IMEPLAN/DIC/001/2020
Guadalajara, Jalisco a 08 de abril de 2020

Dictamen de Impacto Metropolitano para el proyecto
“Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área
Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística,
ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y laterales
en Periférico Sur Manuel Gómez Morín”.
I.

Cédula básica de proyecto
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Corredor integral de movilidad urbana
sustentable para el Área Metropolitana
de Guadalajara mediante la integración
urbana
y
paisajística,
ciclovía,
andadores
peatonales,
cruceros
seguros, reforestación y laterales en
Periférico Sur Manuel Gómez Morín.
Movilidad urbana sustentable

Tipo de proyecto
Número de registro en Banco de
Proyectos Metropolitano.
Solicitante

BPM/001/2020

Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de movilidad urbana sustentable que busca reordenar el
espacio público en la estructura vial del anillo Periférico Gómez Morín a lo largo
de 9 km. Desde el cruce con la Calle López Mateos hasta Calle Ferrocarril en los
municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Lo anterior, mediante la construcción de
ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, carriles laterales, renovación
de alumbrado público, red de drenaje, red de agua potable, adecuación de
camellón y forestación.
El proyecto forma parte de las intervenciones realizadas en el Anillo Periférico
Manuel Gómez Morín y es complementario al Proyecto “Sistema Integrado
Peribús”1; ya que reordena y adecua el espacio público en el contexto inmediato
del BRT (ubicado en el carril central de corredor) para mejorar la seguridad,
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El proyecto se enmarca en las intervenciones de MI MACRO PERIFÉRICO en el cual se contempla el sistema
masivo de transporte público Sistema Integrado Peribús y las intervenciones en los carriles laterales.
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movilidad y conectividad con las 9 estaciones que se encuentran a lo largo de los
9 km.
El proyecto articula también la estación “Av. Colón” de la Línea 1 del Transporte
Masivo “Tren Ligero” y las rutas alimentadoras de transporte público definidas en
el “Mapa base para la restructuración de rutas del transporte público”. Lo anterior,
a través de infraestructura peatonal y ciclista en ambos sentidos del periférico.
El proyecto permite consolidar el corredor Anillo Periférico Manuel Gómez Morín
en su tramo sur, uno de los corredores más importantes en el Área Metropolitana
de Guadalajara por su capacidad de articulación entre los municipios
metropolitanos. Lo anterior, promoviendo la movilidad urbana sustentable,
priorizando los modos activos y brindando las condiciones necesarias para
realizar desplazamientos accesibles, seguros, sustentables e intermodales con el
transporte público masivo y alimentador.

II.

Fundamento Legal

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en sus articulos 7, 8 fracción XI, XII y
XXXII, 31, 32, 33, 34; en relación con los numerales 80 fracción X, 81 Bis fracción I
y II y 87 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco, aunado a los decretos
23021/LVIII/09, 25400/LX/15 y 27236/LXII/19 publicados en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco” con fecha 26 de diciembre de 2009, 22 de agosto de 2015 y 16
de febrero de 2019 respectivamente, y por los cuales se aprobó la Declaratoria del
Área Metropolitana de Guadalajara con los diez municipios que la integran
actualmente, es por lo que en términos de lo dispuesto por los articulos 5 fracción
XXXVIII Bis, 55, 56, 57, 81, 102, 131 fracción II y 208 fracción II del Código Urbano
para el estado de Jalisco, en relacion con el articulos 3 numerales 5 y 7, 5, 15, 26,
30 y 31 fracción VI, VII y XIII de la Ley de Coordinación Metropolitana del estado de
Jalisco, así como lo dispuesto en el Estatuto organico de las Instancias de
Coordinacion Metropolitana en sus articulos 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14 fraccion XI, 30, 31,
46, 60, 63 fracción XI y XII, aunado a la Metodología de Evaluación de Impacto
Metropolitano, publicada en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco” el 06 de abril
de 2019; se expide el presente Dictamen de impacto urbano Metropolitano en los
términos siguientes.
III.

Características Generales
a) Nombre del Proyecto: Corredor integral de movilidad urbana sustentable
para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y
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paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación
y laterales en Periférico Sur Manuel Gómez Morín.
b) Tipo de proyecto: Movilidad urbana sustentable
c) Descripción del proyecto: Se trata de un proyecto de movilidad urbana
sustentable que busca reordenar el espacio público en la estructura vial del
anillo Periférico Gómez Morín a lo largo de 9 km. Desde el cruce con la Calle
López Mateos hasta Calle Ferrocarril en los municipios de Zapopan y
Tlaquepaque. Lo anterior, mediante la construcción de ciclovía, andadores
peatonales, cruceros seguros, carriles laterales, renovación de alumbrado
público, red de drenaje, red de agua potable, adecuación de camellón y
forestación. El proyecto forma parte de las intervenciones realizadas en el
Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y es complementario al Proyecto
“Sistema Integrado Peribús”2; ya que reordena y adecua el espacio público
en el contexto inmediato del BRT (ubicado en el carril central de corredor)
para mejorar la seguridad, movilidad y conectividad con las 9 estaciones que
se encuentran a lo largo de los 9 km.
El proyecto articula también la estación “Av. Colón” de la Línea 1 del
Transporte Masivo “Tren Ligero” y las rutas alimentadoras de transporte
público definidas en el “Mapa base para la restructuración de rutas del
transporte público”. Lo anterior, a través de infraestructura peatonal y ciclista
en ambos sentidos del periférico.
El proyecto permite consolidar el corredor Anillo Periférico Manuel Gómez
Morín en su tramo sur, uno de los corredores más importantes en el Área
Metropolitana de Guadalajara por su capacidad de articulación entre los
municipios metropolitanos. Lo anterior, promoviendo la movilidad urbana
sustentable, priorizando los modos activos y brindando las condiciones
necesarias para realizar desplazamientos accesibles, seguros, sustentables
e intermodales con el transporte público masivo y alimentador.
d) Descripción de la problemática: El modelo de expansión urbana de baja
densidad ha promovido desplazamientos de largo itinerario, ya que las zonas
residenciales se encuentran dispersas y alejadas de las zonas que
concentran las actividades y servicios. Esta condición ha inhibido el uso de
modos de transporte masivo y activos, como líneas de tren ligero o
desplazamientos peatonales y ciclistas. Así, el uso del automóvil particular
ha sido una respuesta para satisfacer las necesidades de desplazamiento en
este modelo de ciudad disperso, distante, desconectado y desigual.
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El proyecto se enmarca en las intervenciones de MI MACRO PERIFÉRICO en el cual se contempla el sistema
masivo de transporte público Sistema Integrado Peribús y las intervenciones en los carriles laterales.
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Esto derivó en un uso intensivo del automóvil, que a su vez, ha generado
externalidades negativas como congestión vial, deterioro de la calidad del
aire, incidentes viales y desarticulación de los diferentes modos al sistema
de movilidad. Ante este contexto, es necesario incentivar la infraestructura
para la movilidad activa y el transporte público colectivo y masivo, de manera
que permitan articular y brindar acceso a los servicios, centros de empleo,
educación, recreación y demás espacios que contribuyan a mejorar la calidad
de vida en la ciudad.
El Anillo Periférico Manuel Gómez Morín es una de las vialidades más
importantes y transitadas del AMG que comunica de manera directa a 4
municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Hace 65 años
inició su construcción, en su momento se pretendía limitar el crecimiento
urbano y funcionar como vialidad regional. De manera perimetral, se
construyeron industrias con la intención de mantenerse alejadas de la urbe;
y al ser una vialidad de acceso controlado, su configuración no contemplaba
infraestructura para la movilidad activa.
Esta vialidad, ahora se encuentra dentro de la mancha urbana, rodeada en
su mayoría por viviendas, centros universitarios, preparatorias, unidades
administrativas, entre otros equipamientos; sin embargo, presenta
disparidades territoriales entre las AGEB urbanas a lo largo del corredor. El
Arco Norte, concentra de la mayoría de los equipamientos, mientras que el
Arco Sur se encuentra en una zona con altos índices de marginación urbana3;
medios y altos índices delictivos4; y presencia de asentamientos de origen
irregular5. Lo anterior, se traduce en que gran parte de la población que habita
en la zona de influencia al Arco Sur, tiene limitaciones para cubrir sus
necesidades básicas como consecuencia de la dificultad para acceder a
bienes y servicios como: educación, salud, vivienda digna y transporte
público. Aunado a esto, el Arco Sur presenta un nivel de barreras “Alto” 6, es
decir, existe una gran cantidad de obstáculos físicos en la vialidad que
fragmentan el espacio público, dificultan los desplazamientos peatonales y
ciclistas; y representan un riesgo para adultos mayores y personas con
discapacidad.
Durante el año 2013, los 10 cruceros que registraron mayor número de
incidentes viales en el AMG se localizaron sobre el Periférico Manuel Gómez
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CONAPO (2010). Índice de Marginación Urbana por AGEB.
SIOP (2018). Análisis exploratorio del Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.
5 Sistema de Información Geográfica Metropolitana (SIGMetro).
6 Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para el Área Metropolitana de Guadalajara (2013)
4
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Morín7, de los cuales, 8 se concentraron en el tramo de Av. Vallarta hasta
Carretera a Chapala. En el 2017 se registró un total de 16,353 incidentes
viales en el AMG, de los cuales, 3,483 usuarios de la vía resultaron con algún
tipo de lesión, de estos, 247 fallecieron en el lugar, de los cuales el 15 % son
peatones8. Cabe destacar que para este periodo los cruces con mayor
incidencia se mantuvieron sobre el corredor Periférico en los municipios de
Zapopan y Tlaquepaque9.
En este sentido, es necesario que la intervención del contexto urbano se
realice de manera integral para incluir de manera equitativa las zonas de alta
marginación identificadas sobre el anillo periférico además de proporcionar
las condiciones para consolidar un corredor de movilidad congruente con las
necesidades actuales, que soporte el desarrollo urbano futuro en su conjunto.
e) Objetivo general del proyecto: Mejorar las condiciones de movilidad,
accesibilidad y conectividad en la estructura vial del Anillo Periférico Manuel
Gómez Morín a lo largo de 9 km. Desde el cruce con Av. López Mateos al
cruce con Calle Ferrocarrol en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Lo
anterior, reordenando el entorno urbano de manera integral mediante la
construcción de ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, carriles
centrales, renovación de alumbrado público, red de drenaje, red de agua
potable, adecuación de camellón y forestación; incorporando criterios de
diseño universal, seguro, incluyente y sustentable.

7

Accidentes viales en general registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el año 2013.
https://setrans.jalisco.gob.mx/sites/setrans.jalisco.gob.mx/files/mapa_de_siniestralidad_2.pdf
8 Accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara: 2017. Secretaría de Movilidad, Jalisco 2018.
https://setrans.jalisco.gob.mx/sites/setrans.jalisco.gob.mx/files/1_2017_presentacion_mapa_de_siniestralidad.
pdf
9 Mapa Accidentes viales en el Área metropolitana de Guadalajara, 2017. Secretaría de Movilidad, Jalisco
2018. https://setrans.jalisco.gob.mx/sites/setrans.jalisco.gob.mx/files/2_2017_accidentes_general_amg.pdf
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f) Mapa de ubicación:
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g) Monto estimado de inversión: $ 1,000 MDP
h) Fuentes de financiamiento:
Origen

Monto

%

N/A

N/A

Gobierno del Estado de Jalisco

250 MDP

25

Federal

750 MDP

75

Privado

N/A

N/A

Otro

N/A

N/A

Municipal

IV.

Listado de Anexos
Información adicional

Análisis socioeconómico preliminar
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V.

Proceso de evaluación

La presente propuesta del proyecto: CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD
URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA,
CICLOVÍA,
ANDADORES
PEATONALES,
CRUCEROS
SEGUROS,
REFORESTACIÓN Y LATERALES EN PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ
MORÍN ha sido sometida a un proceso de evaluación técnico que estudia si éste
atiende a un hecho metropolitano, entendidos como fenómenos sociales,
económicos, culturales, políticos e institucionales que son el origen de relaciones
de interdependencia y que afectan o impactan a dos o más municipios de un área
metropolitana.
Para su identificación, la metodología de evaluación de impacto metropolitano
distingue cuatro dimensiones principales: bio-física (ecosistemas y servicios
ecosistémicos), socioeconómica (flujos de bienes y servicios), funcionales
(movilidad-flujos de personas y diferentes formas de transporte; y servicios públicos
y sociales), e institucionales (normas formales e informales que favorecen u
obstaculizan la planeación del territorio). La identificación de los hechos
metropolitanos se realizó a partir de la normativa metropolitana, principalmente del
diagnóstico elaborado por el IMEPLAN para el POTmet.
Después de determinar la correspondencia a un hecho metropolitano, la propuesta
de proyecto se estudia a la luz de indicadores, con información recopilada por el
interesado, para analizar criterios técnicos que provienen principalmente del
POTmet y que determinarán el grado de aporte al interés metropolitano. En este
sentido, la propuesta metodológica determina si el proyecto sometido a evaluación
contribuye a gestionar algunas de las problemáticas
De lo anteriormente expuesto, la evaluación determina que el proyecto atiende a
trece de trece hechos metropolitanos, como se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Resultados por hecho metropolitano
Hecho Metropolitano

Puntos

Modelo Policéntrico

0.099

Polígonos Estratégicos

0.002

Movilidad Metropolitana
Cobertura de Servicios Públicos y
Privados

0.051

Servicios ambientales

0.032

Gestión integral del agua

0.005

habitabilidad metropolitana

0.021

Brechas socioeconómicas
Riesgo de desastres y cambio
climático
Recursos Financieros a escala
metropolitana

0.091

Coordinación Metropolitana

0.086

Participación ciudadana
Espacio público, cultura e
identidad metropolitanas

0.021

0.059

0.093
0.014

0.061

Si bien existe una relación de interdependencia entre los hechos metropolitanos,
esto no quiere decir que un proyecto por sí mismo tenga la posibilidad de obtener
puntos de cada hecho. Sin embargo, dada la naturaleza del proyecto sometido a
evaluación, este cuenta con la posibilidad de obtener puntos de cada uno de los
hechos metropolitanos, lo que nos indica que se trata de una intervención integral.
Es por ello que alcanza un puntaje de 0.634 conforme la metodología de evaluación
de impacto metropolitano, lo que significa que supera el umbral mínimo requerido
establecido en .200.
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VI.

Resolución

Se emite el CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA
INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES
PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y LATERALES EN
PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN. El presente dictamen es resultado
de la evaluación técnica mediante el cual se avala que el proyecto se enmarca en
la visión metropolitana impulsada por el IMEPLAN y definida en el Plan de
Ordenamiento Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara. Este no
constituye ninguna autorización, licencia o permiso. Durante el proceso de
elaboración del proyecto se deberá remitir para visto bueno del área
correspondiente del Banco de Proyectos Metropolitano, a efecto de validar que el
proyecto se apega a los criterios presentados por el interesado para la emisión del
presente dictamen y con ello asegurarse que cumple con los criterios establecidos
por diversas fuentes de financiamiento

Atentamente,

____________________________
Mario Ramón Silva Rodríguez
Director General del Instituto de Planeación y
Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara
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BPM/001/2020

Evaluación de Impacto Metropolitano
Proyecto: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área
Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía,
andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y laterales en Periférico Sur
Manuel Gómez Morín.

Guadalajara, Jalisco a 07 de abril de 2020

1. Cédula del proyecto

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Corredor integral de movilidad urbana
sustentable para el Área Metropolitana
de Guadalajara mediante la integración
urbana
y
paisajística,
ciclovía,
andadores
peatonales,
cruceros
seguros, reforestación y laterales en
Periférico Sur Manuel Gómez Morín.

Tipo de proyecto

Movilidad urbana sustentable

Número de registro en Banco de BPM/001/2020
Proyectos Metropolitano (si aplica).
Solicitante

Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto de movilidad urbana sustentable que busca reordenar el
espacio público en la estructura vial del anillo Periférico Gómez Morín a lo largo de
9 km. Desde el cruce con la Calle López Mateos hasta Calle Ferrocarril en los
municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Lo anterior, mediante la construcción de
ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, carriles laterales, renovación de
alumbrado público, red de drenaje, red de agua potable, adecuación de camellón y
forestación.
El proyecto forma parte de las intervenciones realizadas en el Anillo Periférico
Manuel Gómez Morín y es complementario al Proyecto “Sistema Integrado
Peribús”1; ya que reordena y adecua el espacio público en el contexto inmediato
del BRT (ubicado en el carril central de corredor) para mejorar la seguridad,
movilidad y conectividad con las 9 estaciones que se encuentran a lo largo de los
9 km.
El proyecto articula también la estación “Av. Colón” de la Línea 1 del Transporte
Masivo “Tren Ligero” y las rutas alimentadoras de transporte público definidas en

1

El proyecto se enmarca en las intervenciones de MI MACRO PERIFÉRICO en el cual se contempla
el sistema masivo de transporte público Sistema Integrado Peribús y las intervenciones en los carriles
laterales.
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el “Mapa base para la restructuración de rutas del transporte público”. Lo anterior,
a través de infraestructura peatonal y ciclista en ambos sentidos del periférico.
El proyecto permite consolidar el corredor Anillo Periférico Manuel Gómez Morín
en su tramo sur, uno de los corredores más importantes en el Área Metropolitana
de Guadalajara por su capacidad de articulación entre los municipios
metropolitanos. Lo anterior, promoviendo la movilidad urbana sustentable,
priorizando los modos activos y brindando las condiciones necesarias para realizar
desplazamientos accesibles, seguros, sustentables e intermodales con el
transporte público masivo y alimentador.

3

2. Introducción
La presente evaluación de impacto metropolitano constituye un ejercicio de
evaluación ex-ante propicio para proyectos de inversión pública en su etapa de
preinversión. El objetivo es evaluar el impacto metropolitano del proyecto con
variables cuantitativas y cualitativas, a través de la identificación de hechos
metropolitanos (temáticas de interés) y su descomposición en criterios y subcriterios.
La intención es garantizar que la propuesta de los proyectos evaluados por esta
metodología abone al fenómeno metropolitano y a la atención de problemas
transterritoriales, entendiendo la dinámica metropolitana como un sistema que
trasciende las demarcaciones municipales.
El modelo de evaluación contempla el uso del método Analytic Hierarchy Process
para determinar los pesos de cada una de las variables mediante las cuales se estudia
el proyecto. A continuación se presenta el resultado obtenido por el proyecto, donde
se explican los resultados que obtuvo en cada una de las 13 temáticas (hechos
metropolitanos) analizadas.
La evaluación se basa en la información derivada del diagnóstico elaborado por el
organismo formulador del proyecto; es decir, la Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco
(SIOP). En él se describen detalladamente aspectos como problemática, población
objetivo, alineación estratégica a documentos normativos aplicables, montos de
inversión e información técnica propia de la propuesta, que permiten el estudio del
proyecto de manera general y particular, con un enfoque de política pública.
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3. Resultados de la evaluación

Puntos

Puntaje
potencial

Modelo Policéntrico

0.099

0.112

Polígonos Estratégicos

0.002

0.012

Movilidad Metropolitana

0.051

0.059

Cobertura de Servicios Públicos y Privados

0.059

0.059

Servicios ambientales

0.032

0.054

Gestión integral del agua

0.005

0.140

Habitabilidad metropolitana

0.021

0.043

Brechas socioeconómicas

0.091

0.116

Riesgo de desastres y cambio climático

0.093

0.172

Recursos Financieros a escala metropolitana

0.014

0.054

Coordinación Metropolitana

0.086

0.086

Participación ciudadana

0.021

0.033

Espacio público, cultura e identidad metropolitanas

0.061

0.061

Total

0.634

NA

Hecho Metropolitano
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4. Ubicación del proyecto
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5. Desglose de resultados
1. Modelo Policéntrico
Puntaje
potencial

.112

Puntaje
obtenido

.099

Porcentaje
sobre el
hecho

88%

El trazo del proyecto tiene una longitud de 9 km. y por su localización, brinda servicio
a las centralidades periféricas: Las Águilas, Centro Sur y Toluquilla y emergente La
Gigantera. En ese sentido, ofrece el potencial de conectar 2 de los cuatro tipos de
centralidades establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del
Área Metropolitana de Guadalajara (POTmet), y fomenta una ciudad compacta al
estar definido de acuerdo a los criterios generales de desarrollo territorial establecidos
en el Plan para cada una de las centralidades.
En cuanto a las Centralidades de Impulso, el POTmet establece que dentro del
sistema policéntrico se debe buscar complementar y descongestionar a las
Centralidades Metropolitanas. Así, el proyecto presenta medidas de renovación
urbana e impulso a medios de transporte no motorizados que podrían promover
desplazamientos intermodales para el transporte público colectivo y masivo. Además,
proporciona condiciones para realizar desplazamientos intermodales entre Línea 1 del
Tren Ligero, en su estación Periférico Sur y en su momento con el Sistema Integrado
Peribús2.
Por último, el proyecto se relaciona y contribuye a mejorar cuatro de los nueve
indicadores definidos en el POTmet para las centralidades de impulso,
específicamente: cantidad de rutas de transporte público, densidad de población,
equipamientos y el índice de suficiencia de servicios.

2

Se trata de un sistema de transporte público masivo BRT (Bus Rapid Transit) en etapa de ejecución.
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2. Polígonos estratégicos
Puntaje
potencial

.012

Puntaje
obtenido

.002

Porcentaje
sobre el
hecho

17%

De acuerdo con el POTmet, “los NEUS se establecen como polígonos específicos
demarcados en la totalidad del territorio metropolitano, en los que bajo una estrategia
articulada de nivel metropolitano los municipios resolverán los problemas del
desarrollo urbano disperso, distante, desconectado y desigual (4D).” Aun cuando el
proyecto no está contemplado en instrumentos municipales, se vincula directamente
con el Nuevo Entorno Urbano Sustentable (NEUS) Centro Sur, considerado en el
POTmet.
Por otro lado, aunque el proyecto no hace uso de directo de vacíos intraurbanos, tiene
el potencial de contribuir a promover su ocupación. Así, según los radios de influencia,
tiene el potencial de promover el uso de 31.5 ha., con un radio de influencia de 300
m. alrededor del trazo de 9 km.
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3. Movilidad Metropolitana
Puntaje
potencial

.059

Puntaje
obtenido

.051

Porcentaje
sobre el
hecho

86%

El proyecto se desarrolla sobre el arco sur del anillo Periférico Manuel Gómez Morín,
vialidad clasificada como corredor de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) de
regeneración en el POTmet. En dicho instrumento se establece que “este modelo que
conlleva acciones de infraestructura, equipamiento y servicios en esquemas de
densidad sustentable, permitirá diversificar las funciones de la ciudad, así como
distribuirlas de forma equilibrada en el contexto urbano, llevando las cargas y
beneficios de forma equitativa y uniforme en toda la metrópoli”. Además, define
acciones como rehabilitación de paisaje e imagen urbana, ampliación y mejoramiento
de banquetas, accesibilidad universal e implementación y mejoramiento de ciclovías,
con el fin de impulsar la intermodalidad entre el transporte masivo y alimentador con
la movilidad activa. En este sentido, el proyecto reordena el espacio público en el
contexto urbano inmediato del corredor integrando al transporte público masivo
denominado Sistema Integrado Peribús con el entramado urbano, a lo largo de las 9
estaciones que convergen con el trazo del proyecto. También se articula con otras
líneas de transporte público masivo y colectivo como la línea 1 de Tren Ligero en la
estación “Periférico sur” y las rutas alimentadoras de transporte público definidas en
el “Base para la Cobertura del Transporte público en el Área Metropolitana de
Guadalajara”3 mediante infraestructura peatonal y ciclista en ambos sentidos del
periférico. En este sentido el proyecto permite consolidar el corredor DOT de
regeneración Periférico Manuel Gómez Morín, facilitando la conectividad y brindando
servicio a la demanda de viajes de paso en cadenas de traslado de largo itinerario por
medio de viajes intermodales.
El proyecto adopta criterios de accesibilidad y seguridad vial y además incentiva
desplazamientos correspondientes a la movilidad activa, al contemplar la construcción
de infraestructura peatonal como banquetas, cruces seguros, señalética vertical y
horizontal (actualmente inexistente en esta vialidad), áreas de desplazamiento
peatonal de conectividad entre los diferentes modos de transporte, rediseño de las
geometrías y vía segregada para desplazamientos ciclistas, lo que en su conjunto
3

El Mapa Base para la Cobertura del Transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, fue
elaborado por IMEPLAN y aprobado por la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana
de Guadalajara el 15 de agosto 2019. Esta estrategia contribuye a conectar las centralidades
establecidas en el POTmet a través un modelo integrado de movilidad, donde se conecta el transporte
masivo, rutas de transporte público y sistema de bici pública.
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representa la posibilidad de garantizar desplazamientos accesibles y seguros para los
usuarios del espacio público.
Por último, el proyecto contribuye al desarrollo y consolidación del sistema de
corredores de transporte masivo propuestos en el POTmet, ya que brinda las
condiciones para la integración de Peribús, Tren Ligero y transporte público
alimentador, los cuales coinciden en este corredor, propiciando accesos seguros,
accesibles e intermodales.
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4. Cobertura de Servicios Públicos y Privados
Puntaje
potencial

.059

Puntaje
obtenido

.059

Porcentaje
sobre el
hecho

100%

El proyecto se relaciona con los indicadores de equipamiento y suficiencia de servicios
de centralidades previstos en el POTmet. Al contar con una extensión de 9 km, tiene
influencia directa sobre tres centralidades periféricas y una emergente. Sin embargo,
para estas últimas no se encuentran disponibles los indicadores porque están en la
primera etapa de medición del déficit; no obstante, se puede inferir la pertinencia por
su definición: “presentan altos índices de marginación caracterizados por el déficit en
la existencia de equipamiento, servicios públicos, conectividad y una baja
concentración de actividad económica”4. Los índices de equipamientos y suficiencia
de servicios de las centralidades de periféricas5 se describen a continuación:
Centralidad

Índice de Equipamientos

Índice de suficiencia de
servicios

1. Las Águilas

.36

1

2. Centro Sur

.31

.58

3. Toluquilla

.18

.28

En el caso de la centralidad de impulso: Toluquilla, el índice de equipamientos cuenta
con baja calificación, acercándose a cero. En este sentido, el proyecto contribuye a
mejorar la calificación de los índices antes descritos en zonas que experimentan
deficiencias en la materia.

4

POTmet página 269.
Para calcular el índice en centralidades de impulso, se tomaron en cuenta dos grandes variables:
red vial y transporte y suministro de servicios. El primero contiene el modelo de red de transporte
público donde se consideraron las rutas de transporte público regular y masivo (BRT y Tren Ligero), su
capacidad de carga (pasajeros por hora) y el modelo de red vial, que hizo uso de cartografía oficial
para ponderar vialidades de acuerdo su capacidad de carga (número de vehículos por carril por hora).
Por su parte, para el suministro de servicios se toman en cuenta públicos y privados, donde se
consideraron los que integran el equipamiento urbano necesario dentro de la ciudad, como servicios
de abastos, educativos, de salud, financieros y recreativos. Estos establecimientos o unidades
económicas se localizaron mediante el uso del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, e información de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco y la Secretaría de Turismo
de Jalisco.
5
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Asimismo, el proyecto promueve en conjunto la prestación de servicios públicos
descritos en el Artículo 115° Constitucional, entre los que se encuentran agua potable,
drenaje, alcantarillado, alumbrado público y calles.
5. Servicios ambientales
Puntaje
potencial

.054

Puntaje
obtenido

.032

Porcentaje
sobre el
hecho

59%

El proyecto forma parte de una serie de intervenciones que iniciaron en el 2019 sobre
la vialidad Periférico Manuel Gómez Morín. Entre ellas se encuentra el proyecto
“Corredor Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de
Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en el Periférico Manuel
Gómez Morín”, para el cual la autorización ambiental DEPGA/CGEIA
No.439/2530/2019 en su condicionante técnica 3, establece que “con el fin de
incrementar la sustentabilidad ambiental, se acepta su medida ambiental propuesta
para compensar los árboles que se perderán por el desarrollo de las actividades de
preparación y construcción, consiste en el Proyecto de Integración Urbana,
Paisajística y Reforestación...”. En ese sentido, se elaboró el Programa de Manejo de
Arbolado (PMA)6, cuyo objetivo general es: establecer mediante un documento
directriz las acciones necesarias para describir, acondicionar, incorporar y mantener
en buenas condiciones un arbolado urbano y las áreas verdes que se encuentran en
el área planificada del estudio ambiental.
Si bien el proyecto para el cual fue elaborado representa el 44.9 % del total del
corredor, se acordó que los alcances definidos serán adoptados en las siguientes
intervenciones; es decir comprende al proyecto sujeto de esta evaluación. Lo anterior
se logró derivado del trabajo de coordinación realizado en el marco del Grupo de
Trabajo de Arbolado Urbano constituido a partir de la Mesa de Coordinación Mi Macro
Periférico que coordina IMEPLAN, de forma que participaron los municipios
involucrados (Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonalá), Gobierno del Estado
(SEMADET, SIOP y la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio) e
IMEPLAN. En el mismo se estableció que:

6

Disponible
en:
https://es.scribd.com/document/448985413/Programa-de-Manejo-deArbolado#download&from_embed
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“se pretende que la rearborización del proyecto integral constituya un bosque urbano
lineal que derivado de las gestiones correspondientes sea administrado por la Agencia
Metropolitana de Bosque Urbanos (AMBU). Para lograrlo, de manera institucional se
tiene como meta el establecimiento de 27,000 árboles, tanto dentro del área del
proyecto, como en zonas estratégicas en las proximidades, promoviendo así, la
restauración de sitios para mejora de la conectividad ecosistémica, así como medida
de mitigación ante el cambio climático”, ya que representarían:






Eliminación de contaminación de 902.3 Ton/año
Almacenamiento de carbono de 66.06 Ton/año
Secuestro de carbono de 55.15 Ton/año
Producción de oxígeno de 147.1 Ton/año
Escurrimiento evitado de 1,749 m3/año.7

En este sentido, el proyecto contribuye a generar un parque lineal que brindará
servicios ambientales para el Área metropolitana de Guadalajara (AMG) como
regulación del clima y amortiguamiento del impacto de fenómenos naturales, a través
de transformar áreas vehiculares en espacios destinados para la movilidad ciclista y
peatonal. Lo anterior contribuye a la reforestación a lo largo del trazo, y por ende a
reducir emisiones de gases de efecto invernadero, a la remoción de contaminantes
que afectan la calidad del aire y la captura de carbono. Además, promueve servicios
ambientales como: regulación del clima, captación y filtración del agua, protección de
la biodiversidad, refugio de fauna urbana, belleza del paisaje y recreación.

7

PMA página 83.
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6. Gestión Integral del Agua
Puntaje
potencial

.140

Puntaje
obtenido

.005

Porcentaje
sobre el
hecho

4%

Como parte de los trabajos realizados para la elaboración del Programa de Manejo
de Arbolado se estimó que dada la meta institucional de alcanzar 27,000 árboles, a lo
largo del trazo del proyecto como también en zonas aledañas y tipo de árboles que
se compensarán se evitarán 1,749 m3/año.8 de escurrimientos de forma que puede
contribuir a la recarga de agua subterránea.
7. Habitabilidad Metropolitana
Puntaje
potencial

.043

Puntaje
obtenido

.021

Porcentaje
sobre el
hecho

49%

El proyecto tiene la capacidad de contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad
de su entorno. Por un lado mejora la relación entre zonas de empleo y habitacionales,
y por el otro contribuye a mejorar equipamientos asociados a la vivienda,
específicamente a la dotación de espacios públicos. Asimismo, puede promover la
provisión de vivienda en reservas urbanas factibles, estimadas en 268.4 ha.,
consideradas en un radio de influencia de 300 m. a lo largo (9 km.) del proyecto. En
ese orden, las reservas urbanas factibles se ubican dentro del primer perímetro de
crecimiento de las centralidades (radio de 2.5 km.), lo que implica el momento más
conveniente de desarrollo según el POTmet.
8. Brechas Socioeconómicas
Puntaje
potencial

.116

Puntaje
obtenido

.091

Porcentaje
sobre el
hecho

79%

El proyecto se desarrolla en zonas calificadas con grado de marginación alta y muy
alta de acuerdo con cálculos realizados por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO). Asimismo, vincula por medio de espacio público la Centralidad
Emergente: La Gigantera con otras más desarrolladas como: Las Águilas, Centro Sur
y Toluquilla. Así al mejorar las condiciones de accesibilidad y facilitar a los habitantes

8

PMA página 83.
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de centralidades deprimidas del AMG el acceso a bienes, servicios y equipamientos
el proyecto representa el potencial de mejorar sus condiciones de vida.
9. Riesgo de Desastres y Cambio Climático
Puntaje
potencial

.172

Puntaje
obtenido

.093

Porcentaje
sobre el
hecho

54%

De acuerdo con el POTmet, los riesgos de mayor incidencia en el AMG son
inundaciones, inestabilidad de laderas y hundimientos. Al respecto, se identifica en la
síntesis de la situación actual que “están definidos por 2 tipos de zonas: Áreas
propensas a inundación (representan el 19.8 % del territorio metropolitano, aunque la
vulnerabilidad es variable dependiendo de la intensidad del fenómeno); y zonas con
pendientes mayores al 15 %”.9 Por lo anterior, el nivel de riesgo de estas áreas está
directamente relacionado con su vulnerabilidad.
Además, según datos del inventario de Peligros Metropolitanos contenido en el
Sistema de Información y Gestión Metropolitana10, el área de influencia del proyecto
presenta susceptibilidad a inundaciones “Alta” y “Media”. En este sentido el proyecto
puede contribuir a la gestión del riesgo de inundaciones mediante el establecimiento
de nuevas áreas verdes y dotación de arbolado, que en su conjunto se estima
permitirá evitar 1,749 m3/año de escurrimientos (tal como se menciona en el apartado
de Servicios Ambientales), lo que puede facilitar la infiltración de agua y por
consecuencia disminuir la escorrentía. Además, el proyecto dotará a la zona con
infraestructura de drenaje que servirá como medida de mitigación del riesgo de
inundación existente.
10. Recursos Financieros a Escala Metropolitana
Puntaje
potencial

.054

Puntaje
obtenido

.014

Porcentaje
sobre el
hecho

26%

Dentro del Programa de Manejo de Arbolado, descrito en el apartado de Servicios
Ambientales del presente documento, se establece que el número de árboles por
especie se determinará conforme se desarrolle el proyecto, estableciendo los
elementos de acuerdo con los espacios designados para arborización de cada etapa,
y que asimismo, “el suministro de los árboles y arbustos se gestionará por parte de
9

POTmet página 249.
https://sigmetro.imeplan.mx/mapa

10
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los Municipios mediante la vinculación con instituciones interesadas y de cooperación
internacional conjuntamente con el apoyo del Instituto de Planeación y Gestión del
Desarrollo Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos11”. Esto
quiere decir que el proyecto contempla el uso de recursos de fuentes de
financiamiento alternas para cubrir el total de individuos propuestos en la reforestación
del entorno urbano en el Anillo Periférico.
11. Coordinación Metropolitana
Puntaje
potencial

.086

Puntaje
obtenido

.086

Porcentaje
sobre el
hecho

100%

El proyecto en sus distintos componentes ha sido problematizado, diseñado,
dialogado e integrado a través de diversos actores y mecanismos previstos en el
Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, como mesas de trabajo, espacios de
discusión entre presidentes municipales y el Gobierno de Jalisco, así como del propio
IMEPLAN y la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. En este
sentido se conformó la Mesa de Coordinación Mi Macro Periférico en la que se
formaron cinco Grupos de Trabajo para atender aspectos relacionados con obra
pública, comunicación, ordenamiento, medio ambiente, movilidad y socialización, en
los que participan Gobierno del Estado, municipios, Consejo Ciudadano e IMEPLAN.
Es así como accede al total de los puntos del hecho metropolitano.
12. Participación Ciudadana
Puntaje
potencial

.033

Puntaje
obtenido

.021

Porcentaje
sobre el
hecho

64%

El Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para el Área Metropolitana de
Guadalajara (PMMNM) es una herramienta que propone una red peatonal y ciclista
de dimensiones metropolitanas que articula los diferentes territorios municipales y
escalas urbanas. Se desarrolló por diversos actores sociales e integró procedimientos
que permitieron una amplia participación ciudadana. El PMMNM propone 15
corredores de movilidad ciclista entre los que se encuentra el denominado “Periférico
Sur-Aviación”, mismo que corresponde al trazo del proyecto.

11 PMA, pág. 83
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Asimismo, según la encuesta de Aceptación de las Zonas Ciclistas (potenciales)12,
dicho corredor es uno de los 5 más aceptados por la población y cuenta con un nivel
de demanda medio y alto (según la encuesta del PMMNM). El Plan también identifica
el “Nivel de Barreras” de cada corredor, es decir, los obstáculos físicos en la vialidad
que fragmentan el espacio público y que producen segregación urbana. Al respecto,
el corredor presenta un nivel de barreras muy alto.
Asimismo, el Plan contempla 26 zonas de accesibilidad preferencial peatonal y
ciclista, de las cuales 3 (ITESO, Agua blanca-Industria-Santa fe y Cerro del Cuatro)
forman parte las intervenciones del proyecto.
Además, en el proceso de elaboración y validación del PMA participó activamente el
Consejo Ciudadano Metropolitano. En este sentido, el proyecto atiende a una
problemática identificada por la población, involucró a organismos ciudadanos y la
información sobre el proyecto se encuentra accesible en línea13.
13. Espacio Público, Cultura e Identidad Metropolitanas
Puntaje
potencial

.061

Puntaje
obtenido

.056

Porcentaje
sobre el
hecho

93%

El proyecto promueve la oferta y renovación urbana de 33.6 ha. e incentiva actividades
recreativas y deportivas. Por último, al ser un proyecto de espacio público brinda la
posibilidad de contribuir a generar una identidad territorial específica, y también una
identidad metropolitana compartida.

12
13

Las encuestas fueron levantadas en el marco de la elaboración del PMMNM.
https://mimacro.jalisco.gob.mx/
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6. Conclusión
La metodología de evaluación constituye un ejercicio que busca garantizar el impacto
metropolitano de las obras, con relación a su apego a los criterios establecidos para
la gestión y atención del fenómeno metropolitano (dividido en 13 hechos). El presente
proyecto, atiende a 13 en distintas escalas, como se describe en el
siguiente
gráfico:
Espacio Público, Cultura e Identidad Metropolitanas
Participación Ciudadana
Coordinación Metropolitana
Recursos Financieros a Escala Metropolitana
Riesgo de Desastres y Cambio Climático
Brechas Socioeconómicas
Habitabilidad Metropolitana
Gestión Integral del Agua
Servicios ambientales

Cobertura de Servicios Públicos y Privados
Movilidad Metropolitana
Polígonos estratégicos
Modelo Policéntrico
0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200
Puntaje Potencial

Puntaje Obtenido

El resultado de la evaluación es de 0.634, lo que implica que el proyecto supera el
umbral metropolitano establecido en 0.20, conforme a la metodología de evaluación
de impacto metropolitano. Lo anterior significa que se trata de una propuesta que
beneficia al Área Metropolitana de Guadalajara debido a su potencial para:
1. Consolidar tres Centralidades Periféricas: Las Águilas, Centro Sur y Toluquilla,
y una Emergente: La Gigantera.
2. Promover la consolidación del NEUS Centro Sur.
3. Atender problemáticas identificadas por la sociedad civil.
4. Mejorar el entorno en zonas de marginación urbana.
5. Fortalecer la movilidad urbana sustentable, eficiente, segura y accesible.
6. Promover la intermodalidad entre los distintos modos de transporte.
7. Mejorar los índices de servicios públicos y equipamientos.
8. Generar servicios ambientales.
9. Generar y rehabilitar el espacio público.
22

En ese sentido, sirvan los presentes resultados para avalar el impacto metropolitano
de la obra, mediante la emisión del Dictamen de Impacto Metropolitano.

Atentamente:

_________________________________ _________________________________
Claudia Gabriela Canales Gallardo

Miguel Ángel Rodríguez Urrego

Directora de Gestión del Desarrollo
Metropolitano del IMEPLAN

Director de Planeación Metropolitana del
IMEPLAN

Guadalajara, Jalisco a 07 de abril de 2020
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