, 
que se estima en 12% de las unidades construidas en los desarro-
llos inmobiliarios formales de la periferia de Zapopan.

El modelo de desarrollo vigente presenta otras falencias relacionadas con 
el aspecto normativo y reglamentario, en la gestión urbana y en las finanzas 
municipales, así como una serie de costos asociados a la expansión urbana. 

Normativo y reglamentario

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
define las bases para la planeación democrática, identificando a la Federación 
Mexicana como la encargada de organizarla para el desarrollo nacional. 

Por otra parte, el artículo 115 de la constitución da la facultad a las entida-
des y a los municipios sobre su desarrollo urbano y la regulación de su terri-
torio. El papel del municipio es trascendental ya que tiene la facultad para 
formular, aprobar y administrar la zonificación a través de los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y del Programa de Desarrollo Urbano 
(PMDU), los Planes de los Centros de Población (PCP) y los Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano (PPDU), a través de los cuales establecen la creación y 
administración de sus reservas territoriales y participan en la formulación de 
planes de desarrollo metropolitano y regional. El poder de planear el modelo 
de crecimiento urbano recae en los gobiernos municipales, que deberán vin-
cular sus programas a los planes de nivel nacional y estatal, en congruencia 
con la política del país en la materia. 

Zapopan no tiene un Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 
vigente. Toda vez que la propuesta que se elaboró durante la administra-
ción 2007-2009 no fue aprobada, los instrumentos de planeación existentes 
con los que cuenta la ciudad consisten en 12 Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano. Debido a que cada Plan Parcial fue concebido a partir de una lógica 
territorial de escala distrital, y a la ausencia de un marco de referencia común 
a escala urbana, existe una desarticulación entre los mismos. 

La alineación de las políticas de vivienda con el desarrollo urbano como 
garantía de la funcionalidad de la ciudad no está garantizada mediante un 
mecanismo recogido en la ley. En el caso de Zapopan, la alineación se hace 
especialmente difícil en ausencia de la visión de conjunto para la ciudad 
que le aportaría el PMDU. La política nacional de vivienda reconoce que la 
coordinación interinstitucional es un desafío, aunque no se cuenta con un 
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mecanismo de observancia o control específico. La mayoría de los municipios 
del país definen las políticas de la tierra y vivienda, pero no siempre estas se 
alínean con las políticas estatales y federales, lo que constituye una notable 
área de oportunidad.

Gestión urbana

La gestión municipal, en lo relativo a la definición del modelo de desarrollo 
urbano y a los instrumentos de planeación, ha quedado reducida al otorga-
miento de permisos y a la ejecución de acciones escasamente articuladas que 
poco impactan en el desarrollo ordenado de la ciudad.

La organización administrativa del Municipio de Zapopan contempla tres 
áreas principales. La Tesorería Municipal, responsable de los procesos de elabo-
ración de presupuestos; la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, res-
ponsable de los procesos de planeación; y la Coordinación General de Servicios 
Municipales, responsable de los procesos de ejecución de las acciones.

La Tesorería Municipal tiene las funciones de recaudar impuestos, presen-
tar el presupuesto de egresos y la de coordinar y supervisar la operación del 
Catastro Municipal. Esta última función en particular, implica la realización de 
los estudios de valores en las tablas de valores unitarios de terreno y construc-
ción, la clasificación catastral, el deslinde y la mensura de los predios edifica-
dos; así como la delimitación de la zonificación catastral conforme a los planes 
de desarrollo urbano, entre otras. El Catastro Municipal es uno de los insumos 
más importantes, sin el cual es imposible llevar a cabo la implementación de 
la planeación urbana. 

La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad integra cinco áreas:
• La Dirección de Ordenamiento del Territorio4, que tiene entre sus 

funciones, según su Manual de Organización, el:
• Verificar la gestión de la Administración Pública Municipal en 

relación con los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU), de los planes que de este derivan (Art. III); 

• Revisar, actualizar y elaborar en coordinación con las depen-
dencias y sectores correspondientes, los proyectos de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano, en los términos previstos por 
los ordenamientos legales aplicables (Art. XXVIII); 

• Así como recibir y revisar las solicitudes de autorización de 
proyectos preliminares y definitivos de urbanización así como 
licencias de urbanización y darles el curso correspondiente. 
Así como emitir los proyectos de Autorización de Proyecto 
Definitivo de Urbanización, Licencias de Urbanización y pro-
puestas de órdenes de pago correspondientes para realizar 
acciones urbanísticas, entre otras, (Art. 53, fracción LXXXI). 

• La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, que tiene como 
función elaborar las políticas generales y la planeación, presupues-
tación, contratación y administración de la obra pública, así como de 
los programas de intervención en materia de espacio público.

4 Manual de Organización. Dirección de Ordenamiento del Territorio de Zapopan, marzo 2016.
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• La Dirección de Autoridad del Espacio Público tiene entre sus fun-
ciones verificar la Gestión de la Administración Pública Municipal 
en relación con los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano; actualizar, desarrollar, definir y aplicar los instrumentos 
para la gestión y evaluación de políticas de espacio público, de 
acuerdo con las actualizaciones e innovaciones en apego a la nor-
matividad, entre otras.

• La Dirección del Medio Ambiente tiene a su cargo elaborar pro-
gramas para el mejoramiento ecológico municipal, estableciendo 
las medidas para la conservación y reforestación del patrimonio 
ecológico del municipio; establecer los criterios ambientales en la 
planeación de los usos del suelo; e insertar el componente ambien-
tal en los procesos de desarrollo urbano del municipio, entre otras.

• La Dirección de Movilidad y Transporte tiene entre sus funciones el 
coordinar o elaborar proyectos de nuevas vialidades, modificacio-
nes de vialidades existentes, estaciones de paradas de transporte 
público, centros de transferencia modal, terminales de carga, seña-
lamiento vertical, semáforos, todas aquellas obras complementarias 
a la infraestructura vial; así como todo lo relativo a la movilidad no 
motorizada como son cruceros seguros, infraestructura ciclista, etc.

La Coordinación General de Servicios Municipales interviene en la gestión 
del desarrollo urbano y su función es la prestación de los servicios públicos 
en materia de alumbrado público, gestión del agua y alcantarillado, cemen-
terios, rastros, mejoramiento urbano, pavimentos, parques jardines, tianguis 
y comercio en espacios abiertos, mercados municipales, aseo público y pro-
tección animal, para ello deberá verificar que los programas operativos estén 
armonizados y contribuyan al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Esta estructura que a priori se da en muchas administraciones locales, pre-
senta algunas oportunidades que pueden ser reconsideradas. Las funciones 
que se establecen para la planeación y ejecución de acciones de las depen-
dencias de la administración pública municipal, a nivel de Coordinación 
General, están definidas en cuanto a niveles de planeación, programación 
y ejecución. Sin embargo, en el área de Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, se identifican funciones de planeación y ejecución 
como atribuciones de una misma área, es decir, se dan funciones a la vez de 
ordenamiento y planeación de la ciudad y de gestión de licencias y permisos. 

Al estar ambas en la misma dependencia y en ausencia de un PMDU, existe 
el riesgo de sustituir la planeación por la gestión de licencias predio a predio. 
Esta práctica puede conducir a un modelo carente de visión integral y, por lo 
tanto, al desordenado crecimiento de la ciudad. Al no existir un documento 
guía que articule los procesos y funciones, es prácticamente imposible coor-
dinar la planeación del suelo, la administración de las reservas, infraestructu-
ras y equipamientos necesarios y la vivienda con referencia a una dirección 
común. 

Otra debilidad es que no existe una instancia al interior de la administra-
ción pública municipal que direccione la política en materia de vivienda, a 
pesar de que la dinámica del sector impacta negativamente en la estructura 
urbana de la ciudad y pone en riesgo su funcionalidad.
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Finanzas municipales
La expansión incontrolada de la superficie urbana de Zapopan ha incremen-
tado la demanda de infraestructuras, equipamientos y la red de servicios que 
se requieren para el funcionamiento ordenado de la ciudad. Para responder a 
dichas demandas, los municipios requieren contar con instrumentos tarifarios 
que les permitan la recaudación de recursos necesarios para la dotación de 
los servicios que demanda la ciudadanía y, principalmente, para su manteni-
miento en el tiempo.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2018 el municipio 
cuenta con ingresos de MXN 6,279 millones, los cuales se incrementaron 9.6% 
respecto a los proyectados en la Ley de Ingresos 2017. Sin embargo, hay una 
dependencia de los recursos provenientes de las participaciones federales y 
estatales que representan, para este año, 56% de los ingresos totales del muni-
cipio, que dependen directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Si bien para el ejercicio fiscal 20185 se aprobó un incremento en términos 
reales de 3.6% en el rubro de participaciones y de 0.3% en el de aportaciones, 
el incremento podría tener un reajuste dependiendo del estado de las finan-
zas a nivel nacional, y por tanto, no está garantizado. Los ingresos propios del 
municipio representan el 44%. De ellos, el cobro de impuestos a la propie-
dad y de derechos, representa el 66.0%6 y 21.8% respectivamente. La clara 
dependencia de los recursos provenientes de los gobiernos Federal y Estatal 
requiere replantear esquemas que permitan consolidar los ingresos propios 
del municipio.

 El impuesto predial y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales son 
los rubros que más contribuyen a los ingresos propios de Zapopan, con 36.4 
y 29.6%, respectivamente. Para 2018, el impuesto predial traerá recursos para 
el municipio estimados en MXN 1,005.6 millones, mientras que las transmi-
siones patrimoniales contribuirán con MXN 818.8 millones. Por su parte, se 
espera que los permisos de construcción, reconstrucción y remodelación sean 
de MXN 241.6 millones, lo cual representa 8.7% del total. 

Tabla 3. Ingresos del municipio de Zapopan, Ley de Ingresos 2018

Rubro MXN % respecto a los 
ingresos totales

% respecto a los 
ingresos propios

Ingresos propios   2,763’286,600 44.0% 100.0%

Impuestos   2,023’781,727 32.2% 73.2%

Sobre los ingresos   41’981,026 0.7% 1.5%

Impuesto predial   1,005’683,891 16.0% 36.4%

Sobre transmisiones patrimoniales   818’804,658 13.0% 29.6%

Otros impuestos   157’312,152 2.5% 5.7%

Contribuciones de mejoras   26’576,255 0.4% 1.0%

Derechos   602’571,866 9.6% 21.8%

5 Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 (31 diciembre 
2017). nº 26713/LXI/17.
6 66.0% como resultado de la suma del impuesto predial y el de transmisiones patrimoniales úni-

camente.
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Rubro MXN % respecto a los 
ingresos totales

% respecto a los 
ingresos propios

Permisos de construcción, recons-
trucción y remodelación   241’584,574 3.8% 8.7%

Otros derechos   360’987,292 5.7% 13.1%

Productos   72’404,631 1.2% 2.6%

Aprovechamientos   37’871,313 0.6% 1.4%

Resto de los ingresos propios   80,808 0.0% 0.0%

Ingresos externos   3,515’746,915 56.0%  

Participaciones  2,650’000,000 42.2%  

Aportaciones   865’746,915 13.8%  

 Total  6,279’033,515 100.0%  
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Ingresos 2018.

Para aumentar la capacidad de generar recursos propios del municipio, 
se creó el Coeficiente de Utilización del Suelo Máximo (CUSMAX), un meca-
nismo recaudatorio que permite aumentar el Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS) determinado en la zonificación de los PPDU. Al aumentar el 
coeficiente, a los propietarios se les permite aumentar la densidad de edifi-
cación, y el gobierno municipal cobra una contribución especial por ello. En 
abril de 2016, el municipio de Zapopan creó el Fideicomiso del Coeficiente de 
Utilización del Suelo, que tiene como función invertir los recursos obtenidos 
de la contribución del CUSMAX.

El 50% de los recursos generados se invertirían exclusivamente dentro de 
las áreas donde se autorice el aumento del CUSMAX; mientras que el 50% 
restante, en las zonas con mayor rezago social del municipio7. A pesar de 
que el CUSMAX permite aumentar la densificación de ciertas zonas, lo cierto 
es que esta tarifa no ha sido efectiva, ni como instrumento de planeación 
urbana ni como instrumento recaudatorio. 

En 2018, se esperan ingresos provenientes de la aplicación del CUSMAX 
de hasta MXN 26.6 millones, lo que representa apenas 0.4% de los ingre-
sos totales del municipio. De 2013, a octubre de 2017, sólo 29 desarrollos 
han utilizado la figura del CUSMAX. Varios de ellos son edificaciones comer-
ciales, como hoteles, hospitales o edificios corporativos, por lo que, a pesar 
de aumentar la edificabilidad del ámbito, no han incrementado la densidad 
poblacional de la zona en la que se ubican. Sería deseable revisar las razo-
nes por las cuales el CUSMAX no ha resultado como se esperaba, quizás no 
sea suficientemente atractivo para los inversores o tal vez las condiciones 
que se prevén o su gestión dificulten un uso más generalizado. En cualquier 
caso, los ingresos por este concepto han sido, en general, muy irregulares. 
Finalmente, una revisión anual de los ingresos generados por el CUSMAX 
muestra su irregularidad en el tiempo: así, en 2015, la recaudación fue de 
MXN 50.4 millones de pesos corrientes, en 2016 se duplicó, llegando a los 
120.7, pero en 2017 descendió hasta recaudar solamente MXN 34.9 millones.

7 De acuerdo con el oficio 0530/1456/2017 de la Dirección Jurídica de Zapopan.

Continuación de Tabla 3
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 Costo asociado al modelo de expansión urbana vigente

Un argumento sólido para reforzar la necesidad de cambio en el modelo de 
desarrollo urbano de Zapopan es su insostenibilidad a mediano y largo plazo. 
Ya que las externalidades asociadas no podrán ser compensadas ni aunque se 
incremente la presión fiscal en el municipio, es posible afirmar que el modelo 
vigente tiene un costo asociado insostenible.

El estudio de los costos que genera el modelo de expansión según las 
lógicas actuales, realizado en el marco de la presente asistencia técnica, se 
compara con el modelo resultante de los cambios que se introducirían con la 
implementación de la ETZ2030, a través de un PMDU y los PPDU derivados 
del anterior.

Se han considerado cinco aspectos que permiten determinar el costo-be-
neficio (CB) de un modelo de expansión urbana impulsado por el mercado de 
la vivienda. Estos aspectos se encuentran vinculados a costos económicos, 
sociales y ambientales, identificándose su incidencia a corto y largo plazo en 
relación a:

1. El costo en infraestructura u obra pública municipal.

2. El costo de oportunidad por el tiempo de traslado tanto al trabajo 
como a la escuela. 

3. El gasto en transporte del traslado al trabajo y a la escuela.

4. El costo de oportunidad de las reservas urbanas y las áreas en tran-
sición, granjas y huertos con potencial agrícola.

5. El efecto en la productividad por el cambio en la densidad poblacional.

La conclusión del estudio es que el costo económico del modelo propuesto 
por la ETZ2030, basada en la redensificación y la reducción de las reservas 
de suelo para la expansión de la mancha urbana, se estima en MXN 121,648.0 
millones a valor presente acumulados al 2030.8 En caso de continuar con el 
modelo de expansión urbana según la lógica vigente, los costos económicos 
serían de MXN 131,362.1 millones, es decir, superiores a los costos del modelo 
de desarrollo de la ETZ2030. 

La implementación de la ETZ2030 supondría un ahorro estimado MXN 
9,714.2 millones de pesos a valor presente, que vendría principalmente de la 
mano de una mejora en la productividad, de una reducción en los tiempos de 
traslado y de explotar como suelo productivo agrícola las áreas de expansión 
urbana ahora previstas.

De acuerdo con el análisis realizado de los costos, se estima que implemen-
tar la ETZ2030 tendría un beneficio directo de MXN 6,975.6 millones (71.8% del 
total de los beneficios) por el impacto sobre la productividad debido al cambio 

8 Límite temporal definido en la ETZ2030 para su implementación.
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en la densidad poblacional. La disminución de los costos asociados con los 
tiempos de traslado, tanto al trabajo como a la escuela, representaría MXN 
1,766.5 millones (18.2% del total de los beneficios). Otros factores de ahorro 
incluyen el valor agrícola de las reservas urbanas, áreas en transición, granjas 
y huertos con potencial agrícola, que sería de MXN 883.5 millones (9.1% del 
beneficio total). Lo anterior implica la modificación de los PPDU para dismi-
nuir las reservas de suelo urbano y eliminar la ambigüedad que generan las 
áreas de transición, granjas y huertos, lo que generaría un espacio impulsar 
el desarrollo rural, agroalimentario y agroindustrial del municipio. Finalmente, 
la redensificación planteada en la ETZ2030, generará un ahorro a las finan-
zas municipales, en el periodo de análisis, de MXN 88.5 millones (0.9% del 
beneficio total), recursos que se desprenden de la disminución del costo de 
llevar obra pública a zonas más alejadas. Es importante señalar que el aho-
rro estimado del costo de obra pública, no incluye los ahorros adicionales 
por detener la mancha urbana a través de la disminución de reservas urba-
nas, sino sólo por el efecto de la redensificación a distritos consolidados que 
están perdiendo población. Por lo tanto, los ahorros esperados de este rubro 
podrían ser mayores.

Tabla 4. Costos de la expansión urbana sin y con la ETZ2030, 
acumulados de 2017 a 2030

A pesos constantes (MXN) A valor presente (MXN)

Sin ETZ2030 Con ETZ2030
Beneficio de 
la ETZ2030 
(diferencia)

Sin ETZ2030 Con ETZ2030
Beneficio de 
la ETZ2030 
(diferencia)

Costo municipal de 
obra pública    16,199’250,645  15,999’248,498 200’002,148      9,240’382,194     9,151’874,412      88’507,782 

Costo de traslado al 
trabajo  125,114’367,540   21,966’135,157    3,148’232,384 71,044’497,343    69,651’681,327 1,392’816,016 

 
Costo de oportuni-
dad del tiempo de 
traslado

   77,222’999,464    75,149’574,335    2,073’425,129      3,831’470,460    42,914’163,156    917’307,304 

 Gasto en transporte   47,891’368,077  46,816’560,822    1,074’807,255    27,213’026,882 26,737’518,171    475’508,712 

Costo de traslado a la 
escuela    75,752’214,099  74,907’625,274 844’588,825   43,218’151,358 42,844’413,683  373’737,675 

 
Costo de oportuni-
dad del tiempo de 
traslado

   49,504’853,513  48,909’495,254  595’358,259 28,240’230,873 27,976’780,192   263’450,681 

 Gasto en transporte   26,247’360,586  25,998’130,020      249’230,566   14,977’920,485   14,867’633,492     110’286,994 

Costo de oportuni-
dad de las reservas 
urbanas y AT/GH con 
potencial agrícola

     1,616’923,231                        -      1,616’923,231  883’506,282                        -     883’506,282 

Costo de oportunidad 
en crecimiento econó-
mico por pérdida en 
productividad

   12,907’488,122                        -    12,907’488,122    6,975’611,338                        -    6,975’611,338 

Total  231,590’243,637 212,873’008,929  18,717’234,709  131,362’148,515 121,647’969,423 9,714’179,092 

Fuente: Elaboración propia.
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Las estimaciones anteriores no incluyen otros beneficios importantes 
de una ciudad compacta que impulsa la ETZ2030, como son los sociales y 
ambientales. Entre los beneficios ambientales se pueden citar una menor 
contaminación por bajas emisiones de CO2 debido a la reducción del tiempo 
de traslado en vehículos automotores, y la conservación de reservas agríco-
las, acuíferas, ecológicas y áreas naturales protegidas. Entre los beneficios 
sociales se encuentran, entre otros, la mejora en la salud pública debido a 
una menor contaminación por material particulado; mayor inclusión social por 
el mejor acceso a servicios públicos como salud y educación, al igual que a 
espacios públicos y menores tasas de violencia debido a una mayor inclusión 
y cohesión social.

A nivel ambiental y en particular respecto del agua

La gestión del agua es un aspecto crítico para la prosperidad urbana en gene-
ral, y para Zapopan y el AMG en particular. En Zapopan, los aspectos más críti-
cos que se han identificado respecto a la gestión del agua son el agotamiento 
del agua subterránea (el principal recurso explotado en Zapopan), su tenden-
cia a degradarse en calidad por el bombeo excesivo, las inundaciones urbanas 
rápidas, la contaminación de cuerpos de agua y el aumento de la vulnerabili-
dad de la población urbana por exposición a dichos cursos de agua y a perio-
dos de sequía sin una fuente confiable y estable. 

Cabe destacar que la gestión histórica fragmentada del agua y del territo-
rio urbano ha aumentado progresivamente los riesgos de inundación por la 
ocupación de las planicies naturales de inundación, canalización de cursos de 
agua, impermeabilización de la cuenca y la falta de estudios hidrológicos para 
estimar variables clave para la mitigación, en escenarios de precipitaciones de 
alta intensidad.

En Zapopan, como otras ciudades en México, coinciden los factores que 
diversos autores describen como la “tormenta perfecta”: una regulación obso-
leta y un mercado informal de agua subterránea sustancial, tarifas bajas de 
explotación (minería) del agua subterránea, abaratamiento de costos de perfo-
ración y un importante subsidio a la electricidad para el bombeo (Scott, 2013; 
Reis, 2014; Custodio, 2004). 

Estos factores añadidos a un modelo de crecimiento urbano que se carac-
teriza por la expansión, dispersión y fragmentación, están aumentando la 
vulnerabilidad de la ciudad y poniendo en riesgo su futuro. Las principales 
consecuencias que todo ello comporta y que con urgencia conviene revertir 
en Zapopan son:

• El mercado ilegal de derechos de agua subterránea reduce los 
ingresos del organismo operador por pérdidas de pago y debilita su 
capacidad de inversión en estudios y en acciones de protección de 
acuíferos.
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• El incremento de consumo de agua para el mantenimiento de las 
áreas ajardinadas de césped, muy común en el modelo residen-
cial de Zapopan, y que se caracteriza por un elevado consumo del 
recurso hídrico.

• La contaminación por descarga irregular de aguas residuales, dis-
posición irregular de residuos sólidos y escurrimientos urbanos o 
rurales contaminados.

• Inundaciones por la invasión de cauces y de las planicies de inun-
dación, la impermeabilización de estratos altamente permeables, 
la canalización de los cursos de agua y la mezcla de drenaje resi-
dual y escurrimientos.

• La acumulación de sedimentos resultantes de procesos altamente 
erosivos en partes altas de las microcuencas.

Todo ello acarreará en el corto y mediano plazo, que los conflictos sociam-
bientales se agudicen en la región de Zapopan, puesto que la escasez de 
agua, los problemas de calidad y el saneamiento inadecuado están afec-
tando la seguridad alimentaria, la salud y las oportunidades económicas de 
las familias más pobres de la periferia urbana y de las zonas rurales bajo 
presión inmobiliaria. 

5.1.2 Propuestas y recomendaciones 
La generación de un modelo urbano funcional parte de una visión integral del 
territorio. Es necesario que el modelo contemple proteger el capital natural, 
la calidad del agua y el aire e impulsar el crecimiento compacto, atendiendo 
las necesidades de infraestructura y equipamiento urbano y de servicios a la 
población. El modelo debe contemplar cómo guiar los procesos que influyen 
en el crecimiento de la mancha urbana, para evitar, entre otros, el crecimiento 
desordenado y expansivo, la especulación, y, relacionado con este modelo, 
los altos costos de dotar de infraestructura y servicios a los desarrollos habi-
tacionales alejados de áreas consolidadas. 

El modelo de desarrollo de una ciudad compacta, y la necesaria contención 
de la expansión urbana, requiere una política pública consistente y pertinente, 
que garantice la aplicación de criterios y normas a través de programas y pla-
nes de regulación del territorio. Es necesario, entre otras medidas: 

• Elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapopan 
como primer paso hacia la implementación de la ETZ2030. El 
PMDU, que aportará una visión de conjunto para el desarrollo 
urbano de la ciudad, es esencial para convertir la visión en norma 
de obligado cumplimiento – en ley – aportando claridad de reglas 
del juego tanto a la administración como al sector del desarrollo 
de viviendas.

• Disponer de un modelo de gestión urbana, partiendo de elementos 
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como el análisis de costo-beneficio de la expansión urbana frente 
a un modelo compacto y los impactos del desarrollo inmobiliario, 
entre otros, para determinar una política adecuada de suelo, vivienda 
e infraestructuras y las adecuaciones al marco regulatorio y presu-
puestario necesarias y su relación con mecanismos de seguimiento.

• Definir fases en los que, de manera obligatoria y acorde con los 
lineamientos establecidos para cada distrito, se establezca una 
secuencia para las acciones urbanísticas requeridas, por ejemplo, 
priorizando la construcción de suelo vacío en zonas urbanizadas.

• Aplicar la normativa de forma que los nuevos desarrollos inmobilia-
rios y los ya existentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones 
en la cesión de terrenos para que se puedan dotar de servicios y 
equipamientos.

• Desarrollar una política de hacendaría local que genere incentivos 
negativos para quienes tienen terrenos o viviendas en desuso en 
zonas ya urbanizadas, es decir que el predial sea mayor, de manera 
gradual, para los terrenos baldíos y las viviendas vacías en zonas 
urbanizadas. 

La siguiente sección describe propuestas relacionadas con el marco regula-
torio, la gestión urbana, la política de vivienda y hacendaria municipal. 

Marco regulatorio
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) de 2016 da pautas para la aplicación de un 
modelo alineado, en términos generales, con la Nueva Agenda Urbana. Para 
la implementación de la Ley, es necesario adecuar aspectos en la legislación 
subnacional para que las pautas se conviertan en políticas y actuaciones que 
guíen efectivamente el desarrollo urbano.

Para la implementación de la ETZ2030 es necesario el liderazgo de la auto-
ridad local para introducir reformas a la normativa estatal y modificaciones a 
la reglamentación municipal. A continuación se presentan recomendaciones 
en este aspecto. 

a. Código Urbano del Estado de Jalisco  

El código considera el derecho a la vivienda digna; sin embargo, este puede 
ser más puntual y alinearse más claramente al enfoque de vivienda estable-
cido en la LGAHOTDU, incluyendo el acceso a una vivienda sustentable.

Es aconsejable que el código defina con claridad medidas para desincen-
tivar la expansión de las ciudades; que revierta la determinación de los usos 
de suelo hasta que pasen seis años a partir de su establecimiento, pues esta 
condición limita a ordenar algunas actuaciones que pueden contravenir el 
desarrollo urbano sustentable; y que establezca con claridad las competencias 
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municipales y urbanizadores para la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamientos.

b. Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio del Municipio de Zapopan

El reglamento incluye como instrumento de planeación los Proyectos 
Definitivos de Urbanización, que aplica a predios que a interés de particula-
res o de la autoridad se podrán urbanizar a reserva de estar clasificados con 
determinado uso de suelo en el Programa de Desarrollo Urbano. Es recomen-
dable establecer lineamientos claros para la operación de estos instrumen-
tos, los cuales deberán estar considerados desde el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio, a ser elaborado en congruencia con la ETZ2030. El 
Programa clarificará ambigüedades en las concesiones de cambios de usos 
de suelo y de instrumentos como el CUSMAX, que permite las permutas de 
las limitaciones para la densificación y de la estructura urbana. 

c. Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Para que los traslados sean seguros, rápidos y sustentables, la Ley debe con-
siderar la creación de un sistema integral de movilidad y transporte. La ley 
establece las atribuciones a las autoridades estatales y municipales, y a las 
áreas metropolitanas como medio de coordinación. Sin embargo, para el fun-
cionamiento adecuado de los sistemas de movilidad y transporte, es acon-
sejable incorporar la figura del Área Metropolitana de Guadalajara como la 
instancia de planeación del sistema para los municipios que integran dicha 
área. Es también importante reconocer como eje rector de la planeación 
del sistema a los Programas de Desarrollo Urbano, e identificar, además del 
foco en transporte público, el peatón y los ciclistas como el eje rector de la 
movilidad.

Gestión
El ayuntamiento de Zapopan podría considerar la separación entre los pro-
cesos de planeación de la ejecución o implementación de la misma.  Esta 
separación está orientada a hacer la gestión más ágil y trasparente, de forma 
que permita una adecuada rendición de cuentas, reforzar la legitimidad en 
la toma de decisiones y ayudar a reducir la influencia de intereses creados. 

Es recomendable generar procesos de diálogo constructivo entre los acto-
res clave del desarrollo urbano y definir como estos procesos aportarán a 
la formulación de instrumentos que faciliten la transición hacia un nuevo 
modelo.  Es importante definir el proceso de diálogo como generador de 
conocimiento y de corresponsabilidad, de forma que posibilite la creación, 
absorción y difusión de información y experticia, así como la apropiación de 
los instrumentos de la ciudadanía y su aplicación desde la responsabilidad 
compartida. El proceso requiere de la participación de actores de los distintos 
niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado. 
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Es recomendable establecer programas de desarrollo de capacidades organi-
zacionales que permitan a los funcionarios de todos los niveles, contribuir al 
cumplimiento  de las funciones y mandato del municipio. 

Política de vivienda 

Es recomendable que la política de vivienda considere seis aspectos para 
impulsar, por un lado, la asequibilidad de la vivienda para las comunidades 
vulnerables o en condiciones precarias, y por otra, promover un modelo de 
crecimiento alineado a la ETZ2030. Estos aspectos son:

1. Incorporar la información catastral y datos e indicadores ambienta-
les/ecológicos en los planes municipales.

2. Crear un banco de tierra para reducir la especulación del suelo. 

3. Disminuir la inseguridad de la tenencia de la tierra incorporando 
celeridad a los procesos de regularización a partir de las modifica-
ciones en las atribuciones de los municipios, el estado y la federa-
ción para garantizar el cumplimiento de los procesos. 

4. Establecer normas y procedimientos claros, de fácil lectura por parte 
de todos los actores inmersos en la producción de vivienda.

5. Establecer programas de actuación vinculados a los planes parcia-
les de desarrollo urbano.

6. Vincular la oferta y la demanda de vivienda al nuevo modelo de 
ciudad.

La agenda tendrá que partir de la elaboración de un estudio que determine 
la apropiada definición de valores catastrales de la tierra contemplando patro-
nes de localización, superficie y vocaciones del suelo, incluyendo las superfi-
cies ocupadas por los desarrollos irregulares de vivienda. 

Para la adecuada identificación y secuenciación de los suelos más apropia-
dos y aptos de forma que la política de vivienda contribuya al modelo de ciu-
dad, es fundamental la alineación de los instrumentos de planeación.  Esto 
incluye el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), el cual debe articular los 12 planes 
parciales existentes. 

A partir de la claridad de información, su homogeneidad y transparencia, 
sería posible considerar la creación de un banco de suelo, uno de cuyos come-
tidos sería mitigar la especulación del suelo. Esto sería factible a través de 
identificar en los instrumentos de planeación, y de forma inequívoca, una clara 
vocación para los polígonos con lo que se contribuiría a evitar la construcción 
de vivienda en suelos no aptos.

Para poder avanzar en la distribución espacial equitativa de servicios e insta-
laciones básicas que presta la ciudad es necesario contar con un diagnóstico 
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meticuloso de las condiciones actuales de la tenencia de la tierra. Las eva-
luaciones iniciales indican que existe un alto porcentaje de superficie del 
municipio en condiciones irregulares debido a la tenencia del suelo, por lo 
que se requiere un programa de regularización a corto plazo que garantice 
la posesión de la propiedad. Esto permitiría por un lado focalizar la ejecución 
de infraestructura para la prestación de los servicios y por otro lado la partici-
pación activa de los beneficiados, mitigando los conflictos por la tenencia de 
la tierra y de aquellas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad 
ante la amenaza por fenómenos naturales. 

La producción de vivienda alejada de las áreas urbanas consolidadas incre-
menta exponencialmente el costo de las infraestructuras y equipamientos, 
cuya ejecución es en muchos casos postergada por la insuficiencia de recur-
sos públicos. Es necesario añadir al marco regulatorio esquemas que impul-
sen la asociación entre las autoridades municipales y los desarrolladores de 
vivienda para la construcción de infraestructura y equipamiento mediante, 
por ejemplo, la de redistribución de cargas y beneficios vinculados a proce-
sos de autorización de permisos.

La localización de la oferta de la vivienda debe plantearse en relación a la 
de las fuentes de empleo. Conjuntamente con una normativa que incentive 
el uso de suelo mixto, esto tendría un efecto positivo en la productividad, 
los costos de movilidad y los beneficios asociados directamente a la salud 
y medio ambiente. Dadas las condiciones actuales, el costo del transporte 
afecta especialmente a los hogares de menores ingresos. Estos hogares, en 
muchos los casos, se ven obligados a abandonar sus viviendas o depender 
del uso del automóvil para acceder a zonas de concentración de empleo y 
servicios.

La necesidad de dotar de equipamiento e infraestructuras para la funciona-
lidad de la ciudad, no debe ser un aspecto limitativo para la asequibilidad de 
la vivienda social, por lo que se deben buscar esquemas innovadores com-
patibles con la producción de vivienda de acuerdo a las realidades sociales, 
culturales, económicas y ambientales de las comunidades y el lugar. Para 
ello, se propone integrar incentivos que busquen el desarrollo de vivienda en 
lotes incorporados al banco de suelo.

Es recomendable que la normativa motive que las unidades de vivienda 
se produzcan empleando energías renovables, materiales y técnicas de 
construcción respetuosas con el medio ambiente. Así mismo, los conjuntos 
habitacionales que incorporen infraestructura para la disposición y manejo 
de los residuos sólidos, espacios públicos seguros e inclusivos podrán ser 
incentivados, con el fin de evitar la construcción de conjuntos que perpetúen 
el desarrollo de áreas exclusivas y restrictivas.

Se propone la creación de una institución municipal para el control de 
la tierra que pueda ofrecer un incentivo a la producción de vivienda y al 
mismo tiempo que disminuir la especulación de suelo. Para ello se sugiere 
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establecer un marco institucional y un organigrama innovador para el ade-
cuado funcionamiento de la entidad municipal referida y la aplicación de las 
políticas mencionadas.

Ejemplo de marco institucional y la estructura de gobernanza para 
una institución de vivienda en Zapopan 

La institución podrá impulsar un cambio del modelo desde una visión 
de que exista una  “vivienda adecuada y sostenible para todos los 
zapopanos”. La institución podrá tener una misión en el orden de: 
“Promover y hacer de las soluciones de vivienda adecuadas una rea-
lidad a través de un enfoque de gestión integrada territorial y urbana, 
modelos innovadores de vivienda, procesos de toma de decisiones 
participativos y alineamiento estratégico con marcos institucionales 
y jurídicos al tiempo que se centra primero en el más vulnerable”. El 
resultado esperado será: “frenar el déficit cuantitativo y cualitativo de 
la vivienda al tiempo que limita el crecimiento urbano descontrolado 
y se participa activamente en la producción y promoción de viviendas 
adecuadas y sostenibles”.

Los tres pilares de la institución de vivienda podrán ser:

1. Gestión del suelo urbano
2. Resarcir el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda
3. Alineación y promoción institucional 

Las tareas de la institución podrán ser: 

1. Creación de elementos normativos y normativos para el 
municipio

2. Adquisición/gestión de terrenos y viviendas

3. Gestión de la propiedad

4. Modelos de promoción y operación de viviendas

5. Proyectos habitacionales innovadores

6. Abogacía y promoción de políticas

7. Garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad y 
pobreza se beneficien de una vivienda adecuada

8. Coherencia y alineación con las realidades y demandas urba-
nas y sociales en el municipio

9. Flujos de trabajo coherentes y eficientes con los departamen-
tos e instituciones responsables de infraestructura, transporte, 
servicios básicos y obras públicas, etc. 
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Gestión del ciclo del agua
Las recomendaciones y propuestas persiguen afrontar el desafío de la segu-
ridad hídrica en Zapopan, desde todos los frentes posibles en el marco de 
la gestión del ciclo del agua: desde la protección de los recursos hídricos, su 
capatación, potabilización y consumo, posteriormente el tratamiento de las 
aguas residuales y finalmente un doble enfoque de retorno al medio y reuti-
lización de recurso. Una mirada amplia que reconoce que serán necesarias 
actuaciones contundentes por parte de todas las administraciones implica-
das, por los agentes privados con intereses directos e indirectos en la ges-
tión del recurso hídrico y, finalmente, también por parte de la población de 
Zapopan en su conjunto para lograr una toma de conciencia, a la vez que un 
cambio en los hábitos de consumo. 

a) Institucionalidad y regulación para asegurar reservas de recursos hídricos 
(subterráneos), mejorar la adaptación al cambio climático y mitigar la 
sequía

La primera y principal recomendación es la necesidad de reformular parte 
de la legislación vigente –y en particular la cuestión de la Ley de Aguas 
Nacionales– y de mejorar la gestión integral del agua urbana mediante el 
fortalecimiento de un organismo o agencia metropolitana –agencia intermu-
nicipal/metropolitana de resiliencia hídrica– para coordinar esfuerzos con 
las distintas administraciones municapales y demás organismos públicos y 
privados que operan sobre este recurso. Esta Agencia, bajo convenio con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y armonizada con el nuevo marco 
legal federal, podrá establecer tarifas, auditar transferencias de derechos, 
implementar metrologías hidro(geo)lógicas, monitoreos de calidad, gestionar 
la asignación temporal de derechos de uso basados en evidencia hidrológica, 
crear programas de gestión de riesgos y establecer regulaciones basadas en 
incentivos para modificar los hábitos de consumo.

En paralelo se presentan una serie de propuestas y recomendaciones más 
concretas y relativas a cuestiones en particular.

b) Reducir la cantidad de agua y energía utilizada

El control de la extracción del recurso hídrico es una de las cuestiones más 
imoprtantes para revertir la vulnerabilidad de Zapopan, con esta misión se 
proponen las siguientes acciones para gesionar los derechos (títulos de con-
cesión e infraestuctura):

a) Censo de pozos y ensayos de bombeo.

b) Auditoría de títulos de aprovechamiento para identificación de títulos 
utilizados para usos ilícitos (por ejemplo, títulos registrados como agrí-
colas con usos domésticos, comerciales, industriales, etc.), usuarios que 
excedan volumen concesionado y pozos abandonados.
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c) Reducción de volumen concesionado en función de priorización de 
usos y objetivos hidrogeológicos (por ejemplo, a través de la compra de 
concesiones de agua subterránea por fideicomiso y financiamiento de 
organismo regulador de agua subterránea metropolitano).

c) Protección de la calidad de los recursos hídricos

Proteger territorios proveedores de servicios ecosistémicos del agua, tratar de 
manera modular y con tecnología verde el agua residual, auditar las plantas 
de tratamiento, promover la reutilización en riego, sanear embalses, rehabilitar 
cursos de agua desde la parte alta de las microcuencas, construir humedales 
río arriba, monitorear hidrogeológicamente acuíferos, controlar contamina-
ción geogénica e inducir recarga; son todas acciones concurrentes que debe 
implementar Zapopan para asegurar agua potable de alta calidad a la pobla-
ción más vulnerable con un mínimo de tratamiento y aportes de energía.

En concreto se propone el diseño y operación de sistemas de recarga ges-
tionada de acuíferos (MAR, por sus siglas en inglés), que es un conjunto de 
técnicas utilizadas para mejorar las condiciones del agua subterránea al recar-
gar intencionalmente agua superficial o de otras fuentes a los acuíferos. La 
principal ventaja de MAR es que se puede aplicar a distintas escalas (desde 
pozos de inyección hasta sistemas regionales) y con distintos objetivos por la 
flexibilidad y aplicabilidad de las técnicas disponibles.

d) Recuperar, reutilizar, reciclar

Para avanzar en el reemplazo del agua subterránea como fuente de agua para 
usos no prioritarios, se recomienda avanzar en la identificación de sitio y en la 
investigación sobre el mejor esquema de tratamiento y distribución de agua 
tratada, para poder contar con agua de distintas calidades y tarifas para los 
distintos usos en Zapopan. Se propone planear sobre un esquema de plantas 
de tratamiento y postratamiento descentralizadas, con la mejor ubicación en 
el territorio y la mejor tecnología de tratamiento apropiada para los usos pre-
vistos, incluyendo la implementación de humedales artificiales.

De acuerdo a los registros publicados por la Comisión Estatal del Agua, en 
Zapopan la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Blanco trata 
150 litros por segundo y es la única que vende a empresas y universidades el 
agua tratada en lote y conducida por cañería hasta el punto de entrega (SIAPA, 
2008). Se ha reportado que empresas como Flextronics, el TEC y lugares como 
Valle Real, han utilizado eficientemente el agua para segundo uso. Se pro-
pone ampliar la capacidad de dicha planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) para poder abastecer nueva demanda de agua para riego de jardines. 

e) Diseñar espacios urbanos para reducir los riesgos de inundaciones

Las frecuentes inundaciones urbanas en temporada de lluvias hacen tangi-
bles los daños y riesgos que generan los frecuentes eventos de precipitación 
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de alta intensidad. Al diseñar un drenaje integrado basado en evidencia 
hidrológica, la ciudad puede disminuir las crecidas, reducir el tiempo de acu-
mulación de las escorrentías y generar esquemas para hacer copartícipes a 
los ciudadanos y cofinanciar espacios urbanos para la gestión del agua de 
la lluvia, amortiguar inundaciones, reducir primas de seguros, mejorar la res-
puesta a emergencia, mitigar impacto en la congestión y logística urbana, y 
crear espacios recreativos resilientes a eventos de inundación.

En paralelo, Zapopan puede promover infraestructura verde multifuncional 
en planicies de inundación de cursos de agua como espacio público de cali-
dad y para gestionar riesgos de inundación, y modificar y adaptar los mate-
riales urbanos para minimizar el impacto ambiental. La ciudad puede retener 
agua pluvial en humedales y lagunas en áreas verdes, el agua puede ser infil-
trada en nueva infraestructura verde (de diseño adecuado) en calles, camello-
nes y parques, impulsar el desarrollo de parques lineales en zonas de cursos 
de agua, aceras anchas, caminables y sombreadas con riego de agua tratada, 
áreas de amortiguación multiusos con vegetación y corredores de recreación 
azul-verde para mejorar el espacio público, y mitigar el efecto isla de calor.

f) Restaurar y rehabilitar cuerpos de agua y sus ecosistemas

El financiamiento y promoción de las experiencias de tratamiento y reuti-
lización del agua con humedales artificiales, agricultura sustentable y de 
potenciación de servicios ecosistémicos culturales en las zonas de amor-
tiguamiento de las áreas cerriles de conservación, han demostrado altas 
potencialidades para contribuir a enfrentar el enorme desafío climático. 
En este sentido una propuesta concreta sería implementar un proyecto de 
infraestructura verde en los cursos de agua del Río Blanco y Atemajac desde 
una visión integral y holística, que contemplara las siguientes acciones:

• Instrumentar la microcuenca para medir y modelar la hidrología 
urbana y riesgos, mapear las alteraciones hidrológicas en la micro-
cuenca, incluyendo los efectos ambientales y ecológicos generados 
por la ocupación urbana, la rectificación de cauces, impermeabili-
zación y la alteración de calidad y régimen de flujo del agua.

• Delimitar el cauce, la zona federal y la planicie de inundación de los 
ríos Blanco y Atemajac, usando sensores remotos y las técnicas de 
campo ya utilizadas por Protección Civil y Bomberos de Zapopan 
en otras microcuencas urbanas (por ejemplo, Arroyo Grande).

• Implementar un sistema de información ambiental, incorporando 
sistemas de información geográfica, para valorizar degradación de 
la regulación ecosistémica y hacer accesible la evaluación de los 
riesgos de afectación o desastre por fenómenos naturales.

• Establecer un programa de participación temprana con la comu-
nidad aledaña, interesados y líderes para asegurar que se incor-
pore el conocimiento empírico y científico que se ha generado a 
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lo largo de los años y definir prioridades en la restauración de la red 
de drenaje.

• Diseñar de forma participativa y construir espacio público e infraestruc-
tura verde en zonas remediadas o acondicionadas, resiliente a eventos 
hidrometereológicos extremos, convenientes, saludables y seguros.

• Seleccionar actuaciones locales de manejo de inundaciones y de 
sedimentos con actores involucrados, incluyendo intervenciones 
físicas y de restauración en la cuenca alta.

• Establecer un programa de uso de suelo y gestión de agua integra-
dos, que incluya proyectos de resiliencia hídrica, retención de escu-
rrimientos y reforestación que, en complemento con acciones de 
mejora y conectividad del espacio público, impulse una red de par-
ques lineales.

• Establecer un sistema de alerta de inundación alimentado por 
modelos de precipitación-escurrimiento y monitoreo hidrometeo-
rológico, para informar sobre riesgos de inundación a la población.

• Implementar un sistema de recarga gestionada de acuíferos en la 
cuenca alta para maximizar el almacenamiento de agua subterrá-
nea, mejorar el manejo de inundaciones y reducir la evaporación, 
con base en evidencia territorial, hidrológica y geológica.

• Implementar un sistema de tratamiento de efluentes para alcanzar 
estándares de calidad del agua que permitan su reutilización en 
riego y reincorporación a cauces, y no representen un riesgo a la 
salud humana y al ecosistema.

• Identificar sitios y la mejor tecnología para la captación e infiltración 
de agua pluvial.

• Controlar la expansión urbana a través de la protección legal y voca-
cionamiento recreativo de planicies de inundación, como territorio 
proveedor de servicios ecosistémicos claves para el bienestar de la 
población.

• Realizar un análisis acumulativo de las presiones de cambio de ocu-
pación del territorio, de la evolución del contexto social y produc-
tivo, con efectos en los servicios de ecosistemas con beneficiarios 
locales.

• Analizar los efectos geomorfológicos de la ocupación urbana, altera-
ción en cursos de agua mediante indicadores de alteración hidroló-
gica y evaluaciones de la calidad del hábitat. 

• Crear material multimedia para la comunicación efectiva a distin-
tas audiencias de los escenarios futuros en espacios participativos. 
Desarrollo de programa del tipo “vigías del agua” con jóvenes de 
centros educativos y comunidades en la cuenca, para formar parti-
cipativamente capacidades en hidrología, restauración y gestión de 
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riesgos; además de promover apropiación en la gestión del agua y 
servicios ecosistémicos en su territorio.

• Diseño del área educativa de interpretación del agua, de los servi-
cios ecosistémicos y de la revalorización cultural del territorio pro-
ductivo zapopano.

g) Incorporar el agua como eje de la planeación territorial y urbana

Para promover la adopción de un enfoque proactivo y prospectivo en la ges-
tión del agua en Zapopan es imprescindible incorporar al agua en los proce-
sos de toma de decisión a niveles estratégicos, de planeación y de proyectos 
por medio de un sistema de evaluación de impactos optimizado.

Para implementar esta estrategia se recomiendan las siguientes acciones:

• Actualizar reglamentos y lineamientos de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental (EIA), enfocando el análisis de potenciales 
impactos a los servicios ecosistémicos del agua subterránea, tanto 
en la definición de alcances, la comparación de alternativas como 
en la jerarquía de mitigación para diseño, construcción, operación 
y abandono de planes y proyectos.

• Regular e implementar herramientas de evaluación y gestión de 
impactos acumulativos (EGIA) en la Evaluación de Impactos (EIs) 
de planes y proyectos propuestos de cambio de uso de suelo, con 
énfasis en el vector ambiental del agua.

• Orientar las evaluaciones de impacto para que generen informa-
ción que mejore el entendimiento del vector ambiental del agua.

• Incorporar medidas innovadoras y efectivas de mitigación de la 
extracción y reducción de usos no prioritarios del agua subterránea 
(particularmente para el riego de áreas verdes y relleno de lagunas 
artificiales).

Política hacendaria municipal

Estudio de un impuesto predial progresivo para Zapopan

Zapopan tiene una tasa de impuesto predial, tanto para predios 
edificados como no edificados, de tipo proporcional; es decir, se fija 
independiente del valor catastral de la propiedad.

El impuesto predial para predios edificados es de 0.23 al millar, 
similar a la de Tlajomulco y Tlaquepaque, y ligeramente menor a 
la de Guadalajara y Tonalá. En el caso de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, tiene un impuesto predial de 0.333 al millar, 45% mayor 
a la tasa de Zapopan. Por su parte, la Ciudad de México tiene tasas 
progresivas, es decir, la tasa aumenta con el valor catastral de la 
propiedad.
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Con el propósito de garantizar el financiamiento de la ETZ2030, se 
presenta un cálculo del importe anual recaudado a partir de nue-
vas tarifas y su comparación con la tarifa actual se presentan en la 
tabla 5.

Como se puede observar, con la tarifa actual la recaudación anual 
es de MXN 791.4  millones, mientras que con las tarifas propuestas 
sería de MXN 1,124.5  millones, esto es, un incremento de 42.1% o 
de 333 millones. Los cuatro primeros rangos no verían modificado 
el importe a pagar, mientras que los rangos siguientes aumen-
tarían progresivamente el monto anual a pagar. Así, el rango E 
vería un incremento promedio de 0.9% al pasar de MXN 1,546 a 
1,560 de pago anual, mientras que el rango F vería un incremento 
de 3.1%. Estos resultados muestran que es posible aumentar los 
recursos propios del municipio, lo que permitirá mejorar la provi-
sión de servicios públicos.

Aunado a lo anterior, es necesario realizar una revisión a las tarifas 
establecidas para el cobro del impuesto predial en que se consi-
deren aspectos de localización, acceso a infraestructuras y servi-
cios entre otras.

Tabla 5. Potencial del impuesto pedrial según el modelo actual y el modelo 
progresivo (MXN)

Ra
ng

o

Límite 
Inferior 
del Valor 
Catastral 
de un 
Inmueble

Límite 
Superior 
del Valor 
Catastral 
de un 
Inmueble

Número de 
predios

Importe predial según tasas actua-
les Zapopan

Importe predial según tarifas pro-
puestas

Aumento en la 
recaudación

N % Total Prome-
dio %

% 
acu-
mu-
lado

Total Prome-
dio %

% 
acu-
mu-
lado

Total, 
pesos

% 
pro-
me-
dio

A $0.11 $162,740.82          3,946 1.1% $600,949.8 $152.3 0.1% 0.1% $600,949.8 $152.3 0.1% 0.1% $0.0 0.0%

B $162,740.83 $352,481.16        41,624 11.3% $16’495,097.7 $396.3 2.1% 2.2% $16’495,097.7 $396.3 1.5% 1.5% $0.0 0.0%

C $352,481.17 $650,963.56      125,892 34.1% $83,846,362.7 $666.0 10.6% 12.8% $83’846,362.7 $666.0 7.5% 9.0% $0.0 0.0%

D $650,963.57 $976,444.70        72,588 19.7% $79’959,336.7 $1,101.6 10.1% 22.9% $79’959,336.7 $1,101.6 7.1% 16.1% $0.0 0.0%

E $976,444.71 $1’301,927.10        35,591 9.6% $55’031,867.6 $1,546.2 7.0% 29.8% $55’526,992.4 $1,560.1 4.9% 21.0% $495,124.8 0.9%

F $1’301,927.11 $1’627,408.26        19,157 5.2% $38’425,088.0 $2,005.8 4.9% 34.7% $39’607,953.7 $2,067.5 3.5% 24.5% $1’182,865.7 3.1%

G $1’627,408.27 $1’952,889.39        13,617 3.7% $33’475,069.5 $2,458.3 4.2% 38.9% $35’440,661.3 $2,602.7 3.2% 27.7% $1’965,591.8 5.9%

H $1’952,889.40 $2’278,371.81          9,945 2.7% $28’944,211.1 $2,910.4 3.7% 42.6% $31’575,308.4 $3,175.0 2.8% 30.5% $2’631,097.3 9.1%

I $2’278,371.82 $2’603,852.96          7,852 2.1% $26’350,665.8 $3,355.9 3.3% 45.9% $29’667,756.6 $3,778.4 2.6% 33.1% $3’317,090.8 12.6%

J $2’603,852.97 $2’929,335.38          6,205 1.7% $23’638,296.4 $3,809.6 3.0% 48.9% $27’524,455.1 $4,435.9 2.4% 35.6% $3’886,158.7 16.4%

K $2’929,335.39 $3’254,816.51          5,064 1.4% $21’564,172.6 $4,258.3 2.7% 51.6% $25’988,503.7 $5,132.0 2.3% 37.9% $4’424,331.1 20.5%

L $3’254,816.52 $3’580,297.67          4,018 1.1% $18’919,962.0 $4,708.8 2.4% 54.0% $23’624,961.1 $5,879.8 2.1% 40.0% $4’704,999.1 24.9%

M $3’580,297.68 $3’906,090.04          3,403 0.9% $17’546,111.3 $5,156.1 2.2% 56.2% $22’712,185.1 $6,674.2 2.0% 42.0% $5’166,073.8 29.4%

N $3’906,090.05 $11’718,268.85        17,295 4.7% $142’524,463.2 $8,240.8 18.0% 74.2% $219’856,061.4 $12,712.1 19.6% 61.6% $77’331,598.2 54.3%

O $11’718,268.86 $24’663,843.29          1,816 0.5% $39’840,859.7 $21,938.8 5.0% 79.2% $73’461,513.0 $40,452.4 6.5% 68.1% $33’620,653.3 84.4%

P $24’663,843.30 En adelante          1,060 0.3% $164’271,024.6 $154,972.7 20.8% 100% $358’584,978.0 $338,287.7 31.9% 100% $194’313,953.4 118.3%

Total        369,073 100% $791’433,538.7 $2,144.4 100%  $1,124’473,076.8 $3,046.7 100%  $333’039,538.1 42.1%

Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina de Catastro de Zapopan.



118

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 E
TZ

20
30

. D
oc

um
en

to
 d

e 
sín

te
sis

A la vista de los resultados que arroja el estudio del cuadro anterior, se 
recomendaría:

1. El impuesto a la propiedad puede ser una herramienta útil para 
generar un esquema de incentivos para el uso de suelo urbano 
subutilizado; asimismo, puede contribuir a una política urbana para 
desincentivar la expansión urbana. Por ejemplo, para los predios 
edificados, una tasa progresiva, que tase en mayor proporción a 
los predios de mayor valor que a los de menor, podría incentivar 
la produccion de vivienda social. Lo anterior es sustancialmente 
cierto para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Para los 
predios no edificados, el impuesto a la propiedad podría diseñarse 
para dar los incentivos tarifarios adecuados para que los predios 
de los distritos 9 a 12 se mantuvieran sin edificar y que los predios 
de los distritos consolidados fueran penalizados por no edificarse, 
desincentivando la expansión e incentivando la redensificación.

2. Modificar el esquema actual del impuesto predial con tasas progre-
sivas y diferenciadas que estén encaminadas a generar incentivos 
para una ciudad compacta y sustentable. Para ello, requerirá hacer 
un análisis integral de la política fiscal municipal en conjunto con 
su política urbana.

3. Mejorar el sistema de información catastral del municipio que le 
permita aumentar la recaudación y obtener información adicional 
para la planeación urbana, una vez que esta se vaya actualizando.

5.2 Proyectos catalizadores
Los proyectos catalizadores concretan las intenciones de la ETZ2030 en el 
territorio. El paso del plan al proyecto es una etapa compleja cuya dificultad es 
acentuada por el necesario cambio de escala. Pasar a la concreción requiere 
de un trabajo de análisis sobre el terreno para identificar las problemáticas 
en detalle, de forma que se pueda elaborar una hipótesis de programas e 
intensidad de usos, estimar costos que den una idea inicial de la viabilidad, y 
esbozar las primeras propuestas de diseño del proyecto. Los objetivos prin-
cipales de esta etapa son:

1. Convertir la visión de la planeación en proyectos, denominados 
catalizadores o estratégicos por su capacidad de cambio y de 
impacto positivo sobre el territorio, para lo que se necesita un con-
tenido de alto detalle y definición. 

2. Definir una cartera de proyectos, la cual podrá ir ampliándose y 
renovándose a medida que los proyectos se realicen.

Una vez identificadas las distintas intervenciones que conforman los pro-
yectos catalizadores, se elaborarán una serie de “fichas” que permiten, por un 
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lado, conectar las propuestas concretas a retos, objetivos, iniciativas, planes y 
programas identificados en las etapas anteriores, dando continuidad al pro-
ceso y, por otro, permiten ordenar y presentar los proyectos desde la lógica 
del ámbito territorial, por campo de actuación, por dimensiones transversales, 
por agentes competentes o por objetivos del Plan o Programa de Desarrollo, 
de acuerdo al tipo de proyecto.

5.2.1 La razón de ser de los proyectos catalizadores
Con base en los tres ejes sobre los que se articula la ETZ2030 (1. Equilibrio 
socioespacial e integración sociocultural, 2. Gestión sostenible del capital natu-
ral y sus ecosistemas productivos, y 3. Integración y funcionalidad de redes 
territoriales) se proponen 5 marcos temáticos generales para la definición de 
los proyectos catalizadores y que han de reforzar las políticas, programas y 
acciones que se detectaron durante el Taller Urbano de los Proyectos Urbanos 
Integrales Sostenibles que tuvo lugar el 15 de junio de 2018 en las instalacio-
nes de El Colegio de Jalisco y al que asistieron 42 participantes, principalmente 
autoridades y funcionarios públicos, provenientes de distintas coordinaciones 
y direcciones del municipio de Zapopan.

Es importante clarificar que el listado de proyectos no es cerrado, sino que 
es una propuesta abierta para ser madurada y desarrollada más allá de este 
documento y que es el fruto de un marco de colaboración. Estos contenidos 
pretenden suscitar caminos y orientar acciones para llevar la ETZ2030 hacia 
propuestas y proyectos implementables. 

Se han identificado los siguientes marcos temáticos: 

a) Sistema verde periurbano, que pone énfasis en la restauración y 
conservación de ecosistemas, contención urbana y espacios públicos9

El territorio municipal de Zapopan es mayoritariamente rural, serrano y bos-
coso, ya que a pesar de que cuenta con una importante superficie urbanizada, 
tiene también una gran cantidad de suelo con valores ambientales y agrícolas, 
que se compone de: suelo agrícola (34%), áreas de bosque (23%), zonas de 
pastizal (10%), selva (9%) y cuerpos de agua (1%).

Dada la diversidad de paisajes y la riqueza natural con la que cuenta el terri-
torio zapopano, por ejemplo: bosques naturales y urbanos, cañones y valles 
labrados por ríos, zonas de recarga de acuíferos, suelo agrícola con alto poten-
cial, entre otros, y los servicios ambientales que proporcionan tanto para la 
resiliencia urbana como para la mejora de la calidad de vida que, de darse un 
manejo adecuado, se deberán traducir en mejoras en la calidad del agua, el 
aire, los espacios de recreación y convivencia con la naturaleza en la ciudad. 

El adecuado manejo del capital natural de que dispone el municipio, pro-
ducirá mejoras en la calidad del agua, el aire, los espacios de recreación y 
convivencia con la naturaleza en la ciudad, lo que a su vez podrá tener un 

9 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del AMG (POTmet).
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impacto positivo en la resiliencia del sistema urbano y la calidad de vida de 
las personas que en él habitan.

Para mejorar el manejo del capital natural, es necesario poner en práctica 
un enfoque sistémico que permita, entre otros, proteger y mejorar los bos-
ques y sus interconexiones, rehabilitar los cauces de las microcuencas y arro-
yos que corren por la ciudad, mejorar la infiltración del agua para la recarga 
de los mantos acuíferos, para que conformen un sistema verde y de espacios 
públicos que permita contener la expansión urbana y, por lo tanto, contribuya 
a la conservación y restauración de los servicios ecosistémicos.

b) Clúster de Transferencia de Tecnología de Zapopan, que pone el énfasis 
en el impulso a la productividad a partir de las vocaciones económicas 

El sector agroalimentario y agroindustrial, y la industria de base tecnológica, 
son dos sectores que han sido identificados como de mayor relevancia a la 
hora de impulsar el potencial económico de Zapopan. 

Sector agroalimentario y agroindustrial: en Jalisco, de acuerdo con datos del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en marzo 
de 2018 se identificaron 1,084 unidades económicas dedicadas a la produc-
ción primaria y 1,258 unidades económicas dedicadas a la trasformación de 
la producción del sector agroalimentario y agroindustrial, de las cuales 233 
se localizan en el municipio de Zapopan (10% del total de las unidades de 
Jalisco). Además, el sector primario, en 2012, representó el 12% de empleos 
formales en Zapopan, con referencia de esta actividad en Jalisco. 

Conviene destacar en este punto la vinculación entre potenciar el sector 
agroalimentario y agroindustrial con la propuesta de preservar los suelos 
destinados a uso agrícola, que en el territorio municipal de Zapopan suponen 
el 34% del ámbito municipal. La apuesta por incrementar la productividad de 
este sector debe comprenderse desde tres perspectivas: propiamente eco-
nómica alineada a las políticas de seguridad alimentaria y de puesta en valor 
del sector primario en las áreas urbanas; desde una perspectiva ambiental 
para garantizar la preservación de suelos de valor ambiental a través de su 
capacidad productiva (pasando de la lógica de la preservación por subsidio 
público a la preservación por creación de valor y de productividad), y desde 
una perspectiva social, ampliando la diversidad de la oferta laboral de la ciu-
dad y dando oportunidades de prosperidad a grupos vulnerables o grupos de 
tradición agrícola presentes en las periferias de muchas ciudades en México.  

Industria de base tecnológica: en conjunto con los demás municipios del 
AMG, Zapopan tiene potencial para impulsar la industria con base tecnoló-
gica. Cuenta con la presencia de centros de investigación y estudios superio-
res de alto nivel académico, y es sede de empresas líderes en las tecnologías 
de la información y la comunicación, entre las que destacan Jabil, Foxconn, 
Flextronics, Sanmina, Hewlett Packard e Intel. En este contexto se propone, 
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complementando un proyecto de Guadalajara, un equipamiento que pueda 
alojar emprendedores cuyas propuestas se enmarcan en la industria con base 
tecnológica.

c) Red de ejes multimodales y nodos de intermodalidad que pone el énfasis 
en las mejoras de la conectividad para la funcionalidad urbana 

La implementación de la ETZ2030 implica mejorar la movilidad de la ciudad, 
en particular en relación con la reducción de los tiempos de desplazamiento, 
lo que mejorará la productividad y funcionalidad de las redes territoriales, y 
la calidad de vida de las personas. El desarrollo de corredores multimodales 
en zonas de alto crecimiento poblacional hacia el sur poniente de la ciudad 
es una oportunidad de materializar dichas mejoras. Consiste en propuestas 
para la construcción de calles completas, es decir, ejes de vialidad con ciclo-
vías, espacio público de calidad con banquetas adecuadas y cruces seguros e 
infraestructura para transporte público masivo de calidad. Todo ello orientado 
a reducir los tiempos de desplazamiento de los habitantes, de manera segura 
y eficiente, a sus trabajos o centros de estudio.

d) Rutas patrimoniales de Zapopan-corredores de patrimonio natural y 
cultural del municipio de Zapopan que ponen énfasis en el rescate de los 
pueblos originarios del municipio

Avanzar hacia el equilibrio socioespacial y la integración sociocultural de los 
habitantes de Zapopan, requiere superar el grado de marginación en el que 
viven los pueblos originarios del municipio que habitan en los poblados ubi-
cados en la periferia de la zona urbana consolidada. Dichos grupos disponen 
de activos culturales y naturales poco valorados, que pueden ser reactivados a 
través de intervenciones específicas como la creación de rutas patrimoniales.

Uno de los factores que se manifiestan en el municipio de Zapopan es el 
grado de marginación en que viven los pueblos originarios del municipio y 
que habitan en los poblados ubicados en la periferia de la zona urbana conso-
lidada y que disponen de recursos culturales y naturales poco valorados, que 
requieren ser reactivados a través de intervenciones para mejorar su desarro-
llo y bienestar.

Las rutas patrimoniales están ubicadas en trayectos que cruzan pueblos 
como Tesistán, Nextipac, Santa Lucía, Atemajac del Valle, Copala, Zoquipan, 
San Esteban, San Francisco de Ixcatán, Santa Ana Tepetitlán, Huaxtla y San 
Juan de Ocotán. En ellos se localizan iglesias, conventos, recursos naturales 
que deben ser protegidos y conservados, manifestaciones culturales como la 
danza de los tastuanes, gastronomía local y productos agrícolas propios, como 
mangos de la barranca, ciruela, nopa y cocouixtle, entre otros. 

El impulso al patrimonio cultural tangible e intangible, a través de activida-
des ecoturísticas, culinarias, de recreación, convivencia con la naturaleza y 
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del patrimonio arquitectónico, adquiere sentido en la medida que rescata y 
da significancia a las contribuciones de los pueblos originarios, a la vez que 
revindica el derecho a disfrutar de los beneficios de las ciudades como espa-
cios de convivencia intersocial.

e) Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles en la periferia y el centro 
consolidado 

En línea con la ETZ2030, que aboga por la contención del desarrollo urbano 
expansivo, los proyectos catalizadores impulsan intervenciones urbanas 
integrales que favorecen la compactación, como antídoto a la expansión 
desordenada, y hacia la integración social, como antídoto de un modelo de 
desarrollo que genera exclusión y fragmentación social.

La implementación de Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles (PUIS) es 
un vehículo para mejorar el equilibrio socioespacial de Zapopan, así como 
para recuperar la productividad de áreas urbanas infrautilizadas. Los PUIS 
pueden, entre otras aplicaciones, acelerar el mejoramiento de forma integral 
de barrios periféricos y la revitalización de barrios consolidados.

El propósito del proyecto catalizador Mejoramiento Integral de Barrios es 
proporcionar mayores condiciones de bienestar a través de la generación de 
procesos de inclusión social en las zonas de mayor pobreza; mientras que el 
objetivo del proyecto de Revitalización del centro consolidado es regenerar 
una zona urbana consolidada con tendencia a despoblarse.

La inclusión de vivienda de interés social para los grupos más vulnerables 
es un eje central en ambos proyectos. Las estadísticas en relación a la pobreza 
en la ciudad10 indican que cerca del 65% de la población de Zapopan presenta 
algún tipo de vulnerabilidad o grado de pobreza, por carencias sociales, por 
ingresos, en pobreza moderada o en pobreza extrema. Sólo 35.4% de la pobla-
ción de Zapopan, dispone de recursos suficientes para llevar una vida plena. 

10 Diagnóstico Municipal de Zapopan. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado 
de Jalisco (2018).
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Sistema verde periurbano de restauración y conservación 
de ecosistemas, contención urbana y espacios públicos

Contexto:

Zapopan presenta un amplio inventario ambiental natural que permite otor-
gar servicios ambientales para la población, sin embargo, con la expansión 
urbana acelerada se han acrecentado las carencias de aprovisionamiento de 
agua en la ciudad, la degradación de los suelos forestales y la urbanización de 
los suelos con vocación agrícola que en su conjunto deterioran la calidad de 
vida de los habitantes. Ante esto es necesario establecer un sistema territorial 
de espacios abiertos con estatus de conservación, restauración y aprovecha-
miento para contener la expansión urbana, además de proteger los servicios 
ecosistémicos de las áreas naturales y rurales de Zapopan para abonar a la 
prosperidad urbana y el bienestar de sus habitantes a través de la generación 
de espacio público de alta calidad ambiental e infraestructura verde para el 
uso recreativo, agroecológico y educativo; que en una primera fase incluyen 
las siguientes acciones:

a) Parque hidrológico y recarga gestionada del acuífero en el Bajío de la 
Arena.

b) Gestión integral del agua en la microcuenca del Río Blanco.
c) Gestión de riesgos hidrológicos y consolidación de un parque lineal 

en la microcuenca Atemajac.

Proyecto Catalizador 1

5.2.2 De la visión a los proyectos catalizadores

Objetivo general:

Crear una zona de amortiguamiento con calidad ambiental, que permita 
potenciar los beneficios ecosistémicos y la productividad urbana que contri-
buya a la capacidad de resiliencia urbana al cambio climático del municipio. 
El énfasis en el sistema verde está puesto en la consolidación de un corredor 
biológico de escala metropolitana y regional para la conservación de flora y 
fauna, así como espacio para la recarga de acuíferos, saneamiento de cauces 
y gestión del recurso hídrico.

Objetivos particulares:

• Generar una zona de amortiguamiento funcional y una red de espacio 
público verde de calidad, promoviendo en dicha zona como corredor 
biológico para la conservación de la flora y la fauna, la conservación 
de acuíferos y la gestión integrada del recurso hídrico, además de 
crear un uso en las áreas de transición con actividades agrícolas, 
saneamiento de cauces, de práctica deportiva no motorizada.
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Mapa 7. Sistema verde de restauración y conservación de ecosistemas

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, 2015.
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• Consolidación de un sistema verde de áreas de conservación, con-
trol de la expansión y de la presión urbana, conservar y potenciar la 
provisión de servicios ecosistémicos a la población.

• Creación de red de espacio público de calidad en zonas de amorti-
guamiento; proyectos recreativos, de turismo y agroecológicos en 
los de territorios que dotan servicios ecosistémicos clave para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

• Incremento de la calidad de vida y reducción de riesgos ambienta-
les con proyectos de bajo costo basados en la gestión sostenible 
de ecosistemas.

• Aprovechamiento equitativo del nuevo espacio público fortaleci-
miento de los corredores biológicos que integran el sistema de 
áreas naturales metropolitanas con grandes beneficios para la 
conservación de la flora y la fauna de la región, a través del reco-
nocimiento de los valores ambientales y de un aprovechamiento 
racional de ciertas zonas que podrían recuperarse para la educa-
ción ambiental, el ecoturismo, la investigación, etc. 

Beneficios:

• Implementar procesos de valoración de los servicios de ecosiste-
mas como instrumento económico y buena práctica internacional 
(Millennium Ecosystem Assessment, ONU), para cuantificar benefi-
cios y relevancia de la conservación para la prosperidad urbana; bene-
ficios que se contrastan con los costos por degradación ecosistémica 
que genera el modelo de expansión fragmentada de la ciudad.

• Contribuir a la elaboración interinstitucional de un programa de 
manejo del sistema natural, que prevenga y mitigue las presiones 
urbanas expansivas del AMG.

• Establecer el estatus de conservación, restauración y protección 
de las zonas naturales y su relación periurbana, en las zonas de 
expansión, enfocado a contener la expansión urbana y detener 
el modelo de degradación progresivo del territorio proveedor de 
servicios ecosistémicos por la ocupación urbana fragmentada y 
extendida.

• Construir e implementar estrategias de valoración económica, 
comunicación y política pública para las nuevas áreas de conser-
vación, restauración y de amortiguamiento (áreas naturales ya 
protegidas y los límites entre estas y las áreas perirubanas) para 
fortalecer el control, la especulación inmobiliaria y la urbanización 
en su zona de influencia.

• Implementar la restauración ecosistémica, permitir la conectividad 
biológica, saneamiento de cauces y planes de manejo para la pro-
ductividad agrícola sustentable o áreas de transición entre lo rural 
y urbano que promuevan prácticas de vida más sustentables en las 
comunidades rurales: agroecología, saneamiento local de aguas, etc.
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Riesgos:

• Conservación de capital natural para hacer frente al cambio climá-
tico, con sentido ecológico y también económico. 

• Minimización de los costos de degradación del paisaje y de los 
ecosistemas.

• Aumento de los beneficios equitativos para los habitantes del AMG 
al mediar institucionalmente en las relaciones entre servicios eco-
sistémicos y sus receptores.

• Conectividad geográfica con otros proyectos de restauración y 
reducción de riesgos hidrológicos en microcuencas urbanas y 
periurbanas.

430,000 habitantes como beneficia-
rios directos del área de influencia del 
proyecto (radio de 1 km).

4 millones de habitantes como benefi-
ciarios indirectos del AMG.

5 años.

46’214,927 USD. IMEPLAN.
Dirección de Medio Ambiente del Municipio.

Componente Costo total USD

Parque hidrológico y recarga gestionada 
de acuíferos en el Bajío de la Arena 16’600,991

Gestión integral del agua en la micro-
cuenca del Río Blanco 10’447,100

Gestión de riesgos relacionados con el 
agua y fortalecimiento del espacio públi-
co en la microcuenca Atemajac

19’166,837

46’214,927

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Costo estimado  
para la primera etapa: dependencia competente:

Acciones:

• Expansión de la ciudad con impacto irreversible en territorio de alto 
valor ambiental (proveedor de servicios ecosistémicos esenciales 
para la prosperidad urbana). 

• Pérdida de oportunidad para crear espacio público de calidad, acce-
sible, natural y conectado. Aumento del déficit de áreas verdes y de 
espacios recreativos.

• Degradación del soporte del capital natural a la resiliencia urbana, la 
seguridad hídrica y capacidad de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

• Población vulnerable en zonas de riesgo. Se pierde la regulación 
ecosistémica y se generan nuevos peligros naturales. 

• Incremento del riesgo de incendios, de inundaciones, de erosión, de 
contaminación del aire, deterioro del paisaje y aumento de emisio-
nes. Impactos directos en la calidad de vida y productividad urbana.

• Altos costos de restauración, remediación o reconstrucción.
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• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano.

• Ley General  de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

estado de Jalisco.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Código Urbano del Estado de Jalisco.
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

del Municipio de Zapopan.
• Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado 

Urbano y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan.
• Reglamento del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.
• Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 

Zapopan.
• Plan Estatal de Desarrollo Urbano.

Actores:

• Agencias de cooperación internacional.
• Redes de investigación locales e internacionales.
• Gobierno en sus tres niveles: SEMARNAT, Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), CONAGUA, IMEPLAN, 
SEMADET, Comisión Estatal del Agua (CEA), SIAPA y Protección 
Civil Zapopan.

• Asociaciones civiles con agenda rural y de sustentabilidad 
ambiental.

• Asociaciones de colonos.
• Ejidos dentro del territorio.
• Dirección de Medio Ambiente.

Normativa aplicable:

• Fondos internacionales y nacionales de cooperación para adap-
tación al cambio climático, seguridad hídrica, resiliencia urbana, 
infraestructura verde, protección de la biodiversidad, entre otros.

• Apoyos federales estratégicos e intersectoriales para proyectos cli-
máticoambientales, resiliencia urbana, conservación de especies 
de flora y fauna nativa, y productividad agrícola periurbana. 

• Fondos mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Conagua, para financiar pro-
yectos de tratamiento de aguas residuales para reutilización en 
riego agrícola, incluyendo la operación de humedales artificiales 
en sitios aptos.

Financiamiento:
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En una porción de la superficie del Área de 
Protección de Recursos Naturales (APRN) 
Sierra de Vallejo-Río Ameca, situada en la 
Sierra Occidental de Jalisco, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), y Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable A.C. (ENDESU), establecieron un 
modelo de gestión del territorio basado en el 

fortalecimiento de la identidad de la región a 
través de la promoción de prácticas sustenta-
bles en los sistemas productivos y servicios. 
Este modelo, al que se le acuña el concepto 
de Paisaje Biocultural, busca impulsar el desa-
rrollo rural sustentable, fomentar conectividad 
del paisaje, asegurar la funcionalidad de los 
ecosistemas, el mantenimiento de los servi-
cios ambientales y la conservación del patri-
monio cultural y natural.

Buenas prácticas

“Preservación de la Biodiversidad y de los Ecosistemas del 
Corredor Ameca-Manantlán”

La “Valoración de Servicios Ecosistémicos es 
una herramienta innovadora para el finan-
ciamiento de la biodiversidad y el cambio 
climático” que se realizó mediante la colabo-
ración entre el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza 
y Seguridad Nuclear (BMU), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de México y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) de México. En este, se busca 
generar y sistematizar información sobre el 
valor de los servicios ecosistémicos que pro-
veen las áreas naturales protegidas (ANP) 
e incorporarlos como herramienta para la 
toma de decisiones. Además, se pretende 

contribuir a la construcción de conocimiento 
y comunicar de manera diferenciada el valor 
de los bienes y servicios y el estrecho vín-
culo de dependencia entre el bienestar 
humano y los servicios ecosistémicos. 

La información producida por el proyecto 
se comunica a usuarios, habitantes y toma-
dores de decisiones, y coordina acciones 
entre los tres niveles de gobierno y distin-
tas dependencias. A través de este proyecto, 
la CONANP y GIZ buscan diseñar e imple-
mentar instrumentos económicos innova-
dores que relacionen tanto a los dueños de 
la tierra como a los usuarios de los servicios 
ecosistémicos.

Buenas prácticas

“Programa de Valoración de Servicios Ecosistémicos en 
Áreas Naturales Protegidas de la GIZ y CONANP”

Preservación de la 
Biodiversidad y de 
los Ecosistemas del 
Corredor Ameca – 

Manantlán

http://www.ecovalor.mx/# 
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Clúster de Transferencia de Tecnología de 
Zapopan

Contexto:

Zapopan es uno de los municipios a nivel nacional con mayor potencial para 
el desarrollo agropecuario, debido a su ubicación estratégica en medio de 
suelos con aptitud, vocación y uso agrícola, ha permitido albergar a un alto 
número de empresas dedicadas a la agroindustria, así como universidades 
dedicadas a la investigación agropecuaria. 

Por otra parte, el desarrollo de empresas de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) es un sector con un acelerado crecimiento en el muni-
cipio, que requiere impulsarse en dos sentidos: desarrollo de talento humano 
y la generación de nuevos emprendimientos con base tecnológica, el cual se 
ve reforzado por el conglomerado de oferta educativa que existe de educa-
ción que existe en el municipio.

Promover un clúster de conocimiento y desarrollo para la innovación que 
incentive el fortalecimiento de dos sectores económicos: el agroindustrial 
y el tecnológico, orientados a mejorar la competitividad de las empresas 
locales, de la metrópoli y la región, articulando a los actores clave para el 
desarrollo de los sectores de mayor presencia en el municipio, a través de 
la implementación de dos centros: a) Centro de Transferencia Tecnológica 
Agroindustrial, y b) Distrito de Innovación para la industria electrónica.

Proyecto Catalizador 2

Objetivo general:
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Mapa 8. Clúster de transferencia de tecnología de Zapopan

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, 2015 y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

 Centro de transferencia tecnológica 
 agroindustrial.
 Distrito de innovación.
 

Corredores: 
 Corredor educativo.
 Corredor de servicios.
 Corredor agrícola.
 Corredor tecnológico.
 Corredor de innovación.
  Área agropecuaria.
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• Consolidar los sectores agroalimentario y agroindustrial a través 
de generación y transferencia de conocimiento, la capacitación y el 
desarrollo de mercados: local, nacional e internacional. 

• Establecer un centro para el desarrollo de negocios, basados en 
el impulso a la innovación, la coordinación institucional y la pro-
moción de alianzas entre gobierno, centros de investigación, 
universidades, empresas y organizaciones gremiales del sector 
agropecuario.

Centro de Transferencia Tecnológica Agroindustrial

Objetivos particulares:

Mapa 9. Zoom del mapa 9: Centro de transferencia tecnológica agroindustrial

 Centro de transferencia
 tecnológica agroindustrial.
 
Corredores: 
 Corredor educativo.
 Corredor agrícola.
 Corredor tecnológico.
 Corredor de innovación.
  Área agropecuaria.

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, 2015 y 
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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Beneficios:

Riesgos:

• Integra distintas actividades complementarias a la cadena produc-
tiva agropecuaria con el objeto de facilitar emprendimientos que 
incorporen calidad y valor agregado a los bienes y servicios que 
genera el sector.

• Incrementa las oportunidades del sector agroalimentario y agroin-
dustrial para aumentar el empleo, y se generan mejores ingresos 
para elevar la calidad de vida de quienes se dedican a la actividad. 

• Crea un espacio para el desarrollo e implementación de nuevas 
ideas, procesos y tecnologías para el incremento de las oportunida-
des de negocio de las empresas y para desarrollar las capacidades 
y el talento humano.

• Genera reconocimiento de la ciudad, en contextos regionales y 
globales, como centro de innovación en el sector agroalimentario, 
aportando al desarrollo de una actividad turística empresarial e 
investigativa asociada a las actividades agroindustriales.

• Interrelaciona las diversas áreas de conocimiento que reflejará un 
incremento de las colaboraciones entre las entidades públicas, 
educativas y de investigación, empresas privadas, además de otras 
alianzas con otros centros de i+D+i nacionales e internacionales.

• Que las alianzas público-privadas dependan de agendas y acuerdos 
políticos de corto plazo. 

• Que el desarrollo empresarial del sector agroindustrial en la región 
no genere suficientes puestos de trabajo.

• Poca participación de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs).

• Empresas con poca capacidad de innovación.

• Escaso desarrollo de las capacidades del capital humano local rela-
cionado con la agroindustria.
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225 empresas. 
115 emprendedores.

Primera etapa de estudios: 2 años.
Segunda etapa de ejecución: 5 años.

Costo estimado para la primera etapa 
(estudios técnicos): 1’000,000 USD.

Unidad de Desarrollo Agropecuario y 
Dirección de Medio Ambiente.

Actuaciones previstas para la etapa de 
diseño del proyecto:

Componente Costo USD

Estudio de viabilidad 200,000

Plan Maestro 300,000

Proyecto ejecutivo 500,000

1’000,000

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Costo estimado  
para la primera etapa:

Dependencia competente:

Acciones:

• Federal: SAGARPA y Secretaría de Economía (SE). 
• Estatal: Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDECO).
• Municipal: Jefatura de Gabinete, Coordinación General de Promoción 

Económica y Combate a la Desigualdad y Dirección de Medio 
Ambiente y Unidad de Desarrollo Agropecuario.

• Organizaciones de productores.

• Código Urbano del Estado de Jalisco.
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del 

Municipio de Zapopan.
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
• Ley de Asociaciones Público-Privadas.

• Creación de una asociación público-privada (APP).

Actores:

Normativa aplicable:

Financiamiento:
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Promover la productividad de las Pymes por medio de la transferencia tecno-
lógica, las redes de trabajo colaborativo y el mejoramiento en los procesos.

Objetivo general:

• Generar servicios enfocados al desarrollo y promoción de microem-
presas por medio de la capacitación, el acompañamiento profesio-
nal especializado, el intercambio de conocimiento y la consolidación 
de cadenas de valor con base tecnológica. 

• Crear sinergias, entre diferentes actores de la Industria tecnoló-
gica y de bienes y servicios, que dependan de la industria de las 
tecnologías de información y comunicación (industrias TIC) para la 
generación y transferencia de conocimiento, desarrollo, producción 
y comercialización de soluciones enfocadas en el sector. 

Distrito de Innovación

Objetivos particulares:

Mapa 10. Zoom del mapa 9: Distrito de innovación

 Distrito de innovación
 
Corredores: 
 Corredor educativo.
 Corredor de servicios.
 Corredor tecnológico.
 Corredor de innovación.
  Área agropecuaria.

Fuente: Elaboración propia con base en información de 
INEGI, 2015 y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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Beneficios:

Riesgos:

• Aumenta las capacidades competitivas de las empresas locales.
• Desarrolla economías de escala en torno a las industrias TIC.
• Aumenta las capacidades de los emprendedores para incorporarse 

a la cadena de valor.
• Interrelaciona las diversas áreas de conocimiento que reflejará un 

incremento de las colaboraciones entre las entidades públicas, 
educativas y empresas privadas, además de otras alianzas con 
otros centros de I+D+I nacionales e internacionales. 

• Consolida una oferta educativa y de investigación especializada 
que provea reconocimiento a Zapopan como ciudad innovadora y 
centro de educación de alta calidad.

• Estancamiento de las empresas que integran la cadena de valor de 
la tecnología.

• Escasas fuentes de empleos por el estancamiento de las empresas 
de actividades de base tecnológica.

148 empresas de la industria electrónica.

Primera etapa 24 meses.

(estudios técnicos): 
1’200,000 USD.

Dirección General de Fomento 
Económico.

Actuaciones previstas para la etapa de 
diseño del proyecto

Componente Costo USD

Estudio de viabilidad 200,000

Plan maestro 400,000

Proyecto ejecutivo 600,000

1’200,000

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Costo estimado  
para la primera etapa:

Dependencia competente:

Acciones:



137

Pr
oy

ec
to

 c
at

al
iza

do
r 2

• Federal: SE y PROMéxico. 
• Estatal: SEDECO y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

(SICYT). 
• Municipal: Jefatura de Gabinete, Coordinación General de Gestión 

Integral de la Ciudad y Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

• Universidades. 
• Organizaciones de productores.

• Código Urbano del Estado de Jalisco.
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del 

Municipio de Zapopan.
• Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Actores:

Normativa aplicable:

• Creación de una APP.
• Responsables: Dirección General Fomento Económico. 

Financiamiento:
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El Distrito de Innovación de Medellín es un 
proceso de transformación social, urbana y 
económica de innovación que concentra en 
el sector norte de la ciudad a ciudadanos, 
emprendedores, compañías e instituciones 
dentro de la economía del conocimiento.

El Distrito cuenta con equipamientos, insti-
tuciones (48 ya asentadas y enfocadas en la 
educación y la innovación), un potencial de 
11 mil personas (40% de estas están estu-
diando) y capacidades de usos del suelo 

únicas en la ciudad, que conforman un polí-
gono muy atractivo e interconectado con el 
resto de la urbe.

Ciento quince empresas locales y extran-
jeras están ya asentadas en el Distrito, que 
actualmente cuenta con un complejo de 
innovación y negocios, construido en el 2012, 
que se ha convertido en un ícono arquitec-
tónico dentro del sector y ha ayudado a con-
formar una institucionalidad alrededor de la 
innovación y el emprendimiento. 

Buenas prácticas

Ruta N (Medellín)

Ruta N

http://www.distritomedellin.org/
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Zapopan presenta problemas de congestión y de incomunicación vial cuya 
solución pasará por la coordinación de las instancias metropolitanas como 
resultado de su modelo de desarrollo urbano que promueve los desplaza-
mientos pendulares desde las áreas habitacionales irregulares y las residen-
ciales, hacia los lugares en los que se concentran las actividades económicas. 
Adecuar el esquema de oferta de transporte público, la generación de formas 
de movilidad no motorizadas (peatonal y ciclovías, entre otras) es vital para la 
competitividad de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitan-
tes. En ese sentido, se identifican cinco ejes troncales a consolidar: 

Aviación-Las Torres-Tepeyac (25 km).

Av. Guadalupe (10 km).

Av. Mariano Otero (12km).

Av. Patria (17 km).

Av. Inglaterra (5 km).

Generar una red de corredores viales multimodales que incluyan el orde-
namiento del transporte público y la generación de infraestructura para la 
movilidad no motorizada.

• Ampliar y reparar tramos que permitirán mayor flujo de traslado de 
forma sustentable, que incluyan banquetas, ciclovías, cruces segu-
ros, entre otros.

• Construir la infraestructura y la señalización de paraderos para el 
transporte masivo.

• Incorporar senderos con elementos de infraestructura verde y 
paisajista.

Red de ejes multimodales y nodos de 
intermodalidad

Contexto:

Proyecto Catalizador 3

Objetivo general:

Objetivos particulares:
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Mapa 11. Red de ejes multimodales y nodos de intermodalidad

Trayectos viales a mejorar: 
 Av. Guadalupe.
 Av. Inglaterra.
 Av. Mariano Otero. 
 Av. Patria.  
 Aviación - Las Torres - Tepeyac. 

  Corredores: 
 Corredor educativo.
 Corredor de servicios.
 Corredor agrícola.
 Corredor tecnológico.
 Corredor de innovación.

  Distritos con mayor tasa de   
crecimiento a partir de   proyec-
ciones de población 

 2015-2030.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015 y Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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• Disminución del costo y tiempo de transporte.
• Reducción de emisiones de CO2.
• Disminución del gasto de infraestructura per cápita.
• Reducción de los tiempos de traslado.

• Tenencia del suelo irregular o con derechos adquiridos previamente 
para la adquisición de derechos para la ampliación de las vías. 

• Aumento potencial de problemas de salud pública asociados con la 
contaminación.

• Aumento en la inversión del gasto público en el mantenimiento de 
infraestructura vial.

• Aumento en el costo y tiempo en traslado.
• Disminución de la productividad.
• Disminución de las áreas verdes.
• Necesidad de conocer su inclusión como prioridad metropolitana 

previo a la inversión del municipio.

Beneficios:

Riesgos:

22,172 habitantes. 

Estimación a partir de la elaboración de un búfer de 5 
kilómetros alrededor de los trayectos viales a mejorar.

Primera etapa de estudios: 18 meses.
Segunda etapa de ejecución: 18 meses.

230,000 USD.

Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad.

Actuaciones previstas para la primera fase

Componente Costo USD

Anteproyecto 56,000

Estudio viabilidad socioeconómica 33,000

Estudio topográfico 7,000

Estudio de paisaje 17,000

Diseño geométrico 112,000

Estudio de impacto ambiental 34,000

Estudio de señalética 27,000

230,000

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Costo estimado  
para la primera etapa:

Dependencia competente:

Acciones:
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• Administración pública estatal: Secretaría de Movilidad (SEMOV).
• Entidad metropolitana: Instituto Metropolitano de Planeación y 

Desarrollo del AMG.
• Administración pública municipal: Dirección de Movilidad y 

Transporte, Dirección del Espacio Público, Dirección de Obras 
Públicas Municipales, Tesorería Municipal.

• Organizaciones de la sociedad civil.

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano.

• Código Urbano del Estado de Jalisco.
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

del Municipio de Zapopan.
• Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Actores:

Normativa aplicable:

• Inversión pública.

Financiamiento:
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La Red Integrada de Transporte de Curitiba 
tiene como espina dorsal de su funciona-
miento 72 km de vías exclusivas para auto-
buses que recorren los 5 principales ejes de 
la ciudad y que constituyen las denominadas 
líneas rápidas (Expresso Biarticulado) cuyas 
estaciones son fácilmente identificables 
por su forma de tubo. El conjunto de la red 
abarca además de la ciudad de Curitiba, 13 
municipios conurbados de la región metro-
politana. Se considera el primer modelo de 
Bus Rapid Transit (BRT) implantado en el 
mundo; es un sistema troncal jerárquico de 
diferentes tipos de autobuses y medios de 
transporte masivo que organiza y gestiona 
los vehículos de mayor tamaño y velocidad 
en los ejes principales de la urbe y desem-
boca en ramificaciones situadas estraté-
gicamente en barrios, y estas a su vez en 
calles más pequeñas.

Aproximadamente el 70% de la población 
económicamente activa, utiliza este sistema 
diariamente para trasladarse a su lugar de 
empleo. Características que se destacan: 
mantiene interconectados a 13 municipios; 
se integra con el uso de suelo y sistema vial 
configurando una ciudad con crecimiento 
lineal; amplia accesibilidad y pago de tarifa 
única; prioriza el transporte colectivo sobre 
el individual; trazado como un tronco ali-
mentador; terminales para abordar techa-
das; 83 km de corredores de transporte 
(carriles exclusivos) y amplia integración 
con más terminales a la redonda de los 
ejes principales. Posee además los siguien-
tes servicios: líneas rápidas, líneas directas 
rápidas, líneas entre barrios, líneas directas, 
líneas alimentadoras, líneas convencionales, 
interhospitalarias y línea turística. 

Buenas prácticas

Red Integrada de Transporte de Curitiba

Red Integrada 
de Transporte de 

Curitiba

http://www.brtbrasil.org.br
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La red de ciclovías de la Ciudad de México 
fue construida a lo largo de la antigua vía 
del tren México-Balsas a cargo de FIMEVIC, 
y tiene una extensión de 90 kilómetros, 
se localiza al poniente de la ciudad, en su 
primera fase abarca desde el límite estatal 
con Morelos hasta Polanco en el norte de la 
ciudad. 

La ciclovía puede ser catalogada como un 
corredor biológico y que, a la vez, es espacio 
de importancia social, histórica y ambiental, 
atraviesa áreas rurales y urbanas, articula 

más de 400 centros escolares en radios de 
500 metros, 90 colonias, 40 centros de ser-
vicios comunitarios (mercados, centros de 
salud, cementerios, etc.), 20 centros deporti-
vos, 13 museos, tres centros delegacionales, 
20 parques urbanos y 4 pueblos rurales.

La construcción de la ciclovía responde a 
la necesidad de incrementar superficies de 
rodamientos de alta y media velocidad como 
promover las distintas formas de movilidad 
y elevar la calidad “hacia un transporte más 
humano”.

Buenas prácticas

Ciclovía de la Ciudad de México

Ciclovía de la Ciudad 
de México

http://www.fimevic.df.gob.mx/ciclovia/proyecto.htm
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Creación de rutas turísticas para la conservación del patrimonio natural, histó-
rico y cultural basadas en fomentar un turismo sostenible en el municipio, por 
medio del aprovechamiento y la protección de los recursos naturales, la con-
servación del patrimonio y las tradiciones históricas de los pueblos originarios, 
y el impulso de la actividad económica local y tradicional. 

Promover el valor patrimonial, natural y cultural de Zapopan mediante el desa-
rrollo de un plan maestro, un modelo de operación institucional y proyectos de 
equipamiento e infraestructura donde se definan las rutas patrimoniales para 
abonar a la conservación de dicho legado.

• Conservar el patrimonio natural y cultural de Zapopan a través de 
obras de conservación y retención de las áreas frágiles y de accio-
nes de restauración de edificios históricos.

• Fomentar la competitividad de la población local a través del desa-
rrollo de las capacidades organizacionales, y de la formación e inte-
gración de sus equipos humanos para la prestación de servicios.

• Conservación de las zonas patrimoniales naturales, históricas y cul-
turales de Zapopan.

• Aumento de ingresos de la población. 
• Impulso y consolidación de la economía local.
• Fortalecimiento de la integración territorial y sociocultural del 

municipio.

Rutas patrimoniales de Zapopan

Contexto:

Proyecto Catalizador 4

Objetivo general:

Objetivos particulares:

Beneficios:
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Mapa 12. Rutas patrimoniales de Zapopan

  Arco Primavera.
 Barranca Santiago.
 Centro Histórico - Periférico.
 Fundacional Franciscana.
 Valle de Tesistán.     

 Principales arroyos.
 Áreas Naturales Protegidas  

 (ANP).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015.
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Riesgos:

• Falta de competencias por parte de los responsables de provisión 
de servicios.

• Dificultades para dar mantenimiento, en el mediano y largo plazo, 
de las instalaciones complementarias en las rutas (aseos públicos, 
puestos de información, iluminación, etc.).

• Dificultad para acceder a mecanismos financieros acordes para la 
población beneficiada.

5,969 habitantes.

Primera etapa de estudios: 1 año.
Segunda etapa de ejecución: 5 años.

295,000 USD.

Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad.

Componente Costo USD

Estudios preliminares de identificación 
y clasificación del patrimonio histórico, 
natural y cultural

150,000

Definición y diseño de los elementos infor-
mativos y la señalética para cada recorrido 60,000

Estudio de inventario de acciones de me-
joramiento y conservación de las zonas de 
las rutas y sus proximidades

30,000

Programas de capacitación profesional 55,000

Total 295,000

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Costo estimado  
para la primera etapa:

Dependencia competente:

Acciones:

• Federal: Secretaría de Cultura. 
• Estatal: Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (SECTURJAL).
• Municipal: Dirección de Espacio Público, Dirección de Ordenamiento 

Territorial, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Cultura y 
Dirección de Participación Ciudadana.

• Organizaciones de la Sociedad Civil.

Actores:

• Mecanismos de coordinación de concurrencia de recursos públicos.
• Creación de una APP.

Financiamiento:
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• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano.

• Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Jalisco.

• Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco.

• Ley de Aguas Nacionales.

• Código Urbano del Estado de Jalisco.

• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 
del Municipio de Zapopan.

• Reglamento para la Protección del Patrimonio Edificado y 
Mejoramiento de la Imagen del Municipio de Zapopan.

• Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado 
Urbano y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan.

• Reglamento que rige el funcionamiento de la Comisión para el 
Saneamiento y Restauración del Equilibrio Ecológico de la Cuenca 
del Río Blanco.

• Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 
Zapopan.

• Reglamento del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.

Normativa aplicable:
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Es un programa del Ministerio de Bienes 
Nacionales de Chile creado en el año 2001 
con el objetivo de socializar espacios fisca-
les de alto valor social, natural, paisajístico 
o histórico-cultural, desarrollando en ellos 
recorridos transitables en vehículo, a pie, bici-
cleta y cabalgata. Con ello se ha valorizado 
y conservado el paisaje y las tradiciones cul-
turales, a través del turismo sostenible. Se 
han habilitado 65 Rutas a lo largo de todo 
el país, variadas localidades, ecosistemas, 
ambientes naturales, sitios arqueológicos 
o riquezas urbanísticas posibles, dotadas 
de señalética de mínimo impacto, básica y 
bilingüe. Están categorizadas de la siguiente 
manera: Rutas Naturales; Rutas Culturales; 
Rutas Derechos Humanos; Rutas Indígenas. 

El objetivo general es el de conocer las 
distintas zonas del territorio chileno, las 

costumbres que se dan en cada una de las 
regiones y, con ello, mantener las tradicio-
nes que las caracterizan. El programa tiene 
además entre sus objetivos específicos: 

• Constituirse en un medio de acceso 
de todos los chilenos a sus territorios, 
desde el reconocimiento de sus expre-
siones locales para el disfrute.

• Contribuir al desarrollo y proyección de 
las identidades locales en un mundo 
de creciente globalización.

• Fomentar el desarrollo y diversificación 
de la pequeña y mediana empresa a 
nivel local y regional, potenciando el 
turismo sustentable; y a la vez, ampliar 
y mejorar las alternativas de uso del 
tiempo libre de la población.

Buenas prácticas

65 Rutas Patrimoniales

65 Rutas 
Patrimoniales

http://rutas.bienes.cl
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La acelerada expansión ha provocado la existencia de áreas consolidadas 
que por efectos de las dinámicas del mercado inmobiliario tienden al despo-
blamiento por cuenta de un desarrollo urbano que busca “colonizar” nuevos 
suelos y, por otra parte, áreas degradadas por la falta de servicios y equipa-
mientos. Esta situación conduce a intervenir sobre el territorio por medio de 
Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles (PUIS) que aborden cada una de 
estas áreas.

• PUIS de renovación de los barrios: Miramar, Villas de Guadalupe, San 
Juan de Ocotán, Santa Lucía y Lomas del Centinela.

• PUIS de revitalización de Zapopan Centro.

Los Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles se construyen como opera-
ciones paradigmáticas holísticas que afectan áreas estratégicas de la ciudad 
y que son relevantes por su capacidad de detonar cambios a mayor escala 
que la propia de su intervención. Estos pueden estar detonados por la formu-
lación de proyectos estratégicos o catalizadores en determinadas áreas de un 
municipio y hacen parte de una cartera de operaciones estratégicas ligadas a 
áreas de oportunidad y a la implementación de una agenda política concreta. 

Generar polígonos de aprovechamiento del suelo, de acuerdo con las voca-
ciones y potencial del mismo, mediante la revitalización y renovación de las 
ciudades para garantizar la provisión adecuada de servicios e infraestructu-
ras básicos y de equipamientos.

• Convertir la visión de la planeación general en proyectos urbanos 
integrales (debido a su alto contenido de detalle y definición), por 
su capacidad de cambio holística y de impacto general sobre el 
territorio.

• Superar la lógica tradicional del planeamiento basada en la inter-
vención predio a predio, que pasa por alto la capacidad de trans-
formación derivada de la integralidad de un proyecto catalizador 
o estratégico, para adoptar una escala y planteamiento de inter-
vención de mayor tamaño, que permite movilizar más recursos, 

Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles

Contexto:

Proyecto Catalizador 5

Objetivo general:

Objetivos particulares:
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Mapa 13. Proyectos Urbanos Integrales Sostenibles (PUIS)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015.

PUIS de Revitalización:
            Zapopan Central

PUIS de Renovación: 
            Santa Lucía
            Villas de Guadalupe
            Lomas del Centinela
            San Juan de Ocotán
            Miramar

1
2
3
4
5
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• Aprovecha el suelo intraurbano y reduce los costos de la expansión 
urbana.

• Genera más vivienda con infraestructura, servicios y transporte 
sustentable y accesible.

• Fortalece el tejido social a partir de la diversificación del uso del 
suelo y vivienda accesible y cercana a las fuentes de empleo.

Beneficios:

aprovechar economías de escala en las inversiones y movilizar 
suelos y predios baldíos o en desuso.

• Integrar una intervención urbana a políticas, programas y planes 
sectoriales previstos tanto a escala local, como estatal y federal.

• Coordinar programas sociales y de seguridad con intervenciones 
urbanísticas, en forma de “programas de actuaciones o interven-
ciones” que apoyen las tres áreas simultáneamente: social, econó-
mica y urbanística.

• Revitalizar polígonos consolidados a través del aprovechamiento 
del uso del suelo para albergar servicios y equipamientos que per-
mitan reactivar la habitabilidad y la actividad económica.

• Renovar polígonos en proceso de consolidación a través de otor-
gar certeza jurídica, equipamientos e infraestructuras con un enfo-
que de gobernanza local.

Riesgos:

• Ausencia de liderazgo público.
• Descoordinación entre instituciones y niveles administrativos.
• Las reticencias del sector privado.

Los habitantes de Zapopan y en parti-
cular aquellos que de las áreas en que 
se desarrolle un PUIS.

Primera etapa de estudios: documen-
tación técnica para la aprobación por 
parte del Consejo Municipal de los 
PUIS de Zapopan Central y de Miramar: 
2 años.

Segunda etapa de ejecución: de 3 a 5 
años.

Por definir.

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad.

Un ente ad-hoc en representación de la fiducia-
ria, con participación de la administración para 
promover y facilitar la coordinación entre los 
actores implicados y garantizar que los trabajos 
se lleven hasta la culminación total del proyecto.

Beneficiarios:

Tiempo de ejecución:

Dependencia competente:

Costo estimado para la primera 
etapa:
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• Propietarios y poseedores de los inmuebles.
• Administración pública federal: SHCP, SEMANARNAT, SEDATU, 

SENER, CONAVI, INVONAVIT, FOVISSTE, Banobras, Fonadin, 
PROMéxico y SHF.

• Administración pública estatal: Secretaría de Planeación, Secretaría 
de Administración y Finanzas (SEPAF), SEMADET, SEDECO, 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y SEMOV. 

• Administración pública municipal: Dirección de la autoridad del 
Espacio Público, Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, 
Tesorería Municipal, Dirección de Movilidad y Transporte, Dirección 
de Ordenamiento del Territorio y Dirección de Proyectos Estratégicos 
de Zapopan.

Actores:

• Modelo fiduciario de inversión privado o público/privado (dependerá 
del tipo de proyecto y del programa definitivo que se proponga), con 
reparto de cargas y beneficios.

• Mecanismos de coordinación de concurrencia de recursos públicos.

Financiamiento:

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
• Ley General equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• Ley General Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de 

Jalisco.
• Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Código Urbano del Estado de Jalisco.
• Reglamento para la protección del Patrimonio Edificado y Mejoramiento de 

la Imagen del Municipio de Zapopan.
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del muni-

cipio de Zapopan.
• Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano y Áreas 

Verdes del Municipio de Zapopan.
• Reglamento del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.
• Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan.
• Plan Estatal de Desarrollo Urbano.
• Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

Normativa aplicable:
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PUIS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES SOSTENIBLES

TIPOS DE PUIS

REVITALIZACIÓN

RENOVACIÓN

· Centro de dinamización social Colmena · Viviendas plurifamiliares · Espacios a
bier

to
s a

de
cu

ad
os

 ·

· V
ivi

en
da

 co
n c

omercio · Revitalización de casco histórico · Centro cultural universitario ·

PU

IS REVITALIZACIÓN

PUIS RENOVACIÓ

N

In
no

vación

Vi
vie

nd

a a
ccesible y adecuada

Pr
om

oción económ
ica

Es
pa

cio
s de socialización

Cohesión social

Espacios de socializaciónRegularización suelos ejidales

Vivienda accesible y adecuad
a

Acceso a servicios básicos

Prevención de riesgos físi
co

s

SUSTENTABLES ECONÓMICOS SOCIALES

Proyecto urbano integral y sustentable delimitado espacialmente 
donde se pretende realizar intervenciones urbanas específicas de 
forma ordenada con criterios:

Actuaciones de infraestructuras 
y equipamientos para el 
aprovechamiento del suelo.

Intervenciones para la 
consolidación de equipamientos, 
infraestructuras, certeza jurídica 
del suelo.

DISTRITO 7

ZAPOPAN
CENTRAL

EL COLLI

MIRAMAR
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Revitalización de barrios consolidados 
PUIS

La revitalización de barrios, habitualmente aplicada a centros históricos, se 
aplica a áreas completamente servidas por infraestructuras básicas y ade-
cuadamente conectadas, donde la falta de intensidad de uso o la desactua-
lización de los mismos, está provocando una progresiva despoblación o un 
aprovechamiento inferior a la capacidad óptima de carga de este.

Una de las actuaciones que implícitamente forman parte de estas ope-
raciones es la redensificación, empleada con el fin de optimizar el uso del 
suelo en el área. Otras acciones habituales se enfocan en el mejoramiento 
de espacios públicos y la peatonalización de determinadas calles para crear 
espacios atractivos, tanto para habitantes como para inversores privados, y el 
desarrollo del turismo y otras actividades compatibles para “ocupar espacios 
con usos”, por ejemplo, en edificios que se quedarán vacíos por la reubicación 
de unas oficinas públicas. En el caso piloto de Zapopan Central, se añadiría 
el mejoramiento de un mercado en la plaza principal y la oportunidad de 
incrementar la densidad en el eje perimetral donde se ubica la nueva Línea 
3 del tren ligero.

• Movilizar los predios disponibles infrautilizados y participar de 
dicha movilización y de los incrementos de edificabilidad para 
generar un parque de viviendas.

• Generar un parque de viviendas de alquiler en la zona central para 
garantizar rentas asequibles para grupos específicos de población: 
jóvenes, personas en riesgo de exclusión, familias con ingresos 
medios.

• Participar del proceso de “reparcelación” para tener derecho a la 
repartición de los beneficios de la urbanización: obtención de suelo 
para espacios públicos, viviendas, mejoras en las infraestructuras 
de servicio.

• Gestionar los recursos movilizados tanto por el sector público, 
como el sector privado, mejorando la eficiencia de la operación. 

• En definitiva, promover un centro urbano mixto (con un adecuado 
equilibrio en la mezcla de sus usos), en el que sea tan importante 
generar vivienda y mejorar la oferta de equipamientos, como atraer 
inversiones para la creación de actividad y empleo.

Contexto

Objetivos 
particulares
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Para la ejecución de proyectos urbanos integrales de revitalización de centros 
históricos existen distintos modelos de intervención:

1. Delimitación de ámbitos de redensificación. Este modelo conlleva:

• Incremento de la edificabilidad (m2 de techo construido) con aportes 
de nuevas tipologías de viviendas con distintos modelos de tenen-
cia: alquiler, venta, etc.

• Incremento del tamaño de las parcelas para promover la edificación 
en altura (contextualizada) para viviendas plurifamiliares u otros pro-
gramas: hoteles, oficinas, etc.

2. Delimitación de ámbitos de intensificación de actividad y mejora-
miento. Algunas de las acciones incluidas en este modelo:

• Mejoramiento sin incremento de edificabilidad.

• Movilización de un parque de vivienda en desuso para alquiler, lo 
cual promueve su redensificación.

Ejemplos de este tipo de intervención suelen ser los formulados para zonas 
históricas, como el caso de Zapopan. En este documento se describe cómo 
podría llevarse a cabo un hipotético PUIS de revitalización de barrios piloto en 
Zapopan Central.

El centro histórico de la ciudad cuenta con un proyecto de Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano11 cuyos objetivos se agrupan en torno a seis temáticas, y 
algunas de sus acciones propuestas más destacables en consonancia la pro-
puesta de ONU-Habitat son:

1. Sustentabilidad Ambiental (promover el transporte público y la 
movilidad no motorizada, mejorar e incrementar el saneamiento y 
reúso de aguas residuales). 

2. Productividad (promover el desarrollo de equipamiento e infraes-
tructura productiva relativa al transporte, telecomunicaciones, edu-
cación, salud, investigación y desarrollo de alta tecnología).

3. Equidad (priorizar las obras de infraestructura y equipamiento en las 
áreas de mayor marginación y diseñar e implementar mecanismos 
efectivos de distribución equitativa de las cargas y beneficios del 
desarrollo urbano, principalmente en áreas a densificar).

4. Infraestructura (mejorar e incrementar sistemas de saneamiento y 
reúso de aguas residuales; promover el crecimiento y mejoramiento 
del sistema de transporte colectivo; implementar infraestructura 
para la movilidad no motorizada y la accesibilidad universal y, desa-
rrollar un sistema de centralidades de uso mixto).

11 Proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-01 “Zapopan Centro Urbano”.

Modelos de 
intervención

Temáticas
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5. Calidad de Vida (promover el diseño y mantenimiento de barrios y espa-
cios públicos seguros; mejorar el acceso a servicios básicos; mejorar e 
incrementar los espacios públicos y áreas verdes, y preservar y proteger 
las áreas de protección patrimonial).

6. Gobernanza (promover la coordinación intergubernamental, diseñar ins-
trumentos eficaces para desarrollo urbano, implementar mecanismos 
alternativos de financiamiento).

Además, y fruto del notable interés de la presente administración por esta área, 
Zapopan Central cuenta con dos proyectos catalizadores formulados: a) Un pro-
yecto de “renovación integral de barrios” con especial énfasis en vivienda: adecuado 
equilibrio de usos de suelo, densidades apropiadas, desarrollo de vivienda social y 
mixta, bien conectados por medio de transporte público, dotados de espacios públi-
cos y de equipamiento de calidad para la consolidación de comunidades urbanas, y 
b) un segundo proyecto todavía en un estado embrionario de discusión: la creación 
de un Distrito de Innovación que cuente con espacio público para emprendedores 
de los distintos programas de apoyo empresarial, apoyo a los negocios de la zona, 
que puedan ofrecer un producto o servicio al mismo Distrito y espacios de aterrizaje 
de empresas (landing).

El PUIS Zapopan Central podría constituir una intervención emblemática, enmar-
cada en los objetivos del PPDU Distrito Centro, a través de la cual se pondrán en 
práctica los principios de ONU-Habitat para la consolidación de centralidades 
urbanas, incluyendo los proyectos catalizadores impulsados por la Dirección de 
Proyectos Estratégicos de Zapopan (PEZ), como detonantes de la transformación. 
El PUIS responde a las demandas ciudadanas para mejorar la movilidad, rehabilitar 
espacios públicos, conservar los valores patrimoniales y dotar de una nueva oferta 
de vivienda mixta. Además, como parte de los proyectos catalizadores, actuará 
sobre transformación y densificación del entorno urbano cercano a la Línea 3 del 
tren ligero, sobre avenida Laureles; en predios vacantes en el centro histórico y en 
la creación de proyectos de espacio público, como por ejemplo en la Plaza Estación 
Basílica, Plaza Estación Mercado del Mar, mejoramiento de zonas peatonales, par-
que Villa Fantasía y Plaza de las Américas.
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Proyecto urbano integral sostenible para la 
revitalización de Zapopan Central 

Zapopan central
Límite municipal

187 ha

3,800 habitantes residentes

Revitalización del centro histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Imagen 10.  Localización del polígono de Zapopan Central
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• Zapopan Central se sitúa en la zona norte de 
la ciudad, colindante con el término munici-
pal de Guadalajara. 

• El área está atravesada por una vialidad de 
gran presencia y jerarquía, la avenida Juan 
Pablo II que sirve de acceso noroeste al 
municipio de Guadalajara.

• Existen espacios verdes de gran tamaño en 
las inmediaciones sur del área con abun-
dante vegetación y arbolado: Colomos.

• Además, en el límite norte de Guadalajara 
existen espacios públicos abiertos de gran 
tamaño que sirven a los habitantes de 
Zapopan Central.

Análisis del entorno urbano

Conexiones
Actividad económica

• La trama ortogonal de la época colonial es 
la predominante dentro del área y en su 
entorno más próximo. La trama orgánica 
más allá del límite sur se ha construido 
debido a los accidentes topográficos del 
terreno. La parcelación de los predios del 
este del área, responde a la subdivisión de 
terrenos de uso tradicional agrícola que fue-
ron absorbidos por la trama urbana.

• Destaca al norte de Zapopan Central un 
área de gran superficie destinada a actividad 
económica.

Fuente: Elaboración propia a partir de plan parcial de desa-
rrollo urbano (PPDU) 2012.

Mapa 14.  Análisis del entorno urbano, Zapopan Central
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Zapopan central
Baldíos

Zapopan central
Pavimento o concreto
Empedrado o adoquín
Sin recubrimiento

Zapopan Central cuenta con una concentra-
ción de 44 predios baldíos (Catastro, 2017) en 
la zona norte y algunos predios de pequeño 
tamaño salpicados en su trazado regular. La 

totalidad de sus calles están pavimentadas o 
empedradas y el transporte público cubre la 
totalidad de su área.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 11. Predios baldíos de Zapopan Central

Imagen 12. Caracterización de calles de Zapo-
pan Central

Imagen 13. Rutas de Transporte de Zapopan 
Central

Zapopan central
Rutas de transporte
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A pesar de su posición céntrica en el munici-
pio de Zapopan, las inmediaciones de la calle 
Hidalgo y la zona comprendida entre la calle 
de los Laureles y el límite norte del área, están 
insuficientemente servidas por los servicios 
públicos de agua potable, electricidad y dre-
naje, según muestra la información recogida 

Viviendas

en los planes parciales publicados. Es relevante 
resaltar que varios de los predios de titularidad 
pública comprendidos en el área, se encuentran 
en estas zonas.

El resto de Zapopan Central se encuentra ade-
cuadamente servido.

Zapopan central
% de viviendas con agua potable

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Zapopan central
% de viviendas con drenaje

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Zapopan central
% de viviendas con electricidad

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 14. Vivienda con agua potable de Za-
popan Central

Imagen 15. Vivienda con drenaje de Zapopan 
Central

Imagen 16. Vivienda con electricidad de Za-
popan Central
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Aproximadamente 75% de los predios es 
de propiedad privada, y 25% pública. En la 
zona noreste se encuentra un predio de gran 
tamaño de titularidad pública que se ha cla-
sificado como equipamiento en las sucesivas 
planificaciones vigentes.

La ocupación de las viviendas es variable 
según el predio. En pocos casos es superior 
al 90% hecho que contrasta con el nivel de 

cobertura de equipamientos y servicios detec-
tado. Este dato, es un reflejo del estado de pro-
gresiva pérdida de interés en este barrio, por 
parte de la población y el sector privado.

La zonificación secundaria establecida por el 
plan vigente contempla un área de aproxima-
damente 40 cuadras de uso mixto, donde se 
pueden combinar programas habitacionales, 
comerciales y de servicios. 

Zapopan central
Privado
Predio municipal

Zapopan central
Habitacional
Habitacional comercial
Habitacional mixto industrial
Habitacional comercial servicios

Zapopan central
% de viviendas habitacionales

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 17. Propiedad del suelo de Zapopan 
Central

Imagen 18. Uso de suelo (PPDU Zapopan 
Central)

Imagen 19. Ocupación de vivienda de Zapo-
pan Central
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Uso de suelo: equipamiento 28.5%, espacio verde 
5%, habitacional 42%, industrial 1%, infraestruc-
tura 2%, servicios 21.5 %. La tendencia apunta a 

Uso del suelo

Uso de suelo: 
Actividades extractivas
Agropecuario
Áreas libres
Actividad silvestre
Equipamiento
Espacio verde
Habitacional
Industrial
Infraestructura
Servicios
Turístico

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial de desarrollo 
urbano (PPDU) 2012.

Imagen 20. Planteamiento vigente de Zapopan Central

una progresiva pérdida de población residente, 
lo que provoca que el uso habitacional esté 
siendo sustituido por otras actividades.
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La planeación vigente para Zapopan Central, el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se encuen-
tra en concordancia con la anterior planeación 
vigente e introduce áreas de diversidad resi-
dencial: alta y media densidad, vivienda pluri-
familiar vertical. 

Se propone un equipamiento de innova-
ción artística recogido en el Plan Municipal de 

•  Amplia cobertura de las redes de infraestructura 
básica.

• Buen tamaño y distribución de predios de propie-
dad municipal.

• Existencia de pocos predios baldíos de pequeño 
tamaño distribuidos sobre el área. Estos predios 
–privados y públicos– son heterogéneos, pero con 
importante potencial de intensificación de activida-
des –vivienda, restauración, hotelería y otras activi-
dades– para revitalizar el centro.

• PEZ elabora un proyecto para la redensificación 
acorde con las características de la zona. 

• Existencia de una avenida de amplia sección que 
fractura el área.

• Progresivo abandono de las viviendas existentes.
• Falta de intensidad y atractivo de los usos 

establecidos.

Problemáticas Oportunidades

Desarrollo de Zapopan, y que concuerda con la 
voluntad de la ETZ2030 de dinamizar el centro 
histórico de la ciudad. Asimismo, el plan parcial 
apuesta por soluciones habitacionales horiza-
tonales de alta y media densidad y otras áreas 
de equipamientos para los predios de titulari-
dad pública en la zona.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial de desarrollo 
urbano (PPDU) 2012.

Imagen 21. PPDU Zapopan Central

Línea 3
Equipamiento de jardín vecinal
Equipamiento educativo
Habitacional horizontal densidad 
alta
Habitacional horizonal densidad 
media
Habitacional plurifamiliar horizon-
tal densidad alta
Habitacional plurifamiliar horizon-
tal densidad media
Habitacional plurifamiliar horizo-
nal densidad baja
Habitacional vertical densidad 
media
Mixto barrial densidad baja
Mixto barrial densidad media
Mixto barrial densidad alta
Mixto intensidad alta
Mixto intensidad media
NA
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Intervenciones en Zapopan Central

• Distrito cultural universitario.
• Revitalización de centro histórico.

Imagen 22. Resultados del taller urbano para el PUIS de Zapopan Central

Innovación Espacios de 
socialización

Vivienda 
accesible y 
adecuada

Promoción 
económica

Resultados del taller urbano PUIS para el ámbito Zapopan Central

Vocación del área

Equipamiento y espacio público
Infraestructura de redes y servicios 
públicos
Medio ambiente
Movilidad
Programas sociales
Regularización y vivienda

Fuente: Elaboración propia con información recabada durante el taller 
de PUIS.
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Nombre Dependencia Nombre de proyecto Código de proyecto/eje 
temático

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Mercado central o Lázaro 
Cárdenas

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Renovación Unidad Basílica

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Renovación presidencia

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Programa de Educación 
Ambiental

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Alumbrado Público y Cablea-
do Subterráneo

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan
Decreto del andador 20 de 
noviembre para hacer un 
corredor turístico-cultural

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) Villa Fantasía

Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan Proyecto de Arbolado de Calles 

Dirección de Ordenamiento del Territorio Polígono de Protección al 
Patrimonio Edificado

Dirección de Ordenamiento del Territorio Polígono de la zona de tran-
sición o amortiguamiento

Dirección de Ordenamiento del Territorio Reglamento de protección al 
patrimonio edificado

Dirección de Ordenamiento del Territorio

Convenio de Coordinación 
Ayuntamiento de Zapopan, 
Gobierno del Estado y Go-
bierno Federal para Temas 
de Protección a Patrimonio

Dirección de Ordenamiento del Territorio Programa descuento de 
impuesto predial

Dirección de Autoridad del Espacio Público Renovación de mobiliario 
urbano

Direccion de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan Centro Integral de Servicios 
Municipales de Zapopan

Dirección de Autoridad del Espacio Público Renovación de Mobiliario 
Urbano

Dirección de Autoridad del Espacio Público Normativa de Hitos

Consultor externo Redensificación

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Juicio en la Curva

Secretaría de Movilidad Proyecto de Paisaje de Línea 3

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Proyecto Combate Muérdago

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Pláticas de Sensibilización 
Ambiental con Escuelas

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Adopta un Camellón

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Renovación de Luminarias

Dirección de Proyectos Especiales de Servicios Municipales Lavado Plaza de las Américas

Gobierno Federal Dotación de Internet en 
Espacios Públicos

Dirección de Turismo Video mapping de la Basílica

Fuente: Elaboración propia con información recabada durante el taller de PUIS.

Tabla 6. Resultados del taller de PUIS, Zapopan central
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Equipamiento Educativo
Distrito de Innovación

Est

1.1

2.1

2.1

1.2

2.1
3.1

2.2

3.2

1.1

1. Transformación e Intensificación Urbanas.
1.1. Creación de nuevas viviendas: tipologías de 

vivienda y tenencias diversas en torno a la 
Línea 3 del tren ligero. Proyecto Urbano Integral 
de Vivienda Accesible.

1.2. Creación de nuevos equipamientos a nivel ciu-
dad. Renovación del mercado al sur y transfor-
mación del espacio industrial al norte.

2. Mejora de los espacios públicos y dotación de 
espacios verdes. Adecuación del entorno de la 
línea 3.

2.1. Calles.
2.2. Plazas.

Imagen 23. Actuaciones previstas por campos temáticos en Zapopan Central

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

3. Creación e intensificación de actividades 
económicas.

3.1. Mejoramiento de un mercado en la Plaza 
Principal.

3.2. Potenciación del área colindante con la nueva 
parada de metro que conectará Zapopan 
Central con otros barrios de la ciudad.

3.3. Creación de un eje este-oeste de actividad eco-
nómica junto al nuevo Museo Municipal para 
que se vinculen con el equipamiento educativo 
de innovación.

Actuaciones previstas por campos temáticos
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1.1

Est

1.1

1.2

Campos 2 y 3.

3,800 personas del barrio y nuevos habitantes.

Intensificación de los usos del área. Potenciación 
del área colindante con la nueva parada de metro 
que conectará Zapopan Central con otros barrios de 
la ciudad. Densificación del parque de viviendas en 
torno a la Línea 3.

1. Creación de nuevas viviendas: tipologías de 
vivienda y tenencias diversas en torno al reco-
rrido de la Línea 3 del tren ligero. PUIS Vivienda 
Accesible.

2. Creación de nuevos equipamientos a nivel ciu-
dad. Renovación del mercado al sur y transfor-
mación del espacio industrial al norte.

En línea con la propuesta ONU-Habitat, el PPDU 
Zapopan Central apuesta por “pensar en una ciudad 
compacta, evitando el crecimiento horizontal des-
proporcionado, que impacta mayormente al medio 
ambiente, aprovechando al máximo la infraestruc-
tura instalada y el equipamiento urbano, eficien-
tando de esta forma el potencial real de la ciudad”. 
También se apunta a aplicar “políticas de redensifi-
cación, en el corto plazo, preferentemente aplicadas 
a los corredores colindantes a la Línea 3 del tren 
eléctrico y en las zonas habitacionales ya conso-
lidadas (lotes baldíos, vivienda desocupada, cen-
tralidades urbanas y desdoblamiento de vivienda 
unifamiliar). Acciones previstas en el PPDU: 6. Dar 
mantenimiento al alumbrado público, así como 
ampliar y mejorar su calidad en los espacios verdes, 
abiertos y recreativos.

Transformación e intensificación urbanas1
Imagen 24. Transformación e intensificación urbana en Zapopan Central 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. Ver referencias numéricas en pag. 165

Listado de actuaciones:

Objetivos:

Beneficiarios:

Campos transversales: Vinculación a documentos oficiales:
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Imagen 25. Biblioteca Can Manyer. 
Transformación de naves industriales en 
equipamientos públicos

Imagen 26. Intensificación urbana entorno a 
un eje público. Waterloo case study

https://www.dcmurban.com/
hutt/1lo4tffg83jsniwq0bgp2pv1nn1gyf

Imagen 27. Esquema de propuesta de la 
Dirección de Proyectos Estratégicos de 
Zapopan

Referencias y ejemplos:
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Listado de actuaciones:

Objetivos:

Beneficiarios:

Campos transversales: Vinculación a documentos oficiales:
Campos 1 y 3.

Aproximadamente 3,800 habitantes.

Transformar las secciones de calles seleccionadas 
para incrementar el atractivo del área, recuperar espa-
cios públicos no preparados para el disfrute de los 
habitantes y visitantes, repensar la calle por donde 
discurre la Línea 3 con un cambio de sección, aten-
diendo a criterios de accesibilidad y diseño. 

1. Calles.
2. Plazas.
3. Adecuación del entorno de la Línea 3.

En línea con la propuesta ONU-Habitat, el PPDU 
Zapopan Central “busca que la ciudad se transforme 
para hacerla más amable y, para ello, uno de los 
aspectos fundamentales es la movilidad urbana, y 
para tal efecto, se buscará que el diseño de las calles 
sean multifuncionales, dando cabida a la mayor 
cantidad de formas de desplazarse en ella, es decir, 
permitir el tránsito peatonal, el cual se privilegiaría, el 
tránsito en bicicleta, el transporte colectivo masivo, 
en todas sus modalidades, y el uso racional de los 
vehículos particulares”. Acciones previstas en el 
PPDU: 3. Desarrollar proyectos para el paso peato-
nal sobre las arterias principales y colectoras en los 
cruces o puntos conflictivos dentro del distrito. 4. 
Desarrollar proyectos de movilidad alternativa (ciclo-
vías y andadores) que faciliten el desplazamiento de 
los habitantes del Distrito Urbano ZPN1 “Zapopan 
Centro Urbano”.

1.1

1.2

1.1

1.2

Mejora de los espacios públicos y dotación de espacios verdes2
Imagen 28. Propuesta de mejora de los espacio públicos y dotación de espacios verdes, 
Zapopan Central

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. Ver referencias numéricas en pag. 165
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Imagen 30. Propuesta de calle de la 
Línea 3 

Fuente: www.steerdaviesgleave.com

Imagen 31. Calle Rogent, Barcelona, 
España

Imagen 29. Imagen objetivo para la 
plaza Estación Basílica

Referencias y ejemplos



172

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 E
TZ

20
30

. D
oc

um
en

to
 d

e 
sín

te
sis

Listado de actuaciones:

Objetivos:

Beneficiarios:

Campos transversales: Vinculación a documentos oficiales:
Campos 1 y 2.

Aproximadamente 3,800 habitantes.

Aprovechar la inversión pública en espacios públicos 
y equipamientos para incentivar el desarrollo de acti-
vidades económicas, en concreto, el turismo. Convertir 
a Zapopan Centro en una centralidad comercial y de 
servicios.

1. Mejoramiento de un mercado en la Plaza Principal.
2. Creación de un eje este-oeste de actividad econó-

mica junto al nuevo Museo Municipal para que se 
vinculen con el equipamiento educativo de inno-
vación. En este eje se transformará para uso hote-
lero un edificio municipal.

En línea con la propuesta ONU-Habitat, el PPDU 
Zapopan Centro apuesta por “consolidar una política 
de desarrollo productivo con base en las vocaciones, 
potencialidades y ventajas locales”.

Acciones previstas en el PPDU: 3. Mejorar la infraes-
tructura productiva en el distrito, y crear toda la que 
sea necesaria, para fomentar las actividades econó-
micas. 4. Se permitirá una mayor cantidad de usos 
compatibles, cuidando que no se generen impactos, 
más allá de los recomendables, pero fomentando la 
mixtura de usos en el distrito.

1.2
1.1

Creación e intensificación de actividades económicas3
Imagen 32. Creación de intensificación de actividades económicas, Zapopan Central

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. Ver referencias numéricas en pag. 165
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Imagen 33. Calle Junin, Medellín, Colombia

Imagen 35. Rehabilitación del Mercado 9 de octubre y su 
entorno, Cuenca, Ecuador

Imagen 34. Grec Coworking, Barcelona, España. 
Reutilización de la nave industrial para una actividad 
económica

Imagen 36. Iniciativa vivero de empresas del Ayuntamiento 
de Madrid, España

Creación e intensificación de actividades económicas3
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Declarado por la UNESCO como 
el primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1978, el casco his-
tórico de Quito presenta altos índi-
ces de delincuencia, pobreza de 
ciertas capas sociales, mal estado 

Mejorar las condiciones del hábi-
tat para el buen vivir del CHQ y 
el bienestar socioeconómico de 
la población.

Dotar de un sistema de infraes-
tructura, viales y espacios públi-
cos adecuado al CHQ.

Dotar de nuevos equipamientos 
públicos al CHQ fortaleciendo el 

Buenas prácticas: 
Programa 
revitalización del 
centro histórico 
de Quito

Contexto

Objetivos

de conservación de determinados 
inmuebles patrimoniales, degrada-
ción del espacio público, déficit de 
equipamientos y mala accesibilidad 
vial.

carácter patrimonial de las edifi-
caciones existentes. 

Apoyar al desarrollo social de la 
población en el CHQ mediante 
la aplicación de programas 
y promover el uso residen-
cial mediante el acceso a una 
vivienda digna.

*
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2013 al 2017.

40,000 habitantes.

150 millones de USD.

Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI) / Subsecretaría de 
Hábitat y Asentamientos Humanos.

Centro Histórico de Quito (CHQ), 
Ecuador.

376 ha de superficie edificada y 230 
ha de protección natural.

Promotores:

Localización:

Área:

Fecha:

Población afectada:

Presupuesto ejecutado:

Planes maestros, planes especiales de 
regeneración.

Programa de intervenciones emergentes, pro-
grama de acciones emblemáticas a mediano 
plazo (5 años), convenios específicos de cola-
boración, adquisición de inmuebles patrimo-
niales, programas de acompañamiento social 
de las áreas degradadas del entorno de las 
intervenciones.

Resultados (2017): Instrumentos de planeación:

Instrumentos de gestión:

Dotar de un sistema de infraestruc-
tura y espacios públicos adecuado 
al CHQ. Plaza de las Conceptas, ubi-
cada en las calles García Moreno y 
Mejía. Incluye 500 m2 de áreas abier-
tas con base en un diseño contem-
poráneo que distribuye de manera 
armónica, arborización, mobiliario 
urbano y atractivos juegos de agua. 
Plaza Huerto San Agustín, ubicada en 
las calles Guayaquil, Mejía y Flores. 
Incluye 2011.10 m2 de intervención 
donde se incorporan zonas comer-
ciales, zonas de estar en sombra, 
elementos de agua, zonas de juegos 
infantiles y áreas verdes.

Dotar de nuevos equipamientos 
públicos al CHQ fortaleciendo el 
carácter patrimonial de las edifica-
ciones existentes.

Contribuir al desarrollo social de la 
población en el CHQ.

Rehabilitación de viviendas, espa-
cios públicos y acompañamiento 
social a familias.

Medio ambiente, grupos vulnerables, juventud.

Inversión pública.

Talleres de detección de problemáticas, socializa-
ción y capacitación a las poblaciones afectadas. 

Temáticas transversales:

Instrumentos de financiación:

Mecanismos de participación:
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El conglomerado urbano que forman los 
tres barrios se encontraba aislado del resto 
de la ciudad por la propia Ría, el monte 
Miribilla y el paquete de vías de ferroca-
rril que conduce a la estación de Abando. 
Los barrios, de tradición obrera, concen-
tran bajos niveles educativos, envejeci-
miento de las viviendas y deficiencias en 
su planeamiento original, además de la 
persistencia de importantes carencias en 
aspectos básicos como el agua caliente, 
el baño y la calefacción. En la actualidad, 
estos barrios acogen a buena parte de la 
población inmigrante extracomunitaria de 
la ciudad de Bilbao.

Desde el inicio del proceso de regenera-
ción de los barrios, y a lo largo de más de 
veinte años, los objetivos de las interven-
ciones han pasado de poner el acento en 
las intervenciones físicas y urbanísticas a 
centrarse en la participación, los aspectos 
sociales y la regeneración económica. En 
cualquier caso, las primeras intervencio-
nes ya incluían los ámbitos económico y 
social. En los últimos planes, uno de los 
objetivos prioritarios es la monitorización 
y evaluación permanente del proceso.

Buenas prácticas: 
Plan Integral de 
Rehabilitación de 
Bilbao la Vieja, 
San Francisco, 
España. 

*

Contexto

Objetivos

Las intervenciones que se han venido 
realizando son las siguientes: Área de 
Rehabilitación Integrada (ARI); Plan 
Especial de Rehabilitación y Reforma 
Interior del Área de Bilbao La Vieja (PERRI); 
Proyecto Piloto Urban Bilbao Puerta 
Abierta; Plan Integral de Rehabilitación 
de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala 
2000-2004 (PIR 2000-2004); Plan Especial 
de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala 
2005-2009; Plan Global Comunitario de 
Acción en los Barrios de Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala 2012-2016.

Rehabilitación edificatoria, renovación 
urbana y apertura de nuevos viarios.

Creación de una nueva centralidad 
metropolitana.

Desarrollo local: economía y empleo.

Ámbitos sociocomunitarios, de educa-
ción y cultura.

Mejora de los órganos de participa-
ción, de coordinación y evaluación 
permanente.
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Instrumentos 
de Gestión:

Programa de intervenciones 
emergentes, programa de accio-
nes emblemáticas a mediano 
plazo (5 años), convenios especí-
ficos de colaboración, adquisición 
de inmuebles patrimoniales, pro-
gramas de acompañmiento social 
de las áreas degradas del entorno 
de las intervenciones

Instrumentos 
de Financia-
miento:

Inversión pública.

Temáticas 
transversales:

Medio ambiente, grupos vulnera-
bles, juventud.

Mecanismos 
de participa-
ción:

Talleres de detección de proble-
máticas, socialización y capacita-
ción a las poblaciones afectadas.

Fuentes de 
información

https://www.habitatyvivienda.gob.
ec/wp-content/uploads/down-
loads/2015/04/PROYECTO-CEN-
TRO-HIST%C3%93RICO-reformu-
laci%C3%B3n-dictamen-2015.pdf

Aproximadamente 15,000 
habitantes.

Ayuntamiento de Bilbao, 
Sociedad Urbanística de 
Bilbao, S.A. (SURBISA), 
Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao 
Ría 2000, Gobierno 
Vasco, Diputación Foral 
de Bizkaia, Mesa de 
Rehabilitación (asociacio-
nes vecinales y grupos 
políticos).

Barrios de Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala 
localizados en la margen 
izquierda de la Ría de 
Bilbao, en el centro sur de 
la ciudad.

Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior de 
Bilbao La Vieja (PERRI). Proyecto Urban.

Declaración de Área de Rehabilitación Integrada (ARI). 
Creación de la Sociedad.

Urbanística de Rehabilitación en el PERRI. Creación de la 
Oficina de Rehabilitación. 

Movimiento vecinal, atención a afectados por los derribos, 
atención a la prostitución, género, empleo y autoempleo, 
atención a migrantes, mediación escolar, prevención del 
sida, educación infantil, atención a colectivos en exclu-
sión social, juventud, etcétera.

http://oa.upm.es/32935/1/CyTET_2014_pag%20199-206.
pdf (Rehabilitación, regeneración y renovación urbana en 
Bilbao La Vieja, Iván Rodríguez Suárez).

http://www.izangai.org/files/rehabilitacion-de-ba-
rrios-desfavorecidos-y-participacion-ciudadana.pdf

https://www.bilbao.eus/Bilbaolavieja/doc/3_1_plan_
especial_2005_2009.pdf

El proyecto Urban planteaba la necesidad de que los 
vecinos permanecieran en su propio barrio y que partici-
paran en su rehabilitación mediante la formación teórica 
y práctica. Para ello, se establecieron cláusulas sociales 
en los contratos de obra para promover la contratación 
de residentes del barrio en las obras de rehabilitación.

La operación comenzó con un modelo de participación 
de “arriba abajo”. Paulatinamente se incorporaron meca-
nismos y técnicas de participación que permiten impli-
car a los vecinos en la toma de decisiones y que tienden 
a aproximarse a un modelo de toma de decisiones de 
“abajo arriba”, aunque sin perder el liderazgo y compro-
miso institucional.

1991-2016.

Instrumentos de planeación

Instrumentos de gestión:Temáticas transversales:

Fuentes de información: Mecanismos de participación:

Agentes:

Localización:

Fecha:

Población afectada:
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Mejoramiento Integral de Barrios periféricos e 
informales 

PUIS

El mejoramiento integral de barrios se aplica habitualmente a barrios en peri-
feria o asentamientos informales que no reúnen las condiciones adecuadas 
para ser considerados como urbanos consolidados. En estas áreas, existe 
falta de cobertura de servicios básicos: agua, saneamiento, drenaje, irregula-
ridades en la situación de tenencia del suelo, construcciones en situación de 
riesgo físico, viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabi-
lidad, etc.

En el caso de Zapopan, un programa de equipamientos sociales, los cen-
tros de inclusión social, puede constituir la punta de lanza de una operación 
o proyecto integral –PUIS– para mejorar el barrio. 

“Para la adecuada densificación de las áreas periféricas o susceptibles de 
mejoramiento integral de Zapopan, se deberá analizar la capacidad de carga 
urbana para determinar el nivel óptimo de densidad, distinguir entre dere-
cho de propiedad y derecho de desarrollo inmobiliario, mantener un sistema 
de información geoespacial integrado, accesible y actualizado, coordinar 
entre las distintas órdenes de gobierno, instituciones de desarrollo urbano 
y regiones geopolíticas, promover la participación pública en el desarrollo 
urbano, responder a la informalidad y los asentamientos irregulares y fomen-
tar el liderazgo urbano con visión a largo plazo” (Fuente: México Compacto; 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Fundación para la 
Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas, A.C. y 
SIMO Consulting, 2014).

• Implementar un programa de equipamientos de integración social 
(Centros de Inclusión) que se pueden complementar con otras 
acciones que conformen el PUIS para la creación de nuevas cen-
tralidades en los barrios periféricos. El conjunto de acciones formu-
ladas en un PUIS, completa la dimensión social de la intervención, 
con dimensiones económicas y urbanísticas.

• Construir un parque de viviendas con predominio de tipologías 
plurifamiliares, servido con nuevos servicios de salud, educación 
y propuestas de emprendimiento para crear oportunidades de tra-
bajo en estos barrios, una vez solucionados los déficits en infraes-
tructura y equipamiento.

• Explorar modelos alternativos de acceso a la vivienda para los gru-
pos con bajos recursos o sin acceso a fórmulas de crédito, como el 
alquiler, el derecho de superficie, etc. frente a la fórmula de tenen-
cia habitual: la propiedad de la misma.

Contexto

Objetivos 
particulares
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A partir del Programa de los Centros de Inclusión y Emprendimiento y 
Parques Agroecológicos que se recoge en la ETZ2030, se plantean una serie 
de proyectos catalizadores que complementarían la intervención en dichas 
áreas periféricas y que necesitan de un mejoramiento integral. Los centros 
de inclusión y emprendimiento y parques agroecológicos son espacios de 
interacción social que invitan a grupos poblacionales específicos (jóvenes, 
por ejemplo) a involucrarse en prácticas cotidianas que les faciliten la cons-
trucción de un proyecto de vida. Asimismo, buscan promover la práctica de la 
agricultura urbana como eje fundamental de la organización comunitaria y la 
mejora de la calidad de vida.

Estos centros atenderán una diversidad de actividades de capacitación y 
servicios comunitarios (centro de capacitación para el empleo –talleres de 
oficios–, parque agroecológico (agricultura urbana, ecotecnias, autocons-
trucción), centro de capacitación en enfermería, centro de formación cultu-
ral (clases, talleres, cursos), centro de servicios educativos (ludoteca), centro 
deportivo, centro de atención social (orientación legal y psicológica, forma-
ción de redes sociales), centro de cocina, nutrición y conciencia ecológica y 
centro de prevención de adicciones y violencia.

Para el financiamiento de este tipo de intervenciones se pueden conjugar 
distintas fuentes públicas y privadas, teniendo en cuenta que una cosa es 
la implementación del PUIS y otra la operativa de los centros de inclusión y 
emprendimiento y parques agroecológicos, en lo que a escalas de interven-
ción y temporalidad se refiere para el despliegue de sus programas y sus 
contenidos.

Modelos de 
intervención

Financiamiento
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Proyecto Urbano Integral Sostenible para el 
mejoramiento integral de Miramar

36.4 ha

4,525 habitantes

Mejoramiento integral

Complementa el Proyecto de Centro de Inclusión Social 
Miramar.

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Miramar
Límite municipal

Imagen 37.  Localización del polígono de Miramar
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Análisis del entorno urbano

Conexiones
Área verde
Actividad económica

• Miramar se sitúa en el extremo suroeste 
del municipio de Zapopan, y colinda en su 
extremo oeste con áreas más rocosas que 
condicionan el crecimiento de la ciudad.

• El área limita en su extremo este con una 
vía principal, la avenida Las Torres, que dis-
curre paralela al anillo periférico poniente, 
en torno al cual se sitúan grandes predios 
destinados a actividad económica.

• La vía más próxima en sentido este-oeste 
es la Avenida Mariano Otero, en torno a la 

Fuente: Elaboración propia a partir de plan parcial de desarrollo urbano 
(PPDU) 2012.

Imagen 38.  Imagen del entorno urbano de Miramar

cual se sitúan espacios abiertos en los que 
destaca su carácter de espacio verde.

• En las inmediaciones del área, apenas exis-
ten predios abiertos de titularidad pública.

• La trama ortogonal de gran densidad vial 
es probablemente producto de la subdivi-
sión de terrenos de uso tradicional agrícola, 
que fueron absorbidos por la trama urbana. 
Las construcciones, sin embargo, se desti-
nan principalmente a vivienda unifamiliar 
de baja densidad.
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El área de Miramar cuenta con una gran super-
ficie de predios baldíos de pequeño tamaño y 
varios de gran tamaño en torno a una quebrada. 

La zona este del área delimitada como 
Miramar cuenta con una mayoría de calles 

Miramar
Baldíos

pavimentadas, cementadas, empedradas o con 
recubrimiento de adoquín. Este hecho contri-
buye a que la red de transporte público cubra 
casi toda la totalidad del barrio excepto la parte 
noroeste. 

Miramar
Pavimento o concreto
Empedrado o adoquín
Sin recubrimiento

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 39. Predios baldíos de Miramar

Imagen 40. Caracterización de calles de 
Miramar

Imagen 41. Cobertura de Transporte público 
de Miramar

Miramar
Cobertura de transporte
público de Miramar
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Según el INEGI (2015), de las 16,408 viviendas 
con agua potable por manzana, 532 viviendas 
en promedio (menos del 25%), cuenta con ser-
vicio de agua potable. Por otro lado, 72 viviendas 
en promedio por manzana, es decir el 25% de 
viviendas, cuenta con servicio de drenaje y 46 
viviendas en promedio por manzana (menos de 
25%) con electricidad.

Gran parte de las edificaciones de Miramar 
cuentan con acceso a la red pública de agua 
potable. Destaca el caso de tres conjuntos de 

Miramar
% de viviendas con agua potable

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Miramar
% de viviendas con drenaje

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Miramar
% de viviendas con electricidad

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

cuadras que conforman tres áreas rectangulares 
de titularidad privada en cuyo interior no encon-
tramos servicios básicos, ni estructura de calles, 
y un alto grado de abandono de las viviendas 
construidas en su interior. 

Los niveles de cobertura de drenaje y electrici-
dad mediante la red pública de abastecimiento, 
son similares. Sin embargo, en el entorno del 
canal que atraviesa el área, alcanza sus valores 
mínimos.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 42. Vivienda con agua potable de 
Miramar

Imagen 43. Vivienda con drenaje de Miramar

Imagen 44. Vivienda con electricidad de 
Miramar
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Tenencia de la tierra: municipal (4%), privada 
(17%) y suelo ejidal (79%) (Registro Agracrio 
Nacional, 2016. Catastro, 2017). Los predios de 
titularidad pública se encuentran distribuidos 
equitativamente en toda el área de Miramar.

La ocupación de las viviendas es variable 
según el predio, y se va intensificando conforme 

Miramar
Propiedad del suelo, tipo

Privado
Predio municipal
suelo ejidal

el área se conecta al tejido urbano consolidado 
situado al este del área de Miramar. Es ade-
más en esta localización donde la zonificación 
secundaria permite un uso mixto del suelo, per-
mitiendo una combinación habitacional, comer-
cial y de servicios. Sin embargo, en la parte 
occidental de Miramar solo se permite el uso 
habitacional.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del plan parcial 
de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

Imagen 45. Propiedad del suelo de Miramar

Imagen 46. Uso de suelo (PPDU Miramar)

Imagen 47. Ocupación de vivienda de Miramar

Miramar
% de viviendas habitacionales

Menos del 25%
26 al 50%
50 al 75%
76 al 90%
Más del 91%

Miramar
Habitacional
Habitacional comercial
Habitacional mixto industrial
Habitacional comercial servicios
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Problemáticas: Oportunidades:

• Relación límite urbano y límite rural.

• Ausencia de estructura vial que garan-
tice la conectividad del área. 

• Existencia de servicios y espacios públi-
cos interiores al área, limítrofes con la 
zona más occidental y urbana. 

• Centro de inclusión social.

Uso de suelo: agropecuario (0.5%), área libre 
(1.8%), área silvestre (10.2%), equipamiento 
(3.1%), espacio verde (2.3%), habitacional 
(76.3%), industrial (0.1%), servicios (5.7%). 
Miramar, si bien posee predios de propiedad 
municipal destinados a equipamientos, carece 
de suficientes espacios verdes. El fracciona-
miento predial es de tamaño pequeño debido 
al paso de lógicas más rurales a urbanas de 
manera informal, hecho que podría deberse 
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Imagen 48. Usos de suelo (planteamiento vigente)

Fuente: Plan parcial de desarrollo urbano (PPDU) 2012.

a la propiedad ejidal predominante. La baja 
ocupación de las viviendas y la cantidad de 
espacios baldíos, indican que se debería inten-
sificar el uso de esta área y mejorar las condi-
ciones de habitabilidad. Miramar se desarrolla 
linealmente de este a oeste, pasando de una 
zona urbana consolidada, servida y diversa a 
otra de trazas originales rurales en un nivel 
avanzado de deterioro.

Miramar
Uso de suelo

Actividades extractivas
Agropecuario
Areas libres
Actividad silvestre

Equipamiento
Espacio verde
Habitacional
Industrial

Infraestructura
Servicios
Turístico
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Cohesión social

Imagen 49. Resultados del taller de PUIS, Miramar

Fuente: Elaboración propia con información recabada durante el 
taller de PUIS.

Espacios de 
encuentro

Regularización 
de suelos 
ejidales

Vivienda acce-
sible y adecuada

Acceso a servi-
cios básicos

Prevención del 
riesgo físico

Miramar, mejoramiento integral de barrios

Miramar relatoría: 
Equipamiento y espacio público
Infraestructura de redes y servicios 
   públicos
Medio ambiente
Movilidad
Programas sociales
Regularización y vivienda
5, 2A, 1A y 3A inciden en todo el 
territorio. Las dependencias y pro-
yectos se enlistan en el cuadro 
PUIS Miramar

Vocación del área
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Nombre de la Dependencia Nombre del proyecto Código del proyecto/eje 
temático

Dirección de Obras Públicas e Infraestructura Cruces seguros sobre prolonga-
ción de Av. Guadalupe      

Dirección de Movilidad

Dirección de Autoridad del Espacio Público
Senderos Seguros camino a la 
Colmena   

  

Dirección de Obras Públicas e Infraestructura   

Comisaría General de Seguridad Pública   

Dirección de Movilidad Ampliación de la vía recreativa a la 
Colmena-Prolongación Guadalupe      

Dirección de Movilidad
Cruces Seguros, Calles Completas 
y Ciclovía (Prolongación Guadalu-
pe-Las Torres)

     

Dirección de Movilidad Reordenamiento calles y señali-
zación del polígono      

Dirección de Movilidad Ciclovía Aviación-Las Torres      

Dirección de Movilidad Corredor Mariano Otero      

Dirección de Autoridad del Espacio Público
Consolidación ruta segura Mira-
mar (Puerto Tampico, Tungsteno, 
Chapala)

     

Dirección de Autoridad del Espacio Público Unidad Deportiva Balcones del Sol      

Dirección de Autoridad del Espacio Público Unidad Deportiva Balcones 
Miramar      

Dirección de Autoridad del Espacio Público Unidad Deportiva Balcones Are-
nales Tapatíos      

Dirección de Autoridad del Espacio Público Redes Verdes      

Dirección de Autoridad del Espacio Público Parque Parkour      

Dirección de Autoridad del Espacio Público
Regularización de Todos los 
Espacios Públicos (espacios 
banquetas)

     

Dirección de Autoridad del Espacio Público Programa de Reciclaje (punto 
limpio) en Colmenas      

Dirección de Ordenamiento del Territorio Proceso de regularización de 
Zona Arqueológica      

Dirección de Ordenamiento del Territorio Incorporación al Patrimonio muni-
cipal Av. Las Torres      

Dirección de Ordenamiento del Territorio Reasentamiento de Población 
que Vive en el Arroyo Seco      

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial 

Corredor de la Zona de Amorti-
guamiento de la ANP      

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial 

Prevención de Incendios en el 
Límite del ANP      

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial 

Programa de Reforestación y 
Mantenimiento del Arbolado      

Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad Corredor Verde (Anillo Primavera)      

Comisaría General de Seguridad Pública Proyecto de Proximidad Social      

Comisaría General de Seguridad Pública Programas de Prevención Adic-
ciones      

Fuente: Elaboración propia con información recabada durante el taller de PUIS.

Tabla 7. Resultados del taller de PUIS, Miramar
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La ciudad de Cuenca está experimentando 
una rápida e incontrolada expansión de la 
mancha urbana. La deficiente planeación 
y las insuficientes herramientas de gestión 
han hecho que la periferia, que cuenta con 
una fuerte topografía susceptible de desli-
zamientos, se ocupe de manera irregular. 

Garantizar el reequilibrio territorial a 
través del reparto justo de la inver-
sión municipal atendiendo a aquellos 
barrios que son invisibilizados ante la 
administración debido a su situación 
crítica.

Establecer una estrategia de análisis 
y detección de prioridades para el tra-
bajo con poblaciones vulnerables.

Buenas 
prácticas: Plan 
de mejoramiento 
integral de barrios 
periféricos de 
cuenca, Ecuador

*

Contexto

Objetivos

creando tejidos de muy baja densidad con 
déficit infraestructura. Mientras que las políti-
cas establecidas por la entidad pública están 
siendo efectivas en las localizaciones más 
centrales, resultan ineficientes o contrapro-
ducentes en la periferia de la ciudad.

Corresponsabilizar a la ciudadanía 
en la planeación integral y toma de 
decisiones.

Aplicar y adaptar el marco legal y nor-
mativo actual a la nueva Ley del Suelo 
del Ecuador y a la Nueva Agenda 
Urbana, incluyendo los 10 barrios 
priorizados.
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Estrategia de intervención donde se establecen 
mecanismos de análisis, detección y actuación en 
barrios vulnerables.

10 planes de mejoramiento integral (PMI) donde se 
incluyen los proyectos priorizados con la población 
en torno a cinco grandes ámbitos: socioeconómico, 
espacio público y equipamientos, patrimonio tangible 
e intangible, proyectos de infraestructura y proyectos 
de restauración del medio ambiente y gestión de 
residuos. Hasta la fecha (julio 2018) los proyectos se 
encuentran en estado de redacción y ejecución. 

Redacción de una nueva planeación (Plan de Uso 
y Gestión del Suelo) (área piloto) enmarcada en la 
nueva Ley del Suelo del Ecuador, donde estos barrios 
susceptibles de planes de mejoramiento integral 
cuentan con un tratamiento diferenciado.

Fortalecimiento de las comunidades participan-
tes y de las capacidades técnicas de los técnicos 
municipales.

La sostenibilidad del proyecto se basa, por un lado, en 
la participación de las comunidades desde las prime-
ras etapas, convirtiéndolas en ejecutoras, garantes y 
veedoras, y por otro, en la capacitación de los técnicos 
municipales en mecanismos de participación y pla-
neamiento urbano.

Planes de mejoramiento integral, planes parciales (pla-
neamiento derivado, Plan de Uso y Gestión del Suelo aso-
ciado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial).

Inversión pública.

Género, juventud, cambio climático, grupos marginaliza-
dos y vulnerables.

Dos talleres en cada uno de los 10 barrios priorizados. 
El objetivo es el de discutir las problemáticas detecta-
das en la fase analítica, priorizar actuaciones dentro de 
cada PMI y reforzar el sentimiento de pertenencia y 
comunidad en cada uno de estos barrios. De este modo, 
serán corresponsables, junto con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado, del diseño, ejecución y gestión de la pla-
neación integral. 

Delimitación de unidades de actuación (instrumentos 
para la distribución equitativa de las cargas y los bene-
ficios), reajuste de terrenos (instrumentos para intervenir 
la morfología urbana y la estructura predial), estable-
cimiento de zonas especiales de interés social (ZEIS) 
(instrumentos para regular el mercado de suelo), delimi-
tación de asentamientos de hecho (instrumentos para la 
gestión del suelo de asentamientos de hecho).

Resultados: Instrumentos de planeación:

Instrumentos de financiamiento:

Temáticas transversales:

Mecanismos de participación:

Instrumentos de gestión:

8,100 personas en 10 barrios 
priorizados. La población 
periférica se compone de 
casi 170,000 habitantes, con 
aproximadamente 12% de 
viviendas en zonas de riesgo 
físico, un índice de hacina-
miento muy superior a la 
media urbana (10%) y 25% 
de población inmigrante pro-
cedente de otras regiones.

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Cuenca, 
Ecuador, y ONU-Habitat.

Cuenca, Ecuador.

2015-2017.
Promotor:

Localización:

Fecha:

Población afectada:

Imagen 50. Imagen de mejoramiento integral 
de barrios periféricos de Cuenca, Ecuador
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El progresivo deterioro del centro del área 
se manifiesta en precariedad en la vivienda 
y la proliferación de estacionamientos, 
presentándose focos de inseguridad. El 

Potenciar la localización en el 
piedemonte andino introducién-
dolo en Fenicia y articulándolo 
con el espacio público existente 
y reconocido, es decir conformar 
espacios en los que el ecosis-
tema se convierte en un prota-
gonista único del desarrollo del 
centro de Bogotá.

Integrar y potenciar los inmue-
bles y lugares que hacen parte 
de la memoria colectiva al desa-
rrollo futuro; como elementos 
estructurales del desarrollo del 
espacio público y privado.

Promover la articulación social, 
cultural y económica por medio 
de nuevos espacios públicos y 
recorridos que tejen la memoria. 

Buenas prácticas: 
Progresa - Fenicia 
Bogotá, Colombia

Contexto

Objetivos

54% del área corresponde a vivienda; 
20% a aparcamientos en superficie; 12% 
a comercio, y el 14% restante tiene un uso 
institucional e industrial.

urbana, las actividades propias 
de la productividad y, por último, 
generan un sentido de apropia-
ción, indispensable en la cons-
trucción de sociedad.

Desarrollar sistemas de servi-
cios públicos con tecnologías 
alternativas que fortalezcan a 
Fenicia como referente ambien-
tal y de economía sostenible e 
inclusiva. 

Desarrollar arquitectura que dé 
cuenta de proyectos innova-
dores por su imagen, sistemas 
constructivos y la variedad de 
usos articulados y fusionados 
en una imagen urbana única y 
de referente para los habitantes 
actuales y futuros.

*
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Desde lo urbanístico: Incremento generalizado en la 
diversidad de usos, más espacio público y de mejor 
calidad, mejores vías con mayor accesibilidad y 
creación de nuevos espacios de encuentro para la 
comunidad.

Desde lo ambiental: Mejora de la conexión con los 
cerros orientales a través del parque de Piedemonte, 
incremento de la arborización con especies nativas 
y el aprovechamiento de espacios verdes en las 
terrazas y cubiertas.

Desde lo social: Construcción de redes comuni-
tarias fortalecidas, redistribución equitativa de los 
beneficios con los propietarios, incremento de la 
productividad del suelo transformado y creación de 
nuevos programas sociales y equipamientos para 
los habitantes.

Económicos: Captura general del valor de la trans-
formación, refuerzo de la conexión entre vivienda y 
unidad productiva y mejoramiento de los resultados 
de los negocios existentes.

Área de renovación urbana (2003). Modificación del POT 
de Bogotá (2000).

Áreas de manejo diferenciado. 

Unidades de Actuación Urbanísticas. 

Asociación público-privada mediada por una universidad 
y con capacidad expropiatoria para quienes no se suman 
de manera voluntaria a la instrumentación del Plan 
Parcial de Renovación Urbana.

Sistema de reparto de cargas y beneficios. 

Medio ambiente, infancia, género, juventud, convivencia 
vecinal, adultos mayores, cultura, recreación, educación 
superior, educación para la paz, seguridad ciudadana, 
protección civil, salud pública. 

2008: La Universidad de los Andes presentó una pro-
puesta de Plan Parcial de Renovación Urbana para este 
sector. 

2010: Nuevo enfoque para promover un desarrollo inte-
gral y participativo con los habitantes. 

2010-2012: Creación del programa Progresa Fenicia, de 
acompañamiento a la renovación urbana, dividido en 
cuatro componentes: urbano, legal y público, de gestión 
social, y de desarrollo económico.

2012-2014: Presentación de la propuesta del programa 
ante la Secretaría Distrital de Planeación.

https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/
component/content/category/8-qepf

https://repository. javeriana.edu.co/bitstream/
handle/10554/15562/LlacheOlayaIsraelMauricio2014.
pdf?sequence=1

https://repository. javeriana.edu.co/bitstream/
handle/10554/20882/OlarteBermidezZulay2016.
pdf?sequence=1

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dts_2014-08-
08-min.pdf

Un total de 3,087 participantes en las distintas dinámicas: 
trabajo etnográfico (recorridos, contactos, observación, 
social directa), plenarias y encuentros comunitarios, talle-
res, entrevistas, encuestas y grupos focales. Encuentros y 
asambleas con copropietarios. 

Resultados: Instrumentos de planeación:

Instrumentos de gestión:

Instrumentos de financiamiento:

Temáticas transversales:

Ejecución (últimas actuaciones):
Fuentes de información:

Mecanismos de participación:

Aproximadamente 460 familias. 22.29 millones USD.

Universidad de los Andes.

Bogotá, Colombia.

8.8 ha.2011-Actualidad.

Promotor:

Localización:

Área:Fecha:

Población afectada: Presupuesto ejecutado:
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5.3 Proyectos Urbanos 
Integrales Sostenibles 

La definición del proyecto urbano es el último paso hacia la materialización 
de la planeación. A lo largo de las etapas anteriores se han acercado las estra-
tegias de los programas y planes hacia su concreción, al construir o marcar el 
camino hacia su implementación. 

El proyecto estratégico está directamente vinculado a la consecución de 
una serie de objetivos y retos de carácter general, aporta una visión de con-
junto y de contexto, y sus acciones se pueden describir a partir de ejemplos 
o imágenes de referencia.

El proyecto urbano se define en tres dimensiones paralelas: diseño, gestión 
y financiamiento:

• La ordenación urbana concreta (programa asociado a forma).

• El esquema de gestión e implementación (la dimensión legal de los 
derechos y deberes).

• El modelo financiero (la dis-
tribución de las cargas y 
beneficios).

En este último capítulo se pre-
sentan dos ejercicios de detalle 
que hacen parte de los PUIS de 
Zapopan Central y de Miramar 
que se han presentado en el apar-
tado de Proyectos Catalizadores. 
Se trata de un paso más –a modo 
de proyectos piloto– en la cons-
trucción del proceso que lleva 
desde la planeación estratégica 
de la ETZ2030, a la concreción, 
a través de la acción urbanística, 
de intervenciones con resulta-
dos tangibles sobre el territorio. 
Concretar significa elegir, y por 
tanto decidir. Forma parte implí-
cita de cualquier proceso de implementación y despliegue del planeamiento 
territorial (y del ordenamiento urbanístico) y de cualquier proceso de diseño, 
en general. 

Entre otras cuestiones, el proyecto urbano tiene que determinar la distribu-
ción de los usos, los derechos de desarrollo de los predios y lotes, la forma y 

Objetivos principales de esta etapa:

1. Definir una propuesta concreta de orde-
nación urbana (distribución de los usos 
dentro del área de implementación, vo-
lumetrías, tipologías de las edificaciones, 
distribución y forma del espacio público).

2. Determinar el instrumento legal, el mode-
lo de gestión y la factibilidad financiera de 
la propuesta para la construcción de los 
acuerdos necesarios entre los actores in-
volucrados, la elaboración de los conteni-
dos necesarios para la tramitación legal de 
la propuesta y en definitiva para habilitar 
la ejecución del proyecto urbano.
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la calidad de los espacios públicos, las zonas verdes y los equipamientos. Un 
proyecto urbano va más allá del proyecto o el desarrollo inmobiliario, reali-
zando un ejercicio de concertación y de equilibrio entre los intereses públicos 
y privados. 

Las instancias públicas competentes desarrollan un proyecto urbano como 
respuesta a una iniciativa privada con el objetivo de amplificar positivamente 
su impacto sobre la ciudad, así como lo pueden realizar por iniciativa propia 
para activar o potenciar una determinada acción política y utilizarlo en la bús-
queda y atracción de potenciales inversores. 

A nivel metodológico, esta etapa consiste en determinar la propuesta de 
diseño de la ordenación, de acuerdo a los lineamientos urbanísticos vigentes 
que permitirá dimensionar el suelo de lotificación, suelo de cesión gratuita (sin 
compensación) y obligatoria, edificabilidad, aprovechamientos en función de 
los usos, entre otros. En definitiva, el conjunto de cargas y beneficios que la 
materialización del proyecto conlleva. En paralelo y en coherencia, también se 
decidirá cuáles son los instrumentos de gestión, asociación y financiamiento 
más adecuados para poder implementar el proyecto.

Planeamiento, financiamiento y normativa están interrelacionados. Desde 
ONU-Habitat se hace especial énfasis en la importancia de considerarlas de 
manera integrada para garantizar tanto la calidad de la intervención urbana 
resultante, como su viabilidad económica, garantizando al mismo tiempo la 
redistribución equitativa de las cargas y beneficios como la participación de la 
ciudad en las plusvalías que la construcción de la ciudad implica.

5.3.1 Pasos para la elaboración de un proyecto urbano 
Paso 0 (previo). Identificación del instrumento legal de planeación que se va 
a utilizar.
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Determinación polígono 
de actuación y una 

zonificación primaria en 
el caso de que no esté 

determinada en el 
PMUD

Identificación de 
actores: propietarios 

y poseedores

Identificación de 
actores inversionistas 

públicos o privados

Establecer o revisar 
la zonificación 

secundaria del PPDU

Diseño conceptual del 
Plan Maestro o Plan 

Parcial

Realizar estudio 
técnico de análisis de 
mercado y un primer 
ejercicio del instru-
mento financiero

Definir un órgano de 
gobierno del polígono 

de actuación

Definición del 
proyecto de diseño 
urbano del PPDU 

sobre el polígono de 
actuación

Preparar anexos técnicos 
de directivas aplicables a 
las operaciones urbanísti-

cas al interior del 
polígono de actuación

De carácter financiero 
para establecer montos 

de inversión, plazos, 
distribución de cargas, 
asignación de benefi-

cios

Preparar el punto de 
acuerdo del ayunta-

miento que decreta la 
autorización del 

programa parcial de 
desarrollo urbano para 

el polígono de 
actuación

Prepara anexo 
técnico de código 
basado en forma o 

lineamientos 
constructivos o 

similar

Área
urbana

1 2 3 4

5 6 7 8

9a 9b 10 11

Prepara estudio de 
comunicación social para 

impulsar y asimismo 
proteger el polígono de 

actuación entre los 
diversos sectores

Remisión del PPDU al 
IMPLAN o comité 

municipal

Aprobación del 
programa parcial de 

desarrollo urbano para 
el polígono de 
actuación en el 
Ayuntamiento

Remisión al ejecutivo 
para su publicación 
en el diario oficial

Registro del PPDU 
en el registro público 

de la propiedad

Ejecución

12 13 14 15

16 17
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5.3.2 Instrumentos legales
En este apartado proponemos tener en cuenta dos tipos de instrumentos de 
desarrollo urbano: uno vinculado a la planeación y otro a la gestión.

Instrumento de Planeación: la zonificación

Este es el instrumento más extendido de la planeación urbana en México y 
es útil para establecer los usos y destinos del territorio, las intensidades de 
desarrollo tales como el coeficiente de ocupación, coeficiente de construcción 
o de utilización, alturas en niveles e incluso las densidades demográficas de 
ocupación.

La definición de dichos parámetros está en la zonificación secundaria que 
se define en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de cada 
municipio. La experiencia demuestra que algunas ciudades, a pesar de contar 
con el PMDU, no han llegado a elaborar la zonificación secundaria y también 
que los parámetros descritos en dicha zonificación podrían ser cuestionados 
(no arbitrariamente) a la luz de un ejercicio de mayor concreción como el que 
se realiza en el diseño del proyecto urbano. 

En ambos casos, se podría solventar la cuestión con una zonificación flexible 
en la forma de una zona especial, un cambio de zonificación condicionado o 
una zonificación superpuesta:

• Una zona especial, en caso de que se quisiera llevar a cabo la imple-
mentación del proyecto urbano a través de la figura de un programa 
específico, como es el caso de un programa o plan parcial. 

• Una zona complementaria, que implica modificar las normas de 
uso del suelo o intensidad de construcción a cambio de proyectos 
de beneficio para la ciudad que justifiquen claramente el cambio y 
que quedan recogidas en un documento legal de convenio entre 
las partes (privados y gobierno local). Entre los beneficios para la 
ciudad estaría la apertura del predio central como parque público, 
y la ubicación de una biblioteca en una de las bodegas en desuso, 
entre otros.

• Una zonificación sobrepuesta, consiste en imponer un conjunto de 
normas adicionales a las existentes por la zonificación base en un 
determinado territorio. Se puede usar para estimular ciertos proce-
sos de redensificación sobre grandes áreas. NO puede haber oposi-
ción entre ambas zonificaciones.

5.3.3 Instrumento de gestión: polígonos de actuación y 
reagrupamiento parcelario
Este instrumento orientado a la gestión urbana está especialmente indicado 
para el desarrollo de proyectos complejos, grandes proyectos urbanos o 
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grandes intervenciones urbanas. Se caracteriza por contar con tres compo-
nentes principales:

• La concurrencia de actores: la filosofía de los proyectos que se 
han identificado a lo largo de este proceso busca la integración de 
todos los actores que tengan un interés legítimo en el proyecto. Es 
una oportunidad para cambiar la cultura y las prácticas en el desa-
rrollo de la ciudad, implicando al sector público y al sector privado 
en una visión compartida.

• La integración de la propiedad, de manera que el proyecto de 
renovación o la intervención propongan una nueva lotificación que 
resulte más conveniente para el nuevo destino o vocación que se 
propone.

• La valoración o revalorización de los predios que el propio proyecto 
va a generar (formación de plusvalías), y que deben servir tanto 
como mecanismo de financiamiento de la operación (movilización 
de plusvalías), como en la estimulación a la participación del sector 
privado dentro de una propuesta que incorpora el interés público o 
colectivo y lo hace compatible con el particular. 

Si bien la “reparcelación” no es una práctica generalizada en muchos paí-
ses, México cuenta en su legislación federal: “Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, del 28 de noviem-
bre de 2016, que aplica sobre la Ley de la misma temática a nivel estatal y 
que recoge en el capítulo sexto, artículos 86 y 87 lo siguiente:

“Artículo 86. Para la ejecución de los planes o programas de desarrollo 
urbano, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones terri-
toriales, podrán promover ante propietarios e inversionistas la integración 
de la propiedad requerida mediante el reagrupamiento de predios, en los 
términos de las leyes locales relativas. Los predios reagrupados podrán con-
formar polígonos de actuación a fin de lograr un desarrollo urbano integrado 
y podrán aprovechar los incentivos y facilidades contempladas en esta Ley 
para la ocupación y aprovechamiento de áreas, polígonos y predios baldíos, 
subutilizados y mostrencos.

Una vez ejecutada la acción urbanística, los propietarios e inversionistas 
procederán a recuperar la parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser 
en tierra, en edificaciones o en numerario, de acuerdo a los convenios que al 
efecto se celebren.

Artículo 87. El reagrupamiento de predios a que alude el artículo anterior, se 
sujetará a las siguientes normas:

I. Cumplir con las determinaciones del Plan de Desarrollo Urbano y 
contar con un dictamen de impacto urbano;

II. La administración y desarrollo de los predios reagrupados se 
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realizará mediante fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o 
instrumento legal que garantice la distribución equitativa de benefi-
cios y cargas que se generen, la factibilidad financiera de los proyec-
tos y la transparencia en su administración; 

III. La habilitación de la infraestructura primaria, y en su caso, la urbani-
zación y la edificación se llevará a cabo bajo la responsabilidad del 
titular de gestión común;

IV. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que hayan 
sido construidas las obras de habilitación con infraestructura prima-
ria, salvo en los casos en que se trate de proyectos progresivos auto-
rizados con base en la legislación vigente, y

V. La distribución de cargas y beneficios económicos entre los partici-
pantes se realizará con base en un estudio de factibilidad financiera, 
que formulará el promovente del reagrupamiento de predios. 

Las nueva áreas de oportunidad que se han identificado en este proceso, 
pueden llegar a generar una cartera de proyectos incremental, variada y muy 
atractiva, tanto para superar los retos que una ciudad se haya planteado, así 
como para captar la atención de nuevos inversores u operadores urbanos. 

5.3.4 Instrumento y análisis financiero 

Sistema de reparto de cargas y beneficios

La distribución de cargas y beneficios es un mecanismo de financiamiento de 
las obras de urbanización, redesarrollo o renovación, con cargo a los incremen-
tos en los precios del suelo producidos por la operación urbana, de acuerdo 
con la asignación específica del aprovechamiento urbanístico (uso y edificabi-
lidad). Mediante este mecanismo se financia la obtención de suelo (en caso de 
que sea necesario, si no lo aportaran los propietarios para recuperarlo una vez 
que el proyecto haya concluido) y la ejecución de las obras de urbanización. 

El objetivo del modelo financiero es conseguir una relación adecuada entre 
los costos necesarios del proyecto y los ingresos previstos de la venta de los 
inmuebles construidos de acuerdo con el nuevo plan. Es evidente que en fun-
ción del tipo de proyecto la relación entre ambos variará (la diferencia entre 
costos e ingresos), y dicha variación estará asociada a los aprovechamientos 
urbanísticos. Sin embargo, conviene tener presente que cada proyecto tendrá 
su propia lógica, por ejemplo, un modelo financiero de reparto de cargas-be-
neficios, puede ser interesante para la administración, incluso para desarrollar 
vivienda de interés social u otras operaciones con un alto contenido social y 
menos atentas a las dinámicas del mercado inmobiliario.

El modelo financiero

De acuerdo con las características que hemos expuesto del sistema de reparto, 
el modelo financiero se desarrollaría analizando los ingresos previsibles en la 
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operación de transformación urbana (venta de viviendas, locales, estaciona-
mientos), así como lo costos de la promoción (urbanización, construcción e 
indemnizaciones).

Ingresos previstos–costos del desarrollo urbano = beneficios

Para el cálculo de los ingresos deberá analizarse el mercado inmobiliario de 
la ciudad en cuestión y el de la zona en concreto donde se vaya a actuar, y en 
particular, de los distintos usos inmobiliarios que se proponen en el proyecto 
urbano, principalmente residencial, comercial, talleres y estacionamientos. 

Factibilidad del proyecto urbano

Del cálculo anterior se derivan los cálculos necesarios para estimar la factibi-
lidad económica del proyecto. Dicha factibilidad tiene en cuenta los benefi-
cios que se generarán de la operación una vez descontadas todas las cargas. 
Hay que tener en cuenta que el beneficio de un proyecto urbano no tiene el 
mismo valor, ni el mismo sentido si el operador es privado, que si es público. 
Por tanto, el margen del beneficio (que se calcula en función del valor pre-
sente neto [VPN] y de la tasa interna de retorno [TIN]) que se derive del pro-
yecto, no será el mismo para estos agentes.

Tabla 8. Conceptos para el cálculo del valor presente neto y la tasa 
interna de retorno

Valor presente neto Tasa interna de retorno
Regla básica

• Aceptar el proyecto si el VPN es mayor 
a cero.

• Rechazar si el VPN es menor a cero.

Definición 
• Es la tasa que ocasiona que el VPN del 

proyecto sea cero.

¿Por qué?
• La aceptación de proyectos con VPN 

positivo beneficia a los inversionistas.
• La propiedad aditiva del valor implica 

que la contribución de cualquier proyec-
to al valor de la empresa es simplemen-
te el VPN del proyecto.

Regla de decisión
• Aceptar el proyecto si la TIR es mayor que 

la tasa de descuento correspondiente.
• Rechazar el proyecto si la TIR es menor 

que la tasa de descuento.

Tasa de descuento
• En el mundo real los flujos de efectivo 

futuros de los proyectos son riesgosos 
en alguna medida.

• La tasa de descuento de un proyecto 
riesgoso es el rendimiento que se puede 
esperar ganar sobre un activo financiero 
de riesgo comparable.

• La tasa de descuento es un costo de 
oportunidad. La inversión corporativa en 
el proyecto les quita a los accionistas la 
oportunidad de invertir un dividendo en 
un activo financiero.

Características 
• La TIR no depende de las tasas prevale-

cientes del mercado de capitales. 
• Es intrínseca al proyecto y solo depende 

de los flujos de efectivo resultantes.
• En casos sencillos la regla de la TIR es 

equivalente a la regla del VPN.
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Valor presente neto Tasa interna de retorno
Atributos de VPN 

• Usa flujos de efectivo. No usa utilidades, 
que son una construcción artificial. El uso 
de flujos de efectivo permite una mejor 
aproximación al valor real del proyecto.

• Usa todos los flujos de efectivo del 
proyecto. Otros métodos no toman en 
cuenta los flujos de efectivo después de 
una cierta fecha.

• Descuenta los flujos de efectivo de una 
manera adecuada. Otros métodos no 
toman en cuenta el valor del dinero a 
través del tiempo.

En el caso del agente u operador público, no sólo se tendrá en cuenta un 
beneficio de tipo monetario, sino también la consideración de la relación entre 
costo y beneficio, en el cual se incluyen beneficios sociales, ambientales u 
otros. De alguna manera se “estima el valor” al costo de oportunidad para el 
interés general de la ciudad como parte de los beneficios de la operación.

Por el contrario, para el operador o inversor privado, los beneficios no eco-
nómicos serán menos atractivos o sencillamente no se considerarán. En sus 
cálculos y estimaciones para la toma de decisión, pesarán tanto el valor de la 
tasa interna de retorno de su inversión, como la estimación del riesgo que la 
operación conlleve. Ambos valores derivan no sólo de la propuesta en sí del 
proyecto urbano –del programa de usos, de las tipologías de la edificación, etc., 
en relación a las cargas que el proyecto tenga que soportar–, sino también de 
la coyuntura económica y política que se de en la ciudad. Reducir la incerti-
dumbre será fundamental para el inversor u operador privado, y la administra-
ción local puede jugar un papel muy importante, dando seguridad jurídica a los 
procesos y acuerdos descritos anteriormente, manteniendo y garantizando 
los calendarios previstos y compartiendo con el operador privado y el inversor 
las tareas de difusión y de comunicación del proyecto (que no llegarían a ser 
de comercialización del proyecto, que quedaría a cargo del operador privado).

5.3.5 Piloto: Proyecto Urbano de Vivienda Accesible en Zapopan 
Central 
En este subapartado presentamos a modo de proyecto piloto una propuesta 
de proyecto urbano para una de las áreas incluidas en el PPDU Distrito Central. 
Se trata del polígono conformado por las piezas industriales y de actividad 
económica segregada que se encuentran sobre la Av. Juan Pablo II, sobre la 
cual se está construyendo la Línea 3 del tren ligero, entre la prolongación de la 
Calle Laureles y Prof. Pino Suárez.

Un polígono de actuación cuenta con una superficie de 13.5 ha, ocupado prin-
cipalmente por edificaciones destinadas a actividades económicas en planta 
baja a modo de naves entre medianeras, además destaca la presencia de un 
plantel universitario y dos mercados con gran afluencia de tráfico y personas.
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A nivel distrital se observa falta de continuidad entre el área central de 
la ciudad y las nuevas áreas en las que se está generando una centralidad 
urbana. A partir de las estaciones de la Línea 3 del tren ligero, la propuesta 
del Distrito Cultural Universitario al norte y la construcción del nuevo equipa-
miento administrativo “Centro Integral de Servicios de Zapopan”, que incluye 
oficinas de gobierno, la comisaría, etc.

Imagen 51. Polígono de actuación del proyecto urbano piloto para Zapopan 
Central

C

M
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CM

MY

CY

CMY

K

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Tabla 9. Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Zapopan 
Central. Normas de control de la urbanización y la densidad de la 
edificación

Mixta central intensi-
dad alta AU-RN/MC-
4(437,449)

Mixta central intensi-
dad alta  AU-RN/CS-
D4(457,785)

Superficie mínima de lote 270 m2 270 m2

Frente mínimo 10 m 10 m

COS 0.8 0.8

CUS (CUS optativo) 2.4 (+2.8) 2.4

Nº cajones estacionamiento Norma 22 Norma 22

Frente jardinado 20% 20%

Modo de edificación Variable Variable
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Imagen 52. Zonificación según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
(PPDU) de Zapopan Central

Tabla 10. Tipos de usos y distribuciones del suelo en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2012

Situación 
actual

Estándares 
ONU-
Habitat

ha suelo % %

Calles 3.46 25.6% 30.0%

Parques, plazas 0.00 0.0% 15.0%

ESPACIO PÚBLICO 3.46 25.6% 45.0%

Universidad 0.57 4.2% 5.0%

Habitacional 0.02 0.1%

Comercio y actividad 9.45 70.0% 10%
máximo de suelo 
especializado reco-
mendado

OTROS USOS 10.04 74.4% 50.00%

ÁREA TOTAL 13.50 100.0% 100.0%

El proyecto apuesta por la intensificación urbana de esta pieza con una pro-
puesta de usos mixtos, con uso habitacional y actividad económica en planta 
baja para albergar y reubicar parte de la actividad que existe hoy día (y que 
tiene un marcado carácter comercial).

La nueva ordenación a nivel de sistemas estructurantes plantea la amplia-
ción de los ejes principales viales con la incorporación de carriles de trans-
porte público, ciclovías y banquetas de tamaños apropiados para completarlos 
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con vegetación y mobiliario urbano. El resto de la estructura de calles, de 
menor sección, busca dotar de continuidad a la nueva pieza urbana respecto 
de su entorno directo en el cual se están desarrollando los nuevos edificios 
gubernamentales. Así mismo, propone nuevas áreas para parques y plazas 
y un equipamiento barrial que viene a complementar la universidad que se 
encuentra en esta área.

Esta propuesta está en línea con los objetivos del PPDU Zapopan Central 
y, a su vez, recoge los 3 ejes de la ETZ2030, en particular el tema de la cohe-
sión social al plantear una propuesta de vivienda que se adapta a los nuevos 
modelos, que la CONAVI viene desarrollando, de generar vivienda de interés 
social dentro de las áreas consolidadas y en particular en las áreas urbanas 
calificadas de U1.

Imagen 53. Propuesta de ordenación de los elementos estructurales, 
calles, plazas, parques y equipamientos
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K

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

La mezcla de usos que se propone apuesta por la convivencia entre activi-
dad económica en planta baja y el uso habitacional; preservando las dos pie-
zas de mercado (mercado de productos frescos y área de locales comerciales 
cuyos usos están ligados a este), aunque planteando el aprovechamiento de 
su máxima edificabilidad, que ahora está muy por debajo. Podría llegarse a 
plantear un modelo de mercado en PB con otro tipo de oficinas o espacios 
de actividad en las plantas superiores en un esquema de PB+1 o máx PB+2.

Proyecto urbano
Ejes
Equipamientos
Espacios públicos
Calles
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Tabla 11. Comparativa de los tipos de usos y distribuciones del suelo 
en la situación actual y la propuesta

Situación 
actual

Estándares 
ONU-Habi-
tat

Propuesta

ha suelo % % ha suelo %

Calles 3.46 25.6% 30.0% 4.50 33.3%

Parques, plazas 0.00 0.0% 15.0% 1.26 9.3%

ESPACIO 
PÚBLICO 3.46 25.6% 45.0% 5.76 42.7%

Universidad 0.57 4.2% 5.0% 0.70 5.2%

Habitacional 0.02 0.1% 5.24 38.8%

Comercio y 
actividad 9.45 70.0% 10%

máximo de 
suelo especia-
lizado

1.80 13.3%

OTROS USOS 10.04 74.4% 50.00% 7.74 57.3%

ÁREA TOTAL 13.50 100.0% 100.0% 13.50 100%

Imagen 54. Propuestas de ordenación

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Proyecto urbano
CUS
CUS operativo
Actividad económica
Equipamiento
Espacios públicos
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Tabla 12. Resumen de números globales de techo contruido por 
usos, según la aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
(PPDU) 2012

Usos principales m2 de techo cons-
truido

unidades de vivien-
da

Habitacional 98,084.30 1,362

Actividad económica segregada 34,606.10

Actividad económica en PB 16,329.40

Actividad económica total 50,935.50

TOTAL 149,019.80 1,362

Tabla 13. Edificación según parámetros del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2012, de Zapopan Central, por manzanas

m2 suelo COS m2 suelo 
edificable CUS m2 techo 

edificable
m1 mercado 9,445.00 0.8 7,556.0 2.4 18,134.4

m2 8,579.00 0.8 6,863.2 2.4 16,471.7

m3 5,062.00 0.8 4,049.8 2.4 9,719.5

m4 7,567.00 0.8 6,053.5 2.8 16,949.9

m5 6,019.00 0.8 4,815.0 2,8 13,482.0

m6 5,532.00 0.8 4,425.4 2.8 12,391.2

m7 5,084.00 0.8 4,067.2 2.8 11,388.2

m8 5,393.00 0.8 4,314.0 2.8 12,079.2

m9 4,345.00 0.8 3,475.8 2.8 9,732.1

m10 4,195.00 0.8 3,355.8 2.4 8,054.0

m11 2,319.00 0.8 1,855.5 2.8 5,195.5

m12 6,885.00 0.8 5,507.9 2.8 15,422.2

Totales 70,425.00 0.8 56,339.10 149,019.90

Tabla 14. Distribución de usos de suelo según parámetros del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) 2012 de Zapopan Central, por 
manzanas

actividad 
económica

habitacio-
nal

m2 techo 
edifcable

m2 techo 
uso 
exclusivo

m2 techo 
en PB

unidades 
de locales m2 techo

unidades 
de 
vivienda

total 
habitantes

m1 
mercado 18,134.40 18,134.40

m2 16,471.70 16,471.70

m3 9,719.50 - - 9,719.50 135 540

m4 16,949.90 3,026.80 11 13,923.10 193 772

m5 13,482.00 2,407.50 9 11,074.50 154 616

m6 12,391.20 2,212.70 8 10,178.50 141 564
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m7 11,388.20 2,033.60 7 9,354.60 130 520

m8 12,079.20 2,157.00 8 9,922.20 138 552

m9 9,732.10 1,737.90 6 7,994.20 111 444

m10 8,054.00 - - 8,054.00 112 448

m11 5,195.50 - - 5,195.50 72 288

m12 15,422.20 2,754.00 10 12,668.30 176 704

Totales 149,019.90 34,606.10 16,329.50 59 98,084.40 1,362.00  5,448.00

Una versión alternativa incluye la utilización de una tipología de desarrollo 
denominada “Lego”, y que Conavi está utilizando para desarrollar proyectos 
de vivienda asequible en áreas urbanas consolidadas. De esta manera, se con-
siguen dos metas simultáneamente: controlar la expansión de la ciudad con 
propuestas de redensificación e intensificación dentro de la mancha urbana, y 
propiciar la mezcla social y la cohesión con propuestas habitacionales accesi-
bles para distintos grupos sociales.

La aplicación de dicha tipología a la vista de los parámetros urbanísticos 
recogidos en la norma del PPDU para Zapopan Central, supondría aumentar 
el CUS establecido, permitiendo un aumento promedio de 3.4 (el máximo per-
mitido es de 2.8). De esta forma se permite una edificación más diversa dando 
mayor calidad e interés al resultado final.

Imagen 55. Conjunto habitacional La Noria 

Fuente: Imagen urbana a partir de la combinación de viviendas Lego CONAVI.

Imagen 56. Recreación de tipologías de vivienda Lego PB+2 y de 
planta departamento tipo
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Tabla 15. Edificación según tipología “LEGO”, por manzanas

m2 suelo COS m2 suelo 
edificable CUS m2 techo 

edificable
m1 mercado 9,445.00 0.8 7,556.00 2.4 18,134.40

m2 8,579.00 0.8 6,863.20 2.4 16,471.70

m3 5,062.20 0.8 4,049.80 3.4 13,607.30

m4 7,566.90 0.8 6,053.50 3.4 20,339.90

m5 6,018.70 0.8 4,815.00 3.4 16,178.40

m6 5,531.80 0.8 4,425.40 3.4 14,869.40

m7 5,084.00 0.8 4,067.20 3.4 13,665.80

m8 5,392.50 0.8 4,314.00 3.4 14,495.10

m9 4,344.70 0.8 3,475.80 3.4 11,678.50

m10 4,194.80 0.8 3,355.80 3.4 11,275,50

m11 2,319.40 0.8 1,855.50 3.4 6,234.60

m12 6,884.90 0.8 5,507.90 3.4 18,506.70

Totales 70,423.90 0.8 56,339.10 175,457.30

Tabla 16. Distribución de usos de suelo según tipología “LEGO”, 
por manzanas

actividad 
económica

habitacio-
nal

Numera-
ción 
de cuadras

m2 techo 
edificable

m2 techo 
uso exclu-
sivo

m2 techo 
en PB

unidades 
de locales m2 techo

unidades 
de
vivienda

total 
habitantes

m1 mer-
cado 18,134.40 18,134.40

m2 16,471.70 16,471.70

m3 13,607.30 - 13,607.30 189 756

m4 20,339.90 3,026.80 11 17,313.10 240 960

m5 16,178.40 2,407.50 9 13,770.90 191 764

m6 14,869.40 2,212.70 8 12,656.70 176 704

m7 13,665.80 2,033.60 7 11,632.20 162 648

m8 14,495.10 2,157.00 8 12,338.10 171 684

m9 11,678.50 1,737.90 6 9,940.60 138 552

m10 11,275.50 - 11,275.50 157 628

m11 6,234.60 - 6,234.60 87 348

m12 18,506.70 2,754.00 10 15,752.70 219 876

Totales 175,457.30 34,606.10 16,329.40 59 124,521.80 1,730 6,920

Con los números anteriores recogidos en las distintas tablas se podrá 
completar la información necesaria para el estudio de factibilidad econó-
mica (cálculo del VRN y de la TIR de la operación).
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A nivel normativo y legal, se recomienda la elección que se presenta en los 
apartados 5.3.1 y 5.3.2. A través de un proyecto de estas características y con el 
modelo de reparto de cargas y beneficios, el costo de mejoramiento de espa-
cios públicos (calles, plazas y parques) y el suelo para el equipamiento, que-
dará garantizado.

Para garantizar la operación se deberán considerar los costos de indem-
nización en planta baja destinadas al uso comercial en los nuevos edificios, 
en caso de que las actividades presentes no pudieran ser realojadas. Sin 
embargo, es importante tener presente que la transformación que se propone 
con esta operación producirá un incremento de valor suficientemente grande 
como para hacer frente a las cargas o costos de urbanización, de indemniza-
ción o compensación y para poderse plantear tanto la producción de vivienda 
asequible (desde un mínimo de un 20% a un máximo del 100% a través de un 
operador público).

5.3.6 Piloto: Proyecto Urbano de Mejoramiento de Miramar 
Este proyecto urbano se plantea aprovechando las reservas previstas en el 
PPDU del Distrito Urbano ZPN-7 “El Colli” en la colonia Miramar y la construc-
ción de una Colmena –centro de inclusión social– en el marco de la política 
social de la ciudad. Al tratarse de una zona de suelo ejidal con un alto grado 
de irregularidades e inseguridades en la tenencia de suelo por parte de sus 
moradores, una propuesta de estas características puede ser un detonador de 
un proceso continuado y por fases de regularización, de mejoramiento con la 
construcción de los equipamientos y de las infraestructuras y servicios bási-
cos faltantes, así como la posibilidad de introducir en algunos puntos propues-
tas tipológicas de vivienda plurifamiliar. Una estrategia doble de densificación 
y de mejoramiento integral de barrios. 

En este caso se propone una operación en un polígono de 36,4 ha, las cua-
les incluyen dos reservas importantes de suelo y predios vacantes en unas 
cuadras más consolidadas. La propuesta de ordenación apunta a dinamizar 
la ocupación de dichos baldíos, a la vez que concentrar en las reservas las 
dotaciones de espacio público y equipamientos que le otorguen carácter de 
centralidad, y unas edificaciones plurifamiliares según modelo LEGO y otro 
que se pudiera proponer.
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Imagen 57. Polígono de actuación del proyecto urbano piloto para 
Miramar

Tabla 17.Distrito urbano ZPN-7 “El Colli”. Normas de control de 
urbanización y densidad de la edificación

RU-CP/H4-H(30) 
RU-CP/H4-H(4)

Superficie mínima de lote 120

Frente mínimo 8

COS 0.8

CUS (CUS optativo) 1.6

Nº de cajones estacionamiento Norma 22

Frente jardinado 20%

Modo de edificación Cerrada, semicerrada

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.
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Imagen 58. Zonificación específica según el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano (PPDU) para el Distrito 7, El Colli

Tabla 18. Tipos de usos y distribución del suelo en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2012 propuestos

 
 

Situación 
actual  Estándares 

ONU-Habitat  
ha suelo % %

Calles 6.39 17.6% 30.0%

Parques, plazas 0.00 0.0% 15.0%

Equipamientos 1.40 3.8% 5.0%

ESPACIO PÚBLICO 7.79 21.4% 45.0%  

Reserva urbana 19.88 54.6%  

Habitacional 7.66 21.0%  

Comercio y actividad 1.06 2.9% 10% máximo de suelo 
especializado

OTROS USOS 28.60 78.6% 50.00%  

ÁREA TOTAL 36.4 100.0% 100.0%
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Tabla 19. Tipos de usos y distribución del suelo en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2012

  Situación 
actual  Estándares 

ONU-Habitat  Propuesta

ha suelo % % ha suelo %
Calles 6.39 17.6% 30.0% 10.92 30.0%

Parques, plazas 0.00 0.0% 15.0% 5,00 13.7%

Equipamientos 1.40 3.8% 5.0% 2.36 6.5%

ESPACIO PÚBLICO 7.79 21.4% 45.0%  18.28 50.2%

Reserva  urbana 19.88 54.6%  0.00 0.0%

Habitacional 7.66 21.0%  18.11 49.8%

Comercio y actividad 1.06 2.9% 10%
máximo 
de suelo 
especiali-
zado

0.00 0,0%

OTROS USOS 28.60 78.6% 50.00%  18.11 49,8%

ÁREA TOTAL 36.39 100.0% 100.0% 20.47 100,0%

Imagen 59. Propuesta de ordenación de los espacios públicos, 
calles, plazas, parques y equipamientos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Límite
Equipamientos
Plazas, parques
Ejes

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.
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Imagen 60. Propuesta de ordenación de los espacios públicos, calles, 
plazas, parques, equipamientos y vivienda

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Límite
Equipamientos
Plazas, parques
Vivienda baja densidad
Vivienda plurifamiliar
Ejes
Baldíos

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Tabla 20. Edificabilidad según los parámetros del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2012, El Colli

USOS PRINCIPALES m2 de techo 
construido unidades de vivienda

Habitacional 235,545.20 3,141

Actividad económica segregada 0.00

Actividad económica en PB 54,221.00

Actividad económica total 54,221.00

Total del techo construido 289,766.30

Tabla 21. Edificabilidad según un incremento de  CUS *

USOS PRINCIPALES m2 de techo 
construido unidades de vivienda

Habitacional 280,643.60 3,742

Actividad económica segregada 0.00

Actividad económica en PB 54,221.00

Actividad económica total 54,221.00

Total del techo construido 334,864.70

*Incremento de CUS: 2.08 (60% techo habitacional 2.4; 40% techo habitacional 1.6) para permitir 
introducir tipologías plurifamiliares en las áreas de reserva.
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6. Recomendaciones

El documento de “Implementación de la ETZ2030. Documento de síntesis” 
presenta aportes para la construcción de una hoja de ruta hacia el desarrollo 
sostenible de la ciudad y la implementación de la Nueva Agenda Urbana.

Los avances que se han podido documentar, desde el Gobierno Municipal 
a partir del Tercer Informe de Gobierno, concretan la visión de la ETZ2030 en 
las políticas, acciones, inversiones y proyectos que se han realizado por toda 
la geografía de la ciudad. Sin embargo, para consolidar la transformación de 
la ciudad son necesarias la constancia y la continuidad de las mismas en el 
tiempo.

En apoyo a la consecución de una nueva manera de hacer ciudad, sostenible 
y próspera para todos los zapopanos, se presentan las siguientes recomenda-
ciones en:

Planeación urbana
• En congruencia con los trabajos que se han estado realizando para 

la redacción del Plan Metropolitano de Ordenación Territorial y 
Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, se reco-
mienda proseguir y finalizar  la elaboración de un Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano (PMDU) para Zapopan. El PMDU es un docu-
mento a escala intermedia que sirve para articular la visión metro-
politana en los 12 planes parciales que se han redactado a nivel de 
ciudad de Zapopan, los cuales se encuentran en exposición pública.

• Considerar en la visión y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2018-2021 el enfoque de desarrollo para la ciudad que se 
establece en la ETZ2030 de forma que permita dar continuidad a 
los cambios promovidos en la ciudad en estos años de gobierno 
municipal.

• Un documento de desarrollo urbano a escala de ciudad facilitaría la 
coherencia entre los planes parciales de cada uno de los distritos 
de la ciudad y reforzaría otras políticas sectoriales de la ciudad en 
su dimensión espacio-territorial. Por ejemplo, facilitaría la alineación 
entre políticas de vivienda y programa de desarrollo urbano, retroali-
mentando los esfuerzos y capacidades de ambas políticas.
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• Los principales objetivos del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU) deberían fijarse en tres cuestiones fundamentales 
para el futuro de la ciudad: contener la expansión de la mancha 
urbana para promover la preservación de los espacios naturales; 
revertir la situación de inequidad territorial; y asegurar la continui-
dad de servicios a través de un planteamiento de calidad urbana 
compartida en todo el territorio urbano del municipio de Zapopan.

• Sería de vital importancia que el PMDU incluya los PUIS más estra-
tégicos para la consecución de los objectivos planteados.

• Los PUIS deberían llegar a un status jurídico de aprobación defi-
nitiva (según el proceso que se plantea en este documento) y por 
tanto con status legal de obligado cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados por parte de todos los actores involucrados; se reco-
mienda que su implementación práctica esté liderada por el sector 
público como operaciones unitarias.

Instrumentos normativos
• Se recomienda a nivel legislativo, la revisión del Código Urbano del 

Estado de Jalisco con el enfoque que plantea tanto la LGAHOTDU, 
como la NAU y que se recoge en la ETZ2030, para orientar el Código 
hacia la contención de la expansión urbana, y el incremento en 
la calidad de los desarrollos urbanos que incorporen la cesión de 
terrenos necesaria para la dotación adecuada de equipamientos 
y servicios, así como de vivienda de interés social y hacia otros 
modelos de vivienda, asequibles para los grupos sociales más 
vulnerables.

• En esta línea, en el documento se presentan, a modo de Proyectos 
Piloto, dos PUIS, “Revitalización de Zapopan Centro” y “Mejoramiento 
de Miramar” .Se desarrollan detalladamente dos proyectos de pro-
grama mixto, soluciones habitacionales plurifamiliares, dotación de 
equipamientos y otros usos. Se detalla así mismo el proceso legal, 
de gestión y modelo financiero para su implementación. Los PUIS 
son vehículos para desarrollar piezas de ciudad con los criterios de 
la NAU y los objetivos compartidos de la LGAHOTDU y la ETZ2030.

• Los instrumentos y procesos de gestión para el desarrollo urbano 
de Zaponan deben recoger y facilitar la distribución de cargas y 
beneficios como principio rector de la construcción de la ciudad. 
Es necesario superar la lógica imperante de la licencia a escala 
de predio, y pasar a lógicas de operaciones urbanas o proyectos 
urbanos que consigan un impacto mayor en las intervenciones de 
ciudad. 

Organización de la administración municipal

• La organización administrativa del municipio de Zapopan, en 
proceso de reajuste actualmente, debería apoyar la necesaria 
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coordinación que se ha venido promoviendo a lo largo del texto 
entre distintos departamentos e instancias del Cabildo.

• Sería deseable que dicha organización reflejara las distintas fases 
del desarrollo de un PUIS para visualizar una nueva manera de 
operar, sin perder de vista la importancia de relacionar las distintas 
acciones tales como planeación, licencias, gestión de suelo, política 
de vivienda, diseño de espacios públicos, entre otras. 

• La capacidad instalada en las administraciones para hacer frente a 
estos cambios y llevar adelante la implementación de la ETZ2030 
requiere de mayor apoyo institucional y de más recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos.

• Será necesario, en paralelo, generar espacios de concertación y diá-
logo continuado con la ciudadanía y los agentes privados que inter-
vienen en el desarrollo de la ciudad, para sumar esfuerzos colectivos 
en la misma dirección.

Nuevas agencias de coordinación metropolitana

• El documento de Implementación de la ETZ2030 promueve la 
creación de dos Agencias a escala metropolitana o intermunicipal, 
como parte del proceso de reorganización administrativa que se 
está llevando a cabo en la municipalidad y para reforzar las lógi-
cas metropolitanas del territorio en el cual se encuentra Zapopan. 
Dichas agencias de nueva creción serían la Agencia de Vivienda y 
la Agencia de Resiliencia Hídrica. Ambas son fundamentales para 
alcanzar un desarrollo próspero y sostenible de Zapopan y de la 
AMG en el corto, mediano y largo plazo, y deberán estar planteadas 
desde la eficiencia del gasto y la gestión pública.

• La Agencia de Vivienda se constituiría con tres misiones prin-
cipales: gestión de suelo urbano, resarcir el déficit cuantitativo 
y cualitativo de vivienda en la ciudad, promover la alineación y 
promoción institucional. 

Para la consecución de dichos objectivos se sugieren las 
siguientes tareas:

• La creación de norma para el municipio; 
• La adquisición y gestión de terrenos y viviendas;
• La gestión de las propiedades adquiridas; 
• El desarrollo de modelos de promoción y operación de 

viviendas, así como de proyectos habitacionales innova-
dores (que superen los modelos tradicionales de barrios 
exclusivamente residenciales y segregados espacialmente 
del resto de la ciudad); 
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• La abogacía y promoción de las políticas y acciones públi-
cas de vivienda, con especial atención con políticas y 
acciones específicas para los grupos en situación de vul-
nerabilidad y pobreza;

• La coherencia y alineación con las demandas sociales y la 
realidad cambiante de la ciudad y finalmente; 

• La coordinación con el resto de departamentos e institu-
ciones públicas que operan en la ciudad para lograr que la 
política y las acciones de vivienda se integren en la lógica 
del desarrollo urbano de la ciudad.  

• La Agencia de Resiliencia Hídrica es una respuesta para ata-
jar la problemática del agua desde una escala metropolitana 
aplicando principios de subsidiariedad (que promueve que 
un asunto deba ser resuelto por la autoridad más próxima 
al objeto del problema). Esta agencia, en convenio con 
CONAGUA, y armonizada con el marco legal federal, contará 
con las siguientes atribuciones: establecer las tarifas, auditar 
transferencias de derechos, implementar metrologías hidro-
geológicas, monitorear la calidad del recurso, gestionar la 
asignación temporal de derechos de uso basados en eviden-
cia hidrológica, crear programas de gestión de riesgos, y por 
último, establecer regulaciones basadas en incentivos para 
modificar los hábitos de consumo de un recurso tan valioso 
y escaso.

Política hacendaria municipal
• Se recomienda revisar la política fiscal local para garantizar los 

recursos necesarios para implementar los cambios que conlleva 
la ETZ2030. 

• En el caso de Zapopan, puede considerar la modificación del 
esquema actual del impuesto predial por un nuevo esquema de 
impuesto progresivo para incentivar el desarrollo en ciertas áreas 
concretas de la ciudad y desincentivarlo en otras.

• En paralelo a los cambios en la política fiscal local, la municipalidad 
debe considerar establecer una estrategia para la regularización 
progresiva de los desarrollos en suelos ejidales, que pueda irse 
implementando en fases pero que consiga a mediano plazo regu-
larizar la mancha urbana de la ciudad. Esta debe ser una prioridad 
para acabar con la inequidad territorial. 

Evaluación
• Finalmente, la ciudad contemporánea requiere de un constante 

ejercicio de monitorización para evaluar de manera continuada el 
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impacto de las políticas públicas, así como de la gestión propia de 
la ciudad. 

• Para el desarrollo sostenible y próspero de Zapopan se recomienda 
la elaboración de instrumentos de monitoreo continuado tales como 
una plataforma SIG y un observatorio que lo gestione y mantenga 
actualizado.

• En paralelo y para apoyar la mejora del modelo fiscal local, es nece-
sario mejorar y actualizar el sistema de información catastral, como 
primer y principal paso necesario para poder llevar a la práctica 
la planeación urbana prevista. Sin un buen catastro no es posible 
implementar la planeación.  
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