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IMEPLAN/DIC/002/2020 

Guadalajara, Jalisco a 08 de abril de 2020 

Dictamen de Impacto Metropolitano para 

el proyecto “Construcción y Rehabilitación de espacios públicos urbanos, 

áreas recreativas para la interacción social, infraestructura para la 

conectividad y movilidad urbana sustentable, en el entorno y dentro de 

Parque Solidaridad, en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

I. Cédula básica de proyecto 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Construcción y Rehabilitación de 
espacios públicos urbanos, áreas 
recreativas para la interacción social, 
infraestructura para la conectividad y 
movilidad urbana sustentable, en el 
entorno y dentro de Parque 
Solidaridad, en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 

Tipo de proyecto Espacio público 

Número de registro en Banco de 
Proyectos Metropolitano. 

BPM/002/2020 

Solicitante Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto plantea la rehabilitación integral del Parque Solidaridad, con la 
intención de rescatar su vocación, rehabilitar espacios públicos y mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad en el área circundante y dentro del 
parque. Esto, a través de 4 componentes relativos a movilidad, gestión integral 
del agua, espacio público e infraestructura:  

1. Infraestructura ciclista y peatonal 
2. Saneamiento integral de los cuerpos de agua 
3. Rehabilitación de espacios públicos urbanos 
4. Infraestructura Estratégica de Alumbrado Público 

Lo anterior, interviniendo en 13 hectáreas al sur del parque y en las calles que 
conectan con la estación Tetlán de la línea 2 del Transporte Masivo “Tren 
Ligero” (Avenida Gigantes y calle María Reyes, en los municipios de 
Guadalajara y Tonalá, Jalisco). Entre las acciones de construcción y 
rehabilitación se contemplan: 
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1. Saneamiento y consolidación de los márgenes del Arroyo de Osorio. 
2. Construcción de una red de andadores, circuitos, trotapistas y puentes 

para la conectividad y recreación peatonal y ciclista. 
3. Construcción de una rambla o paseo peatonal, complementado con 

espejos de agua, fuentes interactivas, zonas de servicios y 
equipamientos. 

4. Construcción de áreas de convivencia tipo picnic, skatopista, juegos 
infantiles y de destreza. 

5. Incorporación de arbolado y jardinería. 
6. Incorporación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED. 
7. Incorporación de mobiliario urbano y señalética. 
8. Construcción y rehabilitación de banquetas, cruceros seguros y senderos 

ciclistas. 
Las acciones contempladas para la calle Gigantes y la calle María Reyes 
buscan mejorar la accesibilidad al parque, por medio de la construcción de 
banquetas y la incorporación de criterios de diseño de acceso universal, ciclovía 
y cruces peatonales seguros.  
Mediante esas intervenciones, el proyecto busca promover el parque como zona 
de atractivo cultural, recreativo y ambiental, además de contribuir a mejorar la 
imagen urbana y la eficiencia en los trayectos de los habitantes al sistema de 
transporte masivo, y asegurar la accesibilidad para personas con discapacidad.  

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. 
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III. Características Generales 

a) Nombre del Proyecto: Construcción y Rehabilitación de espacios públicos 

urbanos, áreas recreativas para la interacción social, infraestructura para la 

conectividad y movilidad urbana sustentable, en el entorno y dentro de 

Parque Solidaridad, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

b) Tipo de proyecto: Espacio público 

c) Descripción del proyecto: El proyecto plantea El proyecto plantea la 

rehabilitación integral del Parque Solidaridad, con la intención de rescatar 

su vocación, rehabilitar espacios públicos y mejorar las condiciones de 

movilidad y seguridad en el área circundante y dentro del parque. Esto, a 

través de 4 componentes relativos a movilidad, gestión integral del agua, 

espacio público e infraestructura:  

1. Infraestructura ciclista y peatonal 

2. Saneamiento integral de los cuerpos de agua 

3. Rehabilitación de espacios públicos urbanos 

4. Infraestructura Estratégica de Alumbrado Público 

Lo anterior, interviniendo en 13 hectáreas al sur del parque y en las calles 

que conectan con la estación Tetlán de la línea 2 del Transporte Masivo 

“Tren Ligero” (Avenida Gigantes y calle María Reyes, en los municipios de 

Guadalajara y Tonalá, Jalisco). Entre las acciones de construcción y 

rehabilitación se contemplan: 

1. Saneamiento y consolidación de los márgenes del Arroyo de Osorio. 

2. Construcción de una red de andadores, circuitos, trotapistas y puentes 

para la conectividad y recreación peatonal y ciclista. 

3. Construcción de una rambla o paseo peatonal, complementado con 

espejos de agua, fuentes interactivas, zonas de servicios y 

equipamientos. 

4. Construcción de áreas de convivencia tipo picnic, skatopista, juegos 

infantiles y de destreza. 

5. Incorporación de arbolado y jardinería. 

6. Incorporación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED. 

7. Incorporación de mobiliario urbano y señalética. 

8. Construcción y rehabilitación de banquetas, cruceros seguros y 

senderos ciclistas. 

Las acciones contempladas para la calle Gigantes y la calle María Reyes 

buscan mejorar la accesibilidad al parque, por medio de la construcción de 

banquetas y la incorporación de criterios de diseño de acceso universal, 

ciclovía y cruces peatonales seguros.  
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Mediante esas intervenciones, el proyecto busca promover el parque como 

zona de atractivo cultural, recreativo y ambiental, además de contribuir a 

mejorar la imagen urbana y la eficiencia en los trayectos de los habitantes 

al sistema de transporte masivo, y asegurar la accesibilidad para personas 

con discapacidad. 

d) Descripción de la problemática: El Parque Solidaridad Iberoamericana se 

ubica al oriente del Área Metropolitana de Guadalajara en el límite territorial 

entre los municipios de Guadalajara y Tonalá, en una zona en la que 

existen asentamientos de origen irregular, de forma que predominan grados 

de marginación alta. Se construyó sobre lo que una vez fue la presa Osorio 

con el objetivo de sanear el vaso y destinarlo a fines recreativos. Fue uno 

de los 2 parques diseñados con lógica metropolitana, y actualmente es el 

más grande de la metrópoli abarcando una longitud de 3.5 km. y una 

superficie de 110 hectáreas. A diferencia del segundo, el Parque 

Metropolitano, que es considerado un parque equipado, con instalaciones y 

mobiliario urbano adecuados, el Parque Solidaridad se experimentan 

dificultades para mantenerlo, lo que se traduce en un estado de 

conservación deficiente. La infraestructura y equipamiento de las zonas de 

esparcimiento dentro del parque sufren deterioro, lo cual no permite la 

apropiación y el disfrute pleno del espacio público por parte de la 

ciudadanía. La calidad y estado de la infraestructura para acceder al parque 

presenta dificultades para la movilidad peatonal. Puesto que la apropiación 

de espacio público se ve limitada, la inseguridad en el parque es latente y 

ahuyenta a las familias quedando a merced de la delincuencia. Aunado a lo 

anterior, la calidad de su equipamiento e infraestructura no promueve la 

afluencia de visitantes ajenos a las colonias aledañas, por lo que se 

considera invisibilizado para la metrópoli. 

De acuerdo con la tendencia demográfica de la estructura de edades en 

México y el mundo, a partir del 2020 se verá reflejado el aumento de la 

proporción de adultos mayores; es decir, se reducirá la proporción de 

población menor de 0 a 14 años y de 15 a 29 años; y aumentará la 

proporción de población con 65 años y más1. Por lo cual es importante 

identificar las dificultades para el libre tránsito peatonal. Al respecto, una de 

las principales vialidades para acceder al parque, es la calle de Gigantes, la 

cual conecta con la estación Tetlán de la Línea 2 del “Tren Ligero” a una 

distancia aproximada de 600 metros. Dicha vialidad presenta obstáculos 

para ser transitada por peatones, especialmente por adultos mayores y 

                                            
1 Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con los Mayores, p. 16 (2014). 
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personas discapacidad, ya que se identifica invasión de banqueta por 

vehículos motorizados, discontinuidad, no cuenta con rampas, guías 

podotáctiles, señalética horizontal y vertical o cruceros seguros. Así mismo, 

se identifica poca iluminación, y por lo tanto da la percepción de inseguridad 

en la zona. 

Por otro lado, la zona donde se ubica el parque presenta disparidades 

territoriales entre las AGEB urbanas aledañas: al oriente del parque, en 

territorio de Tonalá, se presenta un alto índice de marginación urbana2 y 

asentamientos de origen irregular; a diferencia del lado poniente, 

correspondiente al territorio de Guadalajara, el cual presenta índices de 

marginación medios y bajos. Lo anterior se traduce en que gran parte de la 

población aledaña al parque, en el municipio de Tonalá tiene limitaciones 

para cubrir sus necesidades básicas como consecuencia de la 

inaccesibilidad a bienes y servicios esenciales para su bienestar.  

Por último, al interior del parque se encuentran escurrimientos 

intermitentes, espejos de agua colindantes con áreas urbanizadas y el 

mencionado arroyo Osorio que funge como vaso regulador. Según datos 

del Inventario de Peligros Metropolitanos contenido en el Sistema de 

Información y Gestión del AMG (SIGMetro3), dentro del parque se identifica 

susceptibilidad a inundaciones alta. Debido a las precipitaciones pluviales, 

en temporal de lluvias se obstruye la salida del agua por residuos sólidos, lo 

cual ha provocado el desborde del arroyo y proliferación de fauna nociva. 

e) Objetivo general del proyecto: Mejorar las condiciones del espacio 

público al interior y en el entorno del Parque Solidaridad por medio de la 

construcción y rehabilitación de áreas recreativas, deportivas, de 

esparcimiento, el saneamiento de los cuerpos de agua, dotación de 

arbolado y mobiliario urbano; y la construcción de infraestructura peatonal y 

ciclista para facilitar la conectividad con su entorno inmediato, 

especialmente con la estación Tetlán de la Línea 2 del Sistema de 

Transporte Masivo (STM) “Tren Ligero”. Lo anterior, interviniendo 13 

hectáreas del parque y las callea Gigantes y María Reyes con criterios de 

diseño universal, seguro, incluyente y sustentable. 

  

                                            
2 CONAPO (2010) Índices de Marginación Urbana por AGEB. 
3 Sistema de Información y Gestión del AMG. Planos diagnóstico, capas: peligros asociados a riesgo de 

inundaciones y peligros asociados a hundimientos https://sigmetro.imeplan.mx/login 

 

https://sigmetro.imeplan.mx/login
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f) Mapa de ubicación: 
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g) Monto estimado de inversión: $ 155 MDP 

h) Fuentes de financiamiento: 

Origen Monto % 

Municipal N/A N/A 

Federal (FIFONMETRO) 115 MDP 74.19 

Gobierno del Estado de Jalisco 40 MDP 25.81 

Privado N/A N/A 

Otro N/A N/A 

IV. Listado de Anexos 

Información adicional 
 

Análisis socioeconómico preliminar 

 

V. Proceso de evaluación 

La presente propuesta del proyecto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS, ÁREAS RECREATIVAS PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL, INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD Y 

MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, EN EL ENTORNO Y DENTRO DE 

PARQUE SOLIDARIDAD, EN LA ZONA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA ha sido sometida a un proceso de evaluación técnico que 

estudia si éste atiende a alguno de los 13 hechos metropolitanos, 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. 
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Después de determinar la correspondencia con los hechos metropolitanos, la 

propuesta de proyecto se estudia a la luz de indicadores, con información 

recopilada por el interesado, para analizarla en base a 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 

once de los trece hechos metropolitanos, lo que quiere decir que para dos de ellos 

no obtuvo puntos, como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Resultados por hecho metropolitano 

Hecho Metropolitano Puntos 

Modelo Policéntrico 0.035 

Polígonos Estratégicos 0.003 

Movilidad Metropolitana 0.029 

Cobertura de Servicios Públicos 
y Privados 0.059 

Servicios ambientales 0.045 

Gestión integral del agua 0.039 

habitabilidad metropolitana 0.025 

Brechas socioeconómicas 0.089 

Riesgo de desastres y cambio 
climático 0.093 

Recursos Financieros a escala 
metropolitana 0.000 

Coordinación Metropolitana 0.086 

Participación ciudadana 0.000 

Espacio público, cultura e 
identidad metropolitanas 0.056 

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. El proyecto sometido a evaluación, no cuenta con puntos 

de los hechos metropolitanos: “Recursos Financieros a escala metropolitana” y 
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“Participación Ciudadana”, sin embargo existe la posibilidad de acceder a puntos 

mediante la incorporación de algunas características; por ejemplo, para Recursos 

Financieros a Escala Metropolitana, se podrían identificar y gestionar recursos de 

fuentes de financiamiento alternas a los recursos públicos, como los provenientes 

del sector privado o de organismos no gubernamentales. 

Por último, el proyecto alcanza un puntaje de 0.560 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 DICTAMEN DE IMPACTO URBANO METROPOLITANO POSITIVO 

PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANOS, ÁREAS RECREATIVAS PARA LA INTERACCIÓN 

SOCIAL, INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 

URBANA SUSTENTABLE, EN EL ENTORNO Y DENTRO DE PARQUE 

SOLIDARIDAD, EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 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 



BPM/002/2020 
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1. Cédula del proyecto 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 
Construcción y Rehabilitación de 
espacios públicos urbanos, áreas 
recreativas para la interacción social, 
infraestructura para la conectividad y 
movilidad urbana sustentable, en el 
entorno y dentro de Parque Solidaridad, 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

Tipo de proyecto Espacio público 

Número de registro en Banco de 
Proyectos Metropolitano (si aplica). 

BPM/002/2020 

Solicitante Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto plantea la rehabilitación integral del Parque Solidaridad, con la 
intención de rescatar su vocación, rehabilitar espacios públicos y mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad en el área circundante y dentro del parque. 
Esto, a través de 4 componentes relativos a movilidad, gestión integral del agua, 
espacio público e infraestructura:  

1. Infraestructura ciclista y peatonal 
2. Saneamiento integral de los cuerpos de agua 
3. Rehabilitación de espacios públicos urbanos 
4. Infraestructura Estratégica de Alumbrado Público 

Lo anterior, interviniendo en 13 hectáreas al sur del parque y en las calles que 
conectan con la estación Tetlán de la línea 2 del Transporte Masivo “Tren Ligero” 
(Avenida Gigantes y calle María Reyes, en los municipios de Guadalajara y 
Tonalá, Jalisco). Entre las acciones de construcción y rehabilitación se 
contemplan: 

1. Saneamiento y consolidación de los márgenes del Arroyo de Osorio. 
2. Construcción de una red de andadores, circuitos, trotapistas y puentes 

para la conectividad y recreación peatonal y ciclista. 
3. Construcción de una rambla o paseo peatonal, complementado con 

espejos de agua, fuentes interactivas, zonas de servicios y equipamientos. 
4. Construcción de áreas de convivencia tipo picnic, skatopista, juegos 
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infantiles y de destreza. 
5. Incorporación de arbolado y jardinería. 
6. Incorporación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED. 
7. Incorporación de mobiliario urbano y señalética. 
8. Construcción y rehabilitación de banquetas, cruceros seguros y senderos 

ciclistas. 

Las acciones contempladas para la calle Gigantes y la calle María Reyes buscan 
mejorar la accesibilidad al parque, por medio de la construcción de banquetas y la 
incorporación de criterios de diseño de acceso universal, ciclovía y cruces 
peatonales seguros.  

Mediante esas intervenciones, el proyecto busca promover el parque como zona 
de atractivo cultural, recreativo y ambiental, además de contribuir a mejorar la 
imagen urbana y la eficiencia en los trayectos de los habitantes al sistema de 
transporte masivo, y asegurar la accesibilidad para personas con discapacidad.  

 

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, por medio 

de 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 Process1 

para determinar los pesos de cada una de las variables por medio de 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) analizadas. 

La información con la que se realiza la evaluación ha sido el 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 (SIOP). 

En este, se describe de forma detallada la problemática, población objetivo, 

alineación estratégica a documentos normativos aplicables, datos de inversión e 

                                            
1 Forma parte de la metodología de evaluación de impacto metropolitano, publicada en el Periódico 

Oficial El Estado de Jalisco el 06 de abril de 2019. 
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información técnica propia de la propuesta, lo que nos da la oportunidad de estudiar 

aspectos generales hasta particulares con enfoque de política pública. 

3. Resultados de la evaluación 

Hecho Metropolitano Puntos 
Puntaje 

potencial 

Modelo Policéntrico 0.035 0.112 

Polígonos Estratégicos 0.003 0.012 

Movilidad Metropolitana 0.029 0.059 

Cobertura de Servicios Públicos y Privados 0.059 0.059 

Servicios ambientales 0.045 0.054 

Gestión integral del agua 0.039 0.140 

Habitabilidad metropolitana 0.025 0.043 

Brechas socioeconómicas 0.089 0.116 

Riesgo de desastres y cambio climático 0.093 0.172 

Recursos Financieros a escala metropolitana 0.000 0.054 

Coordinación Metropolitana 0.086 0.086 

Participación ciudadana 0.000 0.033 

Espacio público, cultura e identidad metropolitanas 0.056 0.061 

Total 0.560 NA 
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4. Mapa del proyecto y su relación con la normativa 

metropolitana 
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5. Desglose de resultados 

1. Modelo Policéntrico 

Puntaje 
potencial 

.112 
Puntaje 
obtenido 

.035 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

31% 

El proyecto se ubica en la Centralidad Periférica Parque Solidaridad, que a su vez, 
es una Centralidad de Impulso, por lo que mejorará el equipamiento y las 
condiciones de accesibilidad y seguridad de los usuarios en el entorno. Tiene el 
potencial de fomentar una ciudad compacta, ya que se desarrolla de acuerdo con los 
criterios generales de desarrollo territorial establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara (POTMet) para cada 
una de las centralidades. 

Dentro del modelo policéntrico, las Centralidades Periféricas buscan 
descongestionar las Centralidades Metropolitanas mediante el transporte colectivo 
alimentador, para complementar al sistema de corredores metropolitanos. Dichas 
centralidades funcionan como centros de servicio logístico, atractivo cultural e 
histórico, recreativo y ambiental y entre las medidas que contempla el POTmet para 
éstas, se encuentran la renovación urbana y dotación de equipamientos y servicios. 
En ese sentido, el proyecto contribuye notablemente a consolidar la centralidad 
mediante el mejoramiento del Parque Solidaridad, que a su vez es el más grande del 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Además, incorpora la construcción de 
infraestructura para movilidad activa y renovación de imagen urbana en el entorno 
del parque, vinculándolo con la estación Tetlán del Tren Ligero Línea 2.  

Por último, el proyecto se relaciona y contribuye a mejorar uno de los nueve 
indicadores2  para las Centralidades de Impulso, definidos en el POTmet; 
específicamente el índice de equipamientos. 

                                            
2 Ver POTmet página 276. 
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2. Polígonos estratégicos 

Puntaje 
potencial 

.012 
Puntaje 
obtenido 

.003 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

28% 

El proyecto se desarrolla dentro del polígono estratégico Nuevos Entorno Urbanos 

Sustentables (NEUS) Parque Solidaridad y 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).”3Cabe destacar que dicho polígono delimitado por el 

POTMet está contemplado en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Guadalajara. 

Además, aunque el proyecto no hace uso de directo de vacíos intraurbanos, tiene la 

capacidad de contribuir a promover su ocupación, mejorando las condiciones del 

entorno e incentivando el desarrollo de la zona. Así, según los radios de influencia, 

tiene el potencial de promover el uso de 74 ha, con un radio de influencia de 300 m., 

alrededor de 7.7 km. 

                                            
3 POTmet página 364 
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3. Movilidad Metropolitana 

Puntaje 
potencial 

.059 
Puntaje 
obtenido 

.029 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

49% 

Si bien se trata de un proyecto de espacio público, se contemplan acciones para la 

movilidad urbana sustentable como, la construcción de áreas de desplazamiento 

peatonal sobre las calles que comunican con la estación Tetlán de la Línea 2 del 

Tren Ligero, así como cruces seguros alrededor y ciclovía hasta dicha estación. Con 

esto, el proyecto busca generar un corredor de movilidad que conecte a los 

habitantes del oriente del parque, en el Municipio de Tonalá, con la estación de Tren 

Ligero que se encuentra en el Municipio de Guadalajara.  

El trazo de los andadores peatonales y la ciclovía corre por la calle Gigantes, 

pasando por Av. Malecón y por último, sobre la calle María Reyes, para finalizar en 

Av. Patria Ote. Estas vialidades forman parte de la estrategia de Desarrollo 

Orientado al Transporte (DOT). Así, el proyecto mejora las condiciones de 

accesibilidad, especialmente de los usuarios potenciales del parque y los peatones 

que realizan movimientos pendulares del Municipio de Tonalá a la estación Tetlán 

de la Línea 2 del Tren Ligero. Además, también tiene el potencial estimular la visita 

al parque de los usuarios del tren ligero, a través del rediseño de las geometrías de 

cruces seguros, áreas de desplazamiento peatonal y ciclovía incrementando las 

condiciones de accesibilidad del parque. 
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4. Cobertura de Servicios Públicos y Privados 

Puntaje 
potencial 

.059 
Puntaje 
obtenido 

.059 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

100% 

Las características del proyecto contribuirán a la cobertura de servicios dentro de la 

Centralidad Periférica Parque Solidaridad. El grado de consolidación con respecto a 

los índices de Equipamientos y Suficiencia de Servicios4, se muestra a continuación: 

Centralidad Índice de Equipamientos Índice de suficiencia de 
servicios 

1. Parque Solidaridad .00 1.00 

De acuerdo con el índice de equipamientos la Centralidad Parque Solidaridad 

presenta rezagos importantes, por lo que la calificación del indicador es cero. En 

este sentido, el proyecto influirá directamente en la dotación de mejores 

equipamientos a los usuarios del parque, y con ello, en la mejora del indicador. 

Asimismo, el proyecto promueve la prestación conjunta (entre los Municipios de 

Guadalajara y Tonalá) de servicios públicos descritos en el 115° Constitucional; 

específicamente los que se refieren a calles, limpia y recolección.  

5. Servicios ambientales 

Puntaje 
potencial 

.054 
Puntaje 
obtenido 

.045 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

83% 

El proyecto busca mejorar las condiciones del Parque Solidaridad, identificado en el 

POTmet como uno de los bosques urbanos del AMG. Además, es congruente con 

las políticas del Sistema Verde Periurbano y forma parte de la Agencia Metropolitana 

                                            
4  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. 
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de Bosques Urbanos (AMG), encargada de la administración y vigilancia de los 

parques, bosques y/o áreas naturales protegidas de la metrópoli, a fin de ejecutar 

acciones de conservación, protección y preservación, y proponer programas y 

políticas públicas que garanticen el manejo sustentable de los bosques urbanos. 

Cabe mencionar que se busca que dichos parques se conviertan en un eje 

articulador de los espacios públicos y fortalezcan las áreas verdes en zonas con 

potencial de redensificación. 

A través de la rehabilitación de la zona forestal y recuperación de humedales, se 

contribuye al control de inundaciones y recarga de aguas subterráneas. Además, el 

proyecto promueve la generación de servicios ambientales para el AMG como 

regulación del clima y amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, 

captura de carbono, asimilación de contaminantes, belleza del paisaje y recreación. 

Además, derivado de las intervenciones en el entorno del parque que priorizan y 

crean las condiciones para la movilidad urbana sustentable, el proyecto tiene la 

capacidad de contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes atmosféricos. 
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6. Gestión Integral del Agua 

Puntaje 
potencial 

.140 
Puntaje 
obtenido 

0.039 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

28% 

El proyecto contribuye a la recarga de los acuíferos, a través de la superficie del 

Parque Solidaridad y el saneamiento y recuperación de sus cuerpos de agua como 

el arroyo Osorio, que divide al parque en dos secciones y es a su vez, el límite 

territorial entre los Municipios de Guadalajara y Tonalá. 

7. Habitabilidad Metropolitana 

Puntaje 
potencial 

.043 
Puntaje 
obtenido 

.025 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

58% 

El proyecto contribuye al mejoramiento de equipamientos asociados a la vivienda, 

específicamente a la dotación de espacios públicos e infraestructura para la 

movilidad activa. Asimismo, puede promover la provisión de vivienda en reservas 

urbanas factibles, estimadas en 16.15 ha. Y, consideradas en un radio de influencia 

de 300 m., a lo largo del área de intervención del proyecto. En ese orden, las 

reservas urbanas factibles se ubican dentro del primero de cuatro perímetros de 

crecimiento de la Centralidad Parque Solidaridad (radio de 2.5 km.), mismo que es 

parte de una estrategia de consolidación urbana que busca orientar la ocupación de 

reservas y baldíos hacia la infraestructura vial, promoviendo una ocupación 

conectada y continua.”.5 

8. Brechas Socioeconómicas 

Puntaje 
potencial 

.116 
Puntaje 
obtenido 

.089 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

77% 

El proyecto se sitúa a un costado de asentamientos de origen irregular que se 

concentran al oriente del Parque Solidaridad, en el municipio de Tonalá. Sus 

habitantes enfrentan dificultades para acceder a equipamiento y servicios públicos, y 

de acuerdo con cálculos realizados por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), se califica como zona de alta marginación. Además, según datos 

referentes a las delimitaciones de los Polígonos de Atención Prioritaria del Programa 

de Mejoramiento Urbano (2019) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), esta zona se encuentra en polígonos con rezago social “medio” 

                                            
5 POTmet página 341. 
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y “alto”. La delimitación de dichos polígonos se integró con variables relacionadas 

con las características de población, de vivienda, estructura del hogar y el entorno 

urbano. El desarrollo del proyecto significa incrementar la oferta en medios para 

acceder por parte de la población a actividades recreativas, de ocio, deportivas y 

culturales, lo que significa mejorar sus condiciones de vida. Asimismo la conexión 

con la estación Tetlán de Línea 2 del Tren Ligero representa mejorar las condiciones 

de accesibilidad y con ello facilitar el acceso a centros de empleo, servicios, 

equipamiento, entre otros, de forma que puede contribuir a reducir las brechas 

socioeconómicas. 

9. Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

Puntaje 
potencial 

.172 
Puntaje 
obtenido 

.093 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

54% 

El proyecto fomenta mecanismos de reducción de riesgos mediante la incorporación 

de medidas para promover la filtración de aguas y rehabilitación de humedales, 

contribuyendo a disminuir la probabilidad de hundimientos o colapsos en el acuífero 

Atemajac.  

10. Recursos Financieros a Escala Metropolitana 

Puntaje 
potencial 

.054 
Puntaje 
obtenido 

.000 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

0% 

El proyecto buscará ser financiado por medio de recursos de federales a través del 

Fideicomiso Fondo Metropolitano y del Gobierno del Estado de Jalisco. 

11. Coordinación Metropolitana 

Puntaje 
potencial 

.086 
Puntaje 
obtenido 

.086 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

100% 

El Parque Solidaridad forma parte de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, 

derivada de un proceso de problematización, discusión y análisis, desarrollado en el 

marco de la Mesa Metropolitana de Medio Ambiente, y cuya creación fue aprobada 

por la Junta de Coordinación Metropolitana. Cabe señalar que la figura de Agencias 

Metropolitanas está reconocida en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado 

de Jalisco como un elemento clave del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. 
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 Por lo anterior el proyecto presentado involucra ampliamente los mecanismos de 

coordinación metropolitana. 

12. Participación Ciudadana 

Puntaje 
potencial 

.033 
Puntaje 
obtenido 

.000 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

0% 

El proyecto presenta información de factibilidades y conceptos de diseño que 

deberán integrar mecanismos de participación ciudadana, por lo que actualmente, la 

evaluación en este punto no aplica este hecho. 

13. Espacio Público, Cultura e Identidad Metropolitanas 

Puntaje 
potencial 

.061 
Puntaje 
obtenido 

. 056 
Porcentaje 

sobre el 
hecho 

93% 

El proyecto promueve la renovación del espacio público (con un rango estimado de 

13.5 ha.), incentivando actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, 

cuenta con la capacidad de consolidar el Parque Solidaridad como un referente para 

la zona oriente del AMG y con ello contribuir a generar una identidad metropolitana. 
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6. Conclusión 

La metodología de evaluación constituye un ejercicio de planeación 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 11 hechos en distintas escalas, como 

se describe en el siguiente gráfico: 

 

El resultado de la evaluación es de 0.560, lo que implica que el proyecto supera el 

umbral metropolitano establecido en 0.20. Lo anterior significa que se trata de una 

propuesta que beneficia al Área Metropolitana de Guadalajara debido a su potencial 

para: 

1. Consolidar la Centralidad Periférica Parque Solidaridad. 

2. Promover la ocupación de vacíos intraurbanos. 

3. Promover la consolidación del NEUS Parque Solidaridad, área estratégica del 

AMG. 

4. Brindar servicios ambientales. 

5. Fortalecer la movilidad sostenible, eficiente, segura y accesible al favorecer la 

movilidad activa e incrementar la conectividad con la línea 2 del Tren Ligero. 

6. Mejorar los índices de servicios públicos y equipamientos. 
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7. Promover la mitigación de riesgos de tipo geológicos y sanitario ecológico. 

8. Acotar las brechas socioeconómicas. 

9. Generar una identidad territorial y metropolitana compartida. 

10. Generar y rehabilitar el espacio público. 

En ese sentido, sirvan los presentes resultados para avalar el impacto metropolitano 

de la obra, mediante la emisión del Dictamen de Impacto Metropolitano. 
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