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Glosario 

Alcorque: también denominado como cajete, es una cavidad que se practica alrededor del tronco 
de un árbol o de una planta y se utiliza para almacenar el agua de riego, lluvia, abono o fertilizante. 

Andador: vialidad destinada únicamente para el uso de peatones y con restricción para la circulación 
de vehículos. 

Áreas de amortiguamiento: espacios de transición, donde se fomenta una compatibilización de 
usos y cuya finalidad es aminorar los impactos entre las zonas que delimita. 

Áreas núcleo: son aquellas que tienen un alto valor ecológico, teniendo una importancia prioritaria 
para la conservación. Generalmente se encuentran bajo algún régimen de protección (áreas 
naturales protegidas). 

Área verde: espacio abierto de dominio público o privado, constituido principalmente 
por superficies permeables como tierra vegetada, estructura de plantas, agua o bien 
alguna característica geológica inmersa en la ciudad, que aporta un beneficio social y ambiental. 

Arriate: espacio generalmente de forma alargada, se ubica en calles, banquetas u otros espacios 
públicos y sirve para plantar especies vegetales, proporcionando protección a las mismas y 
facilitando su mantenimiento. 

Biodiversidad urbana: variedad, riqueza y diversidad de organismos vivos y ecosistemas 
encontrados en zona urbana y periurbana de las ciudades, dónde las sociedades humanas 
configuran el territorio, estableciendo hábitats y condiciones para la supervivencia de estas formas 
de vida. 

Ciclovía: vialidad destinada únicamente para la circulación de ciclistas. 

Conectores: elementos de la red de IV, de estructura lineal y cuyo diseño facilita el flujo ecológico y 
la conectividad entre otros elementos del paisaje urbano. 

Corredores fluviales: conectores de la red de IV, naturalmente delimitados, representados por ríos, 
arroyos y parques lineales, presentes en la zona urbana. 

Corredores no fluviales: conectores de la red de IV, representados por elementos antropizados 
como andadores, ciclovías, camellones vegetados.  

Copa: follaje que se forma en la parte superior de cualquier árbol o palmera. 

Cubierta vegetal: capa de vegetación que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia 
gama de especies vegetales con diferentes características fisonómicas y ambientales, que van desde 
árboles, arbustos, agaváceas, cactáceas, setos, flores, pastos y plantas rastreras, arraigados al suelo 
natural de cualquier inmueble ubicado dentro de alguno de los centros de población del 
municipio. 

Cuenca hidrológica:espacio geográfico naturalmente delimitado por los parteaguas de las 
montañas; contiene a los escurrimientos superficiales de agua, conduciéndolos hacia un punto de 
acumulación terminal (un río, un lago, una laguna, una presa o el mar).   



 
 

Especies nativas: también denominadas autóctonas, son aquellas que pertenecen a una región o 
ecosistemas determinado, cuya presencia es el resultado de relaciones evolutivas y ecológicas, por 
lo que están bien adaptadas a las condiciones locales. 

Evapotranspiración: cantidad total de agua que retorna a la atmósfera en una determinada zona 
por la evaporación del agua superficial y del suelo, y por la transpiración de la vegetación. 

Hábitat: sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, una población, 
por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. 

Infraestructura gris: estructuras creadas por el hombre, que sirven para crear sistemas y redes que 
soportan la distribución de bienes y servicios de los centros de población, tales como accesibilidad, 
movilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas y energía, comunicaciones, etc.  

Infraestructura verde: red de elementos basados en la naturaleza (vegetación, suelos y procesos 
naturales), que ofrecen múltiples funciones y beneficios en un mismo ámbito territorial, orientados 
a mantener los flujos y procesos ecológicos. 

Isla de calor: fenómeno que se presenta en las ciudades; consiste en el incremento de la 
temperatura en algunas épocas del año, debido a que los materiales constructivos absorben y 
acumulan calor, haciendo su disipación más lenta.  

Nodos: espacios abiertos, no edificados y con vocación principal al uso público, ubicados en el 
interior de la ciudad, que tienen un papel estructurante de relevancia en la red de IV. 

Nodos difusos: espacios abiertos en el interior de la ciudad, que pueden ser parte de la red de 
equipamientos y servicios urbanos, distribuidos de manera dispersa, actuando como teselas para el 
desplazamiento de fauna.  

Nodos principales: espacios abiertos ubicados en el interior de la ciudad que, por su tamaño, 
ubicación, y composición vegetal, tienen una alta relevancia ecológica para mantener la red de IV. 

Nodos secundarios: espacios abiertos representados por parques urbanos o jardines públicos, que 
se encuentran dispersos en la zona urbana, pero que por su ubicación resultan importantes para 
mantener la conectividad con otras áreas verdes. 

Paleta vegetal: disposiciones administrativas de observancia general mediante las que el 
ayuntamiento, a partir de criterios ambientales y paisajistas, determina especies vegetales cuya 
plantación está permitida en espacios verdes urbanos, así como en las áreas ajardinadas de 
banquetas y demás bienes inmuebles de propiedad municipal y se definen los términos, condiciones 
y especificaciones para esa plantación.  

Parque lineal: espacio verde dentro de la zona urbana, determinado por el recorrido de un afluente 
y su zona de influencia, representando un corredor natural, adecuado como área pública, que 
permite la rehabilitación y conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la función 
hidrológica, y fomenta el disfrute y recreación ciudadana. 

Permeabilidad del suelo: es la propiedad que tiene el suelo para transmitir el agua y el aire, lo cual 
está determinado por su composición y uso. 

Resiliencia urbana: capacidad de los sistemas urbanos para recuperarse rápidamente ante cualquier 
evento ocasionados por fenómenos o procesos perturbadores de origen natural o antrópico. 



 
 

Servicios ecosistémicos: conjunto de beneficios de interés social que se derivan del ambiente, sus 
elementos constitutivos, o de las relaciones entre los mismos, tales como la regulación climática, 
conservación de ciclos hidrológicos, formación de suelo, fijación de nitrógeno, captura de carbono, 
control de la erosión, polinización de las plantas, control biológico de plagas, degradación de 
desechos orgánicos, entre otros. 
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Introducción 
 

En las últimas décadas, León ha presentado un acelerado proceso de urbanización derivado de la 
industrialización de diversas cadenas productivas y del establecimiento de la ciudad como un 
importante polo logístico y comercial del país. 

Lo anterior ha configurado el paisaje de la ciudad con una mezcla de elementos urbanos como 
naturales. La continua modificación de los espacios y procesos naturales derivado de la dinámica de 
crecimiento, ha ocasionado o intensificado problemáticas diversas principalmente en la zona urbana 
y sus periferias. 

Frente a este escenario, existen nuevos desafíos para el desarrollo urbano, asociados a la capacidad 
de generar herramientas concretas y aplicables que permitan conciliar las demandas sociales y 
urbanas, con la salud de los ecosistemas, a través de paisajes funcionales que apunten a disminuir 
el deterioro ambiental, mejorar la calidad de vida de la población y aumentar los niveles de 
resiliencia de los sistemas urbano- ecológicos. 

La Infraestructura Verde (IV) responde a una serie de estructuras paisajísticas que utilizan 
elementos y procesos naturales que diseñados y aplicados a diferentes escalas espaciales, 
contribuyan a dar solución a problemáticas tales como la infiltración de aguas pluviales, 
inundaciones, control de la erosión, captura de carbono, regulación microclimática, conexión de 
corredores biológicos y pérdida de la biodiversidad urbana. 

Este documento busca orientar en la planeación y definición de actuaciones que se tienen que 
gestionar tanto por responsables municipales, como por todos aquellos interesados e involucrados 
en la implementación de la infraestructura verde en la zona urbana y periurbana de León. 

Brinda elementos conceptuales y técnicos propuestos para la construcción de una red de espacios 
multifuncionales e interconectados deseables para la ciudad de León, integrando áreas y espacios 
verdes junto con otras características físicas urbanas (espacios grises),  para mejorar la accesibilidad 
hacia la naturaleza, a espacios públicos abiertos, mejorar la movilidad y el transporte no motorizado, 
fomentando un paisaje integrado. 

La implementación de la Infraestructura Verde en la ciudad es uno de los proyectos planteados en 
la estrategia para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, integrada dentro 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, 
publicado el 7 de septiembre del 2020. 
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1.1 La infraestructura verde 
 

Ante las problemáticas que se han derivado de las formas de desarrollo de las sociedades humanas, 
principalmente dentro del ámbito urbano, se han planteado esquemas de planeación que buscan la 
sustentabilidad de las ciudades. 

En este contexto, se inserta la noción sobre Infraestructura Verde (IV), aproximación que cuenta 
con diferentes acepciones, que parte de reconocer el vínculo que existe entre las esferas humana y 
ambiental, siendo esta última uno de los principales soportes para el desarrollo y calidad de vida del 
ser humano, al proporcionar los servicios ecosistémicos indispensables para el funcionamiento de 
las distintas dinámicas urbanas (SEDATU, SEMARNAT, GIZ, 2019) 1. 

Se ha seleccionado el término de IV, por la voluntad de atribuir a los espacios verdes una relevancia 
como infraestructura básica que todavía no se les otorga en muchos ámbitos del desarrollo urbano, 
particularmente en el ámbito económico- financiero; además de indicar que los elementos 
paisajísticos no son únicamente decorativos o estéticos, sino elementos que funcionan y soportan 
importantes procesos en el funcionamiento de la ciudad2. 

Existen distintas definiciones de IV, que dependen tanto de los elementos que la componen como 
del contexto geográfico y funcional que atienden (Lafortezza et al., 2013) 3. Por ejemplo, en EUA, la 
IV se ha enfocado desde un prisma más aplicado al medio urbano, especialmente para la gestión de 
aguas (Clean Water Act, EPA); mientras que, en Europa, tiene un enfoque más conservacionista, 
considerando la IV como una mejora del capital natural europeo (UE, 2013). 

Para los efectos de este trabajo se consideró la definición de IV propuesta por Naumann et al (2011) 
4: “red de áreas naturales, seminaturales y espacios verdes en zonas urbanas y rurales, que en 
conjunto mejoran la salud y la resiliencia de los ecosistemas, contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad y benefician a la población humana a través del mantenimiento y mejora de los 
servicios ecosistémicos. Puede ser fortalecida mediante la coordinación de estrategias e iniciativas 
enfocadas al mantenimiento, restauración, mejora y conectividad de las áreas existentes o mediante 
la creación de nuevas”. 

Acorde con la Comisión Europea, la definición de IV debe abarcar cuatro componentes: 1) los 
elementos materiales de construcción o la realidad física de los espacios abiertos que conforman la 
IV, 2) los proyectos de conservación, mejora o restauración de los ecosistemas; 3) la planificación 

                                                           
1 SEDATU-SEMARNAT-GIZ.2019. Hoja ruta, implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en ciudades mexicanas. 

2 Pons-Giner, B. 2016. La infraestructura verde como base de la resiliencia urbana. Estrategias para la regeneración de corredores fluviales 
urbanos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 
http://oa.upm.es/44616/1/BARBARA_PONS_GINER_TOMO_A.pdf 
 
3 Lafortezza, R., Davies, C., Sanesi, G., y Konijnendijk, C. 2013. Green Infraestructure as tool to support spatial planning in European urban 
regions. iForest- Biogeosciences and Forestry 6:102-108. 

4 Naumann, S., Anzaldua, G., Gerdes H., Frelih-Larsen, A., y McKenna, D. 2011. Assessment of the potential of ecosystem- based 
approaches to climate change adaptation and mitigation in Europe. <https://bit.ly/32f0xUb> 

http://oa.upm.es/44616/1/BARBARA_PONS_GINER_TOMO_A.pdf
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de la IV, y 4) otras herramientas de implementación, como pueden ser las metodologías y técnicas 
que ayudan a entender los beneficios de la IV5. 

1.2 ¿Por qué incorporar el enfoque de infraestructura verde? 
 

La infraestructura verde se ha aplicado en la planeación urbana desde finales del siglo XIX, siendo 
los parques y jardines los elementos más conocidos o identificables de este tipo de infraestructura. 

Uno de los antecedentes más importantes, fue el propuesto por el arquitecto paisajista Frederick 
Law Olmsted (1822-1903), quien incorporó una visión integradora en el diseño de parques, 
partiendo de la idea de que la preservación de estas áreas verdes tiene beneficios para las personas, 
siendo necesaria la conexión de estas. Así, ideó un sistema de parques en ciudades como Nueva 
York, San Francisco y Boston; siendo emblemático el denominado Boston Emerald Necklance (Collar 
de Esmeraldas)6 una red de espacios verdes integrados por nueve parques vinculados entre sí, que 
rodean barrios enteros, fusionándose integralmente en la disposición urbana. 

 

Figura 1. Mapa del collar de Esmeraldas de Boston. Tomado de: Emerald Necklace Conservancy. Boston Parks & Recreation 
Department, Brookline Parks and Open Space. Massachussets Department of Conservation and Recreation. 
https://www.emeraldnecklace.org 

El enfoque actual de la incorporación de la infraestructura verde en las ciudades resulta una 
concepción más novedosa que busca un entendimiento entre las funciones ecológicas, sociales y 

                                                           
5 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. 2013. Infraestructura verde: mejor del capital natural de Europa. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF 
 
6 Emerald Necklace Conservancy. Boston Parks & Recreation Department, Brookline Parks and Open Space. Massachussets Department 
of Conservation and Recreation. https://www.emeraldnecklace.org 

https://www.emeraldnecklace.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://www.emeraldnecklace.org/
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económicas que brindan los sistemas naturales7, esto con la finalidad de promover el acceso, 
conexión y calidad de vida; logrando un uso más eficiente y sustentable del territorio actual y futuro 
a escala local, urbana y regional8. 

Invertir en infraestructura puede ofrecer múltiples beneficios si sus ecosistemas están sanos; 
impulsados por la diversidad de vida que los habita, proporcionan a la sociedad gran cantidad de 
bienes y servicios de gran valor e importancia social y económica, desempeñando un papel 
fundamental en la lucha contra el cambio climático9. 

Adoptar un esquema más verde en la implementación de la infraestructura urbana, no sólo 
permitirá mitigar los potenciales impactos derivados de la degradación de la salud de los 
ecosistemas y sus servicios; también en un sentido económico, cuando se consideran los costos que 
a mediano y largo plazo implican para los gobiernos y actores locales atender dichos impactos, la 
inversión en IV resulta más rentable10.  

En términos de la gestión del capital natural, la incorporación de la IV, se considera como una 
herramienta cada vez más necesaria para poder alcanzar una sostenibilidad a largo plazo, por lo que 
diversas naciones la consideran prioritaria dentro de sus esquemas de planificación territorial y de 
inversión, siendo un factor transversal para su crecimiento y desarrollo11.  

La implementación de la IV está estrechamente relacionada con la habitabilidad en el medio 
urbano, determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno, en cada una de las 
escalas territoriales en la que es evaluada (vivienda- comunidad- ciudad), según su capacidad de 
satisfacer las necesidades humanas12.  

En términos espaciales, la habitabilidad urbana implica ciertas condiciones ideales o deseables, 
como las condiciones acústicas, térmicas, energéticas y de salubridad, que están ligadas a la calidad 
de vida urbana y que pueden atenderse con IV.13

                                                           
7 Suárez, A., Camarena, P., Herrera, I., y Lot, A. 2011. Infraestructura verde y corredores ecológicos de los pedregales: ecología urbana del 
sur de la ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 

8 Valdés, P., y Foulkes, M. 2016. La infraestructura verde y su papel en el desarrollo regional. Aplicación a los ejes recreativos y 
culturales de resistencia y su área metropolitana. Cuaderno urbano. Espacio, cultura y sociedad 20(20): 45-70. 
 
9 Comisión Europea. 2014. Construir una infraestructura verde para Europa. http://www.europa-garten.eu/doc/trade36-OT-
Building%20a%20Green%20infrastructure%20for%20Europe.es.pdf 
 
10 CNT-Center for Neighborhood Technology. 2011. The Value of Green Infraestructure. A Guide to Recognizing Its Economic, 
Environmental and Social Benefits. https://www.cnt.org/sites/default/files/publications/CNT_Value-of-Green-Infrastructure.pdf 

11 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. 2013. Infraestructura verde: mejor del capital natural de Europa. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF 
 
12 Shafter, CS., Lee, BK y Turner, S. 2000. A tale of three greenway trails: user perceptions to quality of life. Landscape and Urban 
Planning. 49(3):163-178. 
 
13 Pérez- Mandonado, A. 1999. La construcción de indicadores Bio-Ecológicos para medir la calidad del ambiente natural urbano. 
Documento de Investigación del Grupo de Calidad Ambiental Urbana. Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de los Andes. 

http://www.europa-garten.eu/doc/trade36-OT-Building%20a%20Green%20infrastructure%20for%20Europe.es.pdf
http://www.europa-garten.eu/doc/trade36-OT-Building%20a%20Green%20infrastructure%20for%20Europe.es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
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1.3 Beneficios de la infraestructura verde en la planeación urbana 
 

Al tratarse de una estructura espacial que genera beneficios de la naturaleza a las personas, la 
infraestructura verde tiene como objetivo mejorar la capacidad de la naturaleza para facilitar bienes 
y servicios ecosistémicos múltiples y valiosos. Los beneficios y funciones que proporciona la IV se 
pueden agrupar en grandes bloques:   

1. La protección del estado de los ecosistemas y de la biodiversidad, con la mejora de su 

estructura y función promoviendo servicios ecosistémicos 

2. Promover el bienestar social y la salud 

3. Apoyar en el desarrollo de una economía verde 

4. Minimizar los efectos del cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Beneficios de la infraestructura verde en el desarrollo sustentable. Fuente: elaboración propia en base a la 
hoja de ruta implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio 

climático en ciudades mexicanas. 
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Figura 3. Beneficios de la infraestructura verde. 

 

La medición de los beneficios económicos de la IV, continúa siendo un reto ya que la mayoría de los 
servicios que provee la IV no son comprados o vendidos.  Existen metodologías y técnicas para 
establecer una estimación cuantitativa de los beneficios económicos de la IV, con base a resultados 
que se han obtenido de estudios y proyectos implementados en diferentes partes del mundo. 

En un estudio llevado a cabo en EUA sobre el valor de la cobertura arbórea urbana para disminuir 
los problemas de aguas pluviales y la mejora de la calidad del aire, muestra que los árboles de las 
ciudades estudiadas valen más de $ 400 mil millones de dólares en dinero ahorrado al no tener que 
construir estructuras, como estanques pluviales o biofiltros para limpiar el aire y el agua14. 

En Inglaterra, un estudio mostró que el precio de inmuebles residenciales cerca de áreas verdes 
incrementaba su valor comercial en un 8%, en comparación con propiedades similares, pero más 
distantes a áreas verdes15.  

La incorporación de la IV, en la planificación urbana dependerá del avance de metodologías que 
demuestren cuantitativamente sus contribuciones a la sostenibilidad urbana. A la par de que se 
generan proyectos de IV deben generarse indicadores que permitan medir sus efectos y de esta 
manera incorporar los resultados en la gestión y toma de decisiones de la ciudad; difundiendo los 

                                                           
14 Benedict, M., y McMahon E. 2006. Green Infraestructure: Linking Landscapes and Communities. Island Press. Washington, D.C. 
 
15 Natural England. Northwest Regional Development Agency. Natural Economy Northwest. 2008. The Economic Value of Green 
Infraestructure.www.greeninfraestructurenw.co.uk 
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beneficios para que sean conocidos, compartidos y demandados por la sociedad, haciendo a esta 
partícipe de su implementación, mantenimiento y seguimiento.  

El siguiente cuadro presenta una síntesis derivada de trabajos realizados en el Foro Internacional 
sobre Infraestructura Verde y Cambio Climático16, en donde se muestran los vínculos entre la 
planeación urbana, calles completas, verdes y servicios ecosistémicos.  

 

Cuadro 1. Vínculos entre planeación urbana, calles completas y verdes y servicios ecosistémicos. Tomado de:  
SEDATU-SEMARNAT-GIZ.2019. Hoja ruta, implementación de infraestructura verde como estrategia para la 

mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales- Deutsche Gessellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.2018. Foro Internacional de Infraestructura Verde y Cambio Climático, México. 
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1.3.1 Acciones de infraestructura verde relacionadas con la mitigación y 

adaptación del cambio climático 
 

La implementación de infraestructura verde, puede ayudar a enfrentar el cambio climático 
aumentando los niveles globales de resiliencia del sistema urbano-ecológico y a través de la 
provisión de servicios ambientales17. 

La mitigación es asociada a los esfuerzos por disminuir la emisión actual y futura de gases GEI; por 
otra parte, la adaptación al cambio climático refiere a las acciones destinadas a reducir la 
vulnerabilidad frente a peligros y daños derivados del cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Acciones de la infraestructura verde en el cambio climático 

 

 

                                                           
17 SEDATU-SEMARNAT-GIZ.2019. Hoja ruta, implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en ciudades mexicanas. 
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1.3.2 La relación entre los espacios verdes y la salud 
 

Existen diversos estudios que evidencian que la existencia de espacios verdes en una ciudad, su 
tamaño, calidad y accesibilidad, son variables que están relacionadas con la mejora de la salud, el 
bienestar y la promoción de la actividad física. 

Los beneficios potenciales en la salud pública se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Aumento de la esperanza de vida y reducción de las desigualdades en salud 

 Mejoras en los niveles de actividad física 

 Promoción de la salud psicológica y el bienestar mental 

Existen algunas teorías que conectan los elementos de la infraestructura verde con la salud, entre 
estas se encuentra la Teoría de la Biofília de Wilson.  

El concepto Biofília, acuñado por el psicólogo Erich Fromm (1964) y popularizado por el biólogo 
Edward Wilson (1984), hace referencia a la necesidad del ser humano de sentir y estar en contacto 
con la naturaleza y solo con ese contacto se puede desarrollar normalmente.   

Esta teoría ha dado lugar a un movimiento internacional denominado ciudades biofílicas18, que son 
aquellas que tienen por objetivo conseguir espacios donde habitar sin comprometer la destrucción 
de los ecosistemas; creando conexiones visuales y físicas con la naturaleza, incorporando materiales 
naturales no dañinos con el medio ambiente19. 

Ciudades saludables 

Este proyecto de la Organización Mundial de la Salud, busca generar una red de ciudades 
comprometidas con la salud y el bienestar de su ciudadanía. En el consenso de Shanghái sobre 
ciudades saludables en 201620, se plantearon diez ámbitos de actuación prioritarios para promover 
ciudades saludables, mismos que se integran con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Con relación a la IV, sobresalen los siguientes puntos: 

 “Tomaremos medidas para eliminar la contaminación del aire, agua y el suelo en nuestras 

ciudades y luchar contra el cambio climático en el ámbito local” 

 “Diseñaremos nuestras ciudades a fin de promover la movilidad urbana sostenible, los 

desplazamientos a pie, y la actividad física a través de barrios atractivos, respetuosos y 

armónicos con el medio ambiente, con infraestructuras sostenibles, para un transporte 

activo, leyes robustas sobre seguridad vial y la accesibilidad a las instalaciones de juego y 

ocio. 

 

 

                                                           
18 www.Biophiliccities.org 

19 Beatley, T. 2011. Ciudades biofílicas: integración de la naturaleza en el diseño y planificación urbana. 

20 WHO.2016. 9th Global Conference on Health Promotion.Shangai, 2016. 
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1.4 Tipos de infraestructura verde 
 

Los elementos con potencial para el desarrollo de infraestructura verde son muy diversos, y pueden 
ser clasificados según la escala espacial en que son frecuentemente observables21.  

La escala adecuada para comprender, evaluar y diseñar las redes tanto de infraestructuras verdes 
como grises que definen el esqueleto de la ciudad, es la regional (municipal- ciudad) o de cuenca 
hidrográfica, a la cual nos referiremos en este documento como “macro-escala”. Es dentro de esta 
aproximación espacial en donde pueden planearse IV enfocada a establecer las redes de 
conectividad entre las áreas, restablecer el valor ecológico o productivo y atender problemáticas de 
pérdida de biodiversidad y regulación climática. Dentro de esta escala la red hidrográfica tiene un 
papel importante para planear la IV. 

La escala local, denominada aquí como “micro-escala”, está enfocada en técnicas de IV que buscan 
dar atención a problemas o procesos específicos dentro del área urbana o periurbana; tienen 
relación al manejo del agua pluvial, incremento de la cobertura vegetal o a un control puntual del 
proceso erosivo. 

 

Cuadro 2. Componentes del paisaje con potencial de infraestructura verde según la escala de planeación en el 
municipio de León. 

Macro-escala 
(Regional, municipal) 

Micro-escala 
(Local o de proyecto) 

 Áreas Naturales Protegidas 

 Parques metropolitanos y parques 

urbanos 

 Cuencas y microcuencas 

 Ríos, arroyos, cauces pluviales, corredores 

riparios, parques lineales, barrancas 

 Continuos forestales (matorrales, 

bosques, selvas) 

 Área de frontera agrícola, terrenos 

agrícolas 

 Zonas de riesgo de deslizamiento, fallas 

geológicas 

 Zonas de riesgo de inundación 

 Rutas y senderos (línea de lobos, camino 

Raley de león) 

 Áreas de interés cultural 

 Jardines urbanos, jardines privados, patios 

y huertos urbanos 

 Camellones, arbolado viario 

 Terrenos baldíos y vacíos urbanos 

 Plazas, estacionamientos, espacios 

abiertos institucionales, áreas de juego, 

zonas deportivas, cementerios/ panteones 

 Ciclovías y caminos peatonales 

 Jardines verticales, fachadas y muros 

verdes 

 Techos verdes 

 Zonas inundables 

 Estanques 

 Sitios mineros (bancos de material) en 

abandono 

 Vertederos o tiraderos 

Elaboración propia a partir de la identificación de elementos del paisaje del municipio y la ciudad de León 

 

 

 

                                                           
21 Landscape Institute.2009. Green infraestructura: connected and multifunctional landscapes. The Landscape Instituye Policy 
Committee. Londres. Reino Unido. 
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Otra clasificación es la que se basa en los aspectos funcionales de la red y la forma. En el contexto 
de la ecología del paisaje, existen dos grandes tipos de componentes: las manchas y los corredores. 

En el entorno urbano la IV de tipo “mancha o nodo” estarían representadas por parques regionales, 
urbanos, jardines, plazas, espacios verdes de cualquier tamaño. Por definición, las manchas verdes 
se distinguen y se aíslan de las grises. Para ampliar sus funciones, deben conectarse mediante 
corredores, generando sistemas de IV o matrices de espacios abiertos. 

Los “conectores o corredores”, son elementos de carácter lineal y tienen cualidades para conectar 
manchas entre sí, generando matrices; cumplen funciones importantes en el paisaje como son la de 
conductor, barrera y hábitat. En el entorno urbano las IV tipo corredor están representadas en 
cursos fluviales, calles y avenidas con arbolado, senderos o ciclovías. 

 

Figura 5. Club de golf Campestre (mancha) y arroyo del Muerto (corredor) en la ciudad de León. Fotografía periódico 
El Heraldo 

 

Los corredores fluviales urbanos son una de las IV más relevantes para la ciudad de León. 
Considerando que la mayor parte de estos corredores han sufrido modificaciones y grandes 
presiones conforme el crecimiento de la ciudad, algunos contaminados y con sus cauces y zonas de 
inundación totalmente alterados. Se considera que la regeneración y los proyectos de parques 
lineales son prioritarios dentro de la IV municipal. 
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1.5 Casos de éxito en México y otros países 
 

Cada ciudad tiene interacciones y necesidades distintas, lo que puede determinar el tipo de IV a 
implementar y las medidas o estrategias asociadas. En este apartado se reseñan algunos casos de 
éxito de aplicación de IV en México y en distintas partes del mundo. 

 

1. Filadelfia, Estados Unidos de América 

La ciudad de Filadelfia, con más de 1.5 millones de habitantes, es una zona que periódicamente es 
afectada por ciclones tropicales e inundaciones extremas; presenta eventos extremos de calor, que 
se asocian a altas tasas de mortalidad particularmente en poblaciones vulnerables. En el 2011, la 
ciudad adoptó el programa denominado Green City, Clean Waters22, en el que se invertirán $1.2 
billones de dólares en IV, enfocada a sistemas urbanos de drenaje sostenible, permitiendo la 
reducción de cargas de aguas pluviales en las alcantarillas que eviten inundaciones.  

El programa contempla la generación de jardines de lluvia, jardineras, azoteas verdes y plantación 
de árboles trinchera, que filtran el agua reduciendo los contaminantes que entran a los sistemas de 
saneamiento, al mismo tiempo que reducen la absorción del calor y conservan microespacios de 
biodiversidad; considerando la contratación anual de 250 personas en empleos “verdes”.  

Se estima que con la masa verde se absorberán 1.5 millones de libras de CO2 anuales, equivalente a 
suprimir 3 mil 400 vehículos de calles. Aunado al plan, la ciudad ha generado diferentes manuales 
como el manual de diseño de vialidades verdes23. 

 

Figura 6. Plan Green City, Clean Waters de la ciudad de Filadelfia. Imágenes tomadas de 
https://www.phila.gov/water/sustainability/greencitycleanwaters/Pages/default.aspx 

 

 

 

                                                           
22 City of Philadelphia. Green City, Clean Waters. 2011. 
https://www.phila.gov/water/sustainability/greencitycleanwaters/Pages/default.aspx 

 
23 City of Philadelphia. Green Streets Design Manual. 2014. https://www.phila.gov/documents/green-streets-design-manual/ 

 

https://www.phila.gov/water/sustainability/greencitycleanwaters/Pages/default.aspx
https://www.phila.gov/water/sustainability/greencitycleanwaters/Pages/default.aspx
https://www.phila.gov/documents/green-streets-design-manual/
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2. Vitoria- Gasteiz, España 

La experiencia de la ciudad de Vitoria- Gasteiz es uno de los ejemplos más exitosos en España y 
a nivel mundial; siendo en el 2012 condecorada con el premio “European Green Capital”, con la 
cual la Comisión Europea reconoce la labor de la ciudad en materia de medio ambiente.  

Desde 1992, la ciudad comienza con las primeras obras de un concepto espacial denominado 
Anillo Verde, proyecto de desarrollo territorial -urbano que tenía como finalidad dar una 
solución integral a los problemas de la periferia urbana de la ciudad y al estado de degradación 
general que presentaba la zona. Actualmente el anillo ocupa una superficie de 727 ha, y está 
formado por cinco parques principales interconectados por una serie de elementos que van 
desde setos arbolados y tramos de riberas fluviales, hasta áreas sumamente degradadas en las 
cuales se implementan distintas prácticas de IV; teniendo acceso al mismo desde cualquier 
punto de la ciudad.  

En 2014 generan la propuesta de un Sistema de Infraestructura Verde Urbana (IVU)24 que 
pretende ser un esfuerzo de la multifuncionalidad del ecosistema urbano, sirviendo de marco 
para la implementación de la IV por otros municipios españoles, destacándose por su gestión 
integral, su protocolo de difusión pública, su enfoque participativo social y sus singularidades 
espaciales. Además, destaca el análisis periódico que realizan de la evolución del sistema, 
mediante diferentes instrumentos de evaluación. 

 

Figura 7. Anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Imágenes tomadas de: site de la mairie de Vitoria- Gasteiz. 
https://www.vitoria-gasteiz.org/ 

                                                           
24 Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Centro de Estudios Ambientales.2014. La infraestructura Verde Urbana de Vitoria- Gasteiz. 
www.vitoria-gasteiz.org/cea 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea
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3. Berlín, Alemania 

Berlín es una de las ciudades más verdes de Europa, con casi un tercio del área urbana conformada 
por bosques, parques, jardines, ríos y lagos, por lo que se considera una de las ciudades con alta 
calidad de vida en Alemania. Ello lo ha logrado mediante la implementación de diversas estrategias 
de planeación territorial aplicables en el entorno urbano y sus alrededores. 

Dentro de las medidas regulatorias implementadas en Berlín consideradas exitosas para mantener 
el verde urbano, se encuentra el Factor de Área Biotopo (FAB) -Biotop Flächenfaktor BFF25, el cual 
es una medida de compensación que cualquier edificación o construcción de nueva urbanización 
debe cumplir. Integra la proporción de área verde que debe tener el nuevo desarrollo y ciertas 
condiciones que debe promover dicha área como son: capacidad de almacenamiento de agua 
pluvial, calidad de evapotranspiración, conectividad con las funciones del suelo y la provisión de 
hábitat para especies nativas. Por ejemplo, un área totalmente vegetada con suelos permeables y 
que presenta condiciones para albergar flora y fauna local, presenta un FAB del 100%; mientras que 
un jardín vertical o muro verde de 10 m de altura, puede tener un FAB del 50%.  

Existe un programa de paisaje, programa de conservación de especies y un plan de uso del suelo26, 
que sirven de base para la planificación e identificación de áreas escasas en espacios verdes, en 
donde se pueden implementar dichas medidas de compensación. Asimismo, está reglamentado la 
necesidad de dar seguimiento a los espacios verdes y estrategias IV implementadas, para ver si 
cumplen con sus funciones ecológicas. 

La meta que se han fijado las autoridades locales, es llegar a contar con una neutralidad climática 
en 2050, implementando tanto medidas compensatorias, como otras estrategias en donde la 
incorporación de IV al esquema urbano figura como prioritaria. 

 

Figura 8. Paisaje urbano de Berlin. Imagen tomada del Departamento del Senado para el Desarrollo Urbano de 
Berlin. https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/ 

 

 

 

                                                           
25 Kazmierczak, A., y Carter, J. 2010. Adaptation to climate change using green and blue infraestructura. A database case studies, “Berlin: 
The Biotope Area Factor”. 
 
26 Belin. Senatsverwaltung für Unwelt, Verkehr und Klimaschutz. 2010. 
http://stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/uvp/download/uvp-leit-06_3-ffh_en.pdf  

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/
http://stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/uvp/download/uvp-leit-06_3-ffh_en.pdf
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4. Sur de la ciudad de México, México 

 

En la ciudad de México se encuentra la reserva ecológica urbana del pedregal de San Ángel, una 
zona de 237 ha, conformada por un derrame de lava volcánica altamente poroso, que actúa como 
un importante regulador hidrológico al permitir la recarga de la cuenca del Valle de México y 
presentar una alta cantidad de endemismos en la flora y fauna que se distribuye en este tipo de 
ecosistema. El polígono de la reserva se ubica dentro de los límites de la ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México27. La zona incluye en sus inmediaciones, diferentes 
colonias con asentamientos habitacionales y comerciales, que presentan la problemática relativa a 
las dinámicas urbanas de la ciudad de México. 

En 2011 se elaboró el documento: “Infraestructura verde y corredores ecológicos de los pedregales: 
ecología urbana del sur de la ciudad de México”28; correspondiente a uno de los primeros 
documentos estratégicos a elaborar en el país que contempla la implementación de prácticas de IV 
en el contexto urbano, diseñadas bajo un enfoque integral que promueva la recuperación de 
servicios ambientales y la atención de problemáticas relativas al suministro de agua, drenaje, 
movilidad, así como la conservación de la biodiversidad. Dentro de la propuesta se detectó que para 
Los Pedregales resulta más eficiente destinar la implementación de IV en muchas y pequeñas 
intervenciones, como muros verdes, aplicaciones en banquetas, esquinas, camellones, etc., que en 
parques o áreas verdes de gran tamaño. 

 

Figura 9. Infraestructura verde y corredores ecológicos de Los Pedregales. Portada del documento y mapa de 
posibles corredores. Tomado de: Suárez et al., 2011. 

 

                                                           
27 Castillo- Argüero, S., Martínez, Y., Romero, M., Guadarrama, P., Núñez O., Sánchez I., y Meave, J. 2007. La reserva ecológica del pedregal 
de San Ángel: aspectos florísticos y ecológicos. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 294 p. 
 
28 Suárez A., Camarena, P. Herrera I., y Lot A. 2011. Infraestructura verde y corredores ecológicos de los pedregales: ecología urbana del 
sur de la ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/infraestructura_verde.pdf 

 

http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/infraestructura_verde.pdf
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5. Mérida, Yucatán, México 

 

La ciudad de Mérida es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico y urbano del país, 
presentando un gran dinamismo en términos de su configuración urbana. En 2017 se publicó el Plan 
Municipal de Infraestructura Verde del Municipio de Mérida, siendo el primer instrumento para la 
gestión de la IV en la ciudad, enfocado en promover una nueva cultura del espacio público. Dentro 
de los resultados obtenidos a la fecha de dicho plan, se encuentran: un inventario del arbolado 
urbano con la herramienta i-Tree; elaboración de planes de arborización anuales a partir de 
identificación de áreas prioritarias; el diagnóstico del arbolado urbano de parques públicos; la 
detección y propuesta de proyectos de interconexión de la IV, producción forestal e incremento de 
la paleta vegetal disponible y programas de reforestación urbana como cruzada forestal, adopta un 
árbol, adopción de espacios públicos, arborización de estacionamientos y vinculación con empresas. 
Se realizaron acciones encaminadas a la comunicación y al fortalecimiento del marco legal como el 
reglamento del arbolado urbano, así como un reglamento de construcciones para el municipio de 
Mérida, en donde se incluyó dentro de los mismos bases y conceptos de IV. 

En 2019 el ayuntamiento publicó la actualización del plan municipal de infraestructura verde del 
municipio de Mérida29, buscando fortalecer el sistema de IV y orientar al mismo como una estrategia 
para mitigar los efectos del cambio climático en Mérida.  

 

 

Figura 10. Plan municipal de infraestructura verde de Mérida, Yucatán. Imagen de portada del plan y acciones de 
arborización urbana. Tomadas de: 

http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 2019. Plan Municipal de Infraestructura Verde 2018-2021. 
http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf 

 

http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf
http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf
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6. Hermosillo, Sonora, México 

El Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para los Municipios Mexicanos, 
surgió para atender la falta de normatividad que regule y establezca los criterios técnicos para la 
implementación de IV en los municipios fronterizos de México, así como el diseño para la planeación 
y gestión de entornos urbanos; mediante la incorporación de sistemas de vegetación, suelos 
infiltrantes y procesos de captación de agua para la gestión de los servicios que propicien el 
mejoramiento de los ecosistemas urbanos y apoyen la regulación del microclima y la prevención de 
inundaciones30. 

Fue elaborado por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, con el apoyo de la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, 
instancias técnica y financiera, respectivamente, que han apoyado en la ejecución de políticas 
específicas para realizar las acciones de mitigación contra los efectos del cambio climático. 

El manual sentó un precedente en el municipio de Hermosillo, con el cual fue posible implementar 
la norma técnica que establece las características y requerimientos para la infraestructura verde 
en el municipio de Hermosillo31, publicada en 2018. Los criterios establecidos en el manual y la 
norma, han sido aplicados en diversos proyectos de la ciudad de Hermosillo. Actualmente se 
desarrolla un programa estratégico de infraestructura verde para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 SEDATU- GIZ. 2018. Política pública- instrumentos normativos, técnicos y de planeación- manuales, guías y normas técnicas. Manual 
de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos. http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/10-
Hermosillo-Sonora.-Manual-de-Lineamientos-de-Infraestructura-Verde.pdf 
 
31 Gobierno del estado de Sonora. Boletín oficial. Tomo CCII. Número 26. Secc II.27 de septiembre de 2018. Hermosillo, Sonora. Norma 
técnica que establece las características y requerimientos para la infraestructura verde en el municipio de Hermosillo. 
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2018/09/2018CCII26II.pdf 

 

http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/10-Hermosillo-Sonora.-Manual-de-Lineamientos-de-Infraestructura-Verde.pdf
http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/10-Hermosillo-Sonora.-Manual-de-Lineamientos-de-Infraestructura-Verde.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2018/09/2018CCII26II.pdf
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II. Objetivos 
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Objetivos 

 

2.1 General 
  

Formular una guía para la planeación de la Infraestructura Verde (IV) en el municipio de León, como 
medida de adaptación contra el cambio climático, mejorando la provisión de servicios ecosistémicos 
en el ámbito urbano y periurbano. 

 

2.2 Específicos 
 

1. Realizar un diagnóstico municipal, considerando las experiencias locales en la 

implementación de infraestructura verde, que permita identificar sus componentes y 

elementos para la gestión en el municipio. 

 

2. Diseñar un plan estratégico para la implementación de la infraestructura verde en el 

municipio, definiendo las estrategias a micro-escala y macro-escala. 
 

3. Generar una propuesta para el seguimiento y evaluación de la infraestructura verde en el 

municipio. 
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2.3 Hoja de ruta 
Con la finalidad de concretar los objetivos planteados, el presente manual consideró las cuatro 
etapas propuestas en la hoja ruta de implementación de infraestructura verde en las ciudades 
mexicanas32 desarrollado por la SEDATU,  SEMARNAT y GIZ en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 SEDATU-SEMARNAT-GIZ.2019. Hoja ruta, implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en ciudades mexicanas. 

 

Etapa que considera una revisión teórica-conceptual relativa a la 
infraestructura verde y una revisión documental de distintos marcos 

base para el planteamiento del proyecto. 

En ésta, se considera la generación de un diagnóstico que permita 
identificar la problemática y las necesidades que tiene la ciudad de 
León en cuanto a implementación de IV. Asimismo, contempla el 
trabajo en conjunto con actores locales (gestión participativa), 
quienes participarán activamente para la determinación de las 
mejores soluciones en un contexto espacio- temporal específico. 

Considera la realización de un plan estratégico, con la definición de los 
objetivos y alcances a macro- escala y micro- escala; la posible 
localización de la intervención según escala, y la identificación de 
estrategias y proyectos prioritarios, con horizontes temporal e 
identificación de corresponsabilidades. 

La descripción y análisis de resultados, que permitan valorar el 
cumplimiento de objetivos a través del análisis de indicadores, la 
difusión de proyectos y propuestas de marcos normativos y 
programáticos. 
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Como referencia, se conforma la hoja de ruta propuesta por el Instituto Municipal de Planeación y 
la consultoría RANDIA; integrada por cinco etapas principales: 1) preliminares, 2) análisis, 3) 
diagnóstico, 4) diseño y lineamientos, 5) monitoreo y evaluación, que considera 22 pasos afines para 
el seguimiento del Manual para la Gestión de la Infraestructura Verde en la ciudad de León, 
Guanajuato. 

La primera fase del manual abarca las tres principales etapas (preliminares, análisis, diagnóstico) y 
el paso diez “Generación de lineamientos”, correspondiente a la etapa de diseño y lineamientos. Se 
pretende dar seguimiento al resto de las etapas durante el año 2021.  
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III. Marco de referencia 
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Marco de referencia para la implementación de infraestructura verde 

3.1 Global 

 

3.1.1 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
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3.1.2 Nueva Agenda Urbana 
 

 

 

  

Representa un marco de referencia para orientar el desarrollo urbano y promover ciudades más 
incluyentes, compactas, conectadas y sostenibles, mediante la planificación, diseño, gobernanza, 
legislación y economía urbana. 

Resalta la importancia de incorporar dentro de la configuración urbana, en la infraestructura pública 
y en el diseño de edificios, elementos que sean impulsores de la eficiencia de los costos y el uso de 
los recursos, que fomenten la eficiencia energética, la energía renovable, la resiliencia, la 
productividad, la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible de la economía urbana. 

Asimismo, se reconoce la necesidad de promover la conectividad entre las ciudades y sus 
alrededores, fortaleciendo la movilidad y el transporte sostenible, así como las redes e 
infraestructura que permitan un enfoque urbano y territorial integrado con el medio ambiente. 

Se concibe que, para alcanzar un desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible, se 
deben promover el diseño y la creación de servicios e infraestructura, construcciones, edificios, 
espacios sobre la base de la resiliencia, eficacia desde el punto de vista climático, y soluciones 
basadas en la naturaleza. Se debe fomentar la creación y el mantenimiento de redes bien 
conectadas y distribuidas de espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, 
verdes y destinados a fines múltiples, a fin de incrementar la resiliencia de las ciudades frente al 
cambio climático y los desastres, como inundaciones, riesgos de sequía, olas de calor, mejora en la 
seguridad alimentaria, nutrición, salud física –mental, calidad del aire en hogares y el ambiente, 
reducir el ruido, promover ciudades, asentamientos humanos, paisajes urbanos atractivos y 
habitables; a fin de dar prioridad a la conservación de la biodiversidad y a las especies endémica. 

 

 

3.1.3 Agencia Ambiental Europea 
 

El concepto de infraestructura verde y su previsión en los países de la UE, derivan directamente del 
derecho y la política ambiental de la Unión Europea, específicamente de la comunicación de la 
comisión relativa a infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (COM 249, 2013) en 
la que se sientan las bases para el desarrollo de una estrategia de la UE sobre esta infraestructura, 
entendida en este documento como una red de zonas naturales y seminaturales y de otros 
elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación 
de una extensa gama de servicios ecosistémicos. 

La UE busca la integración de la IV en las políticas de sus países miembros, considerando la misma 
como una prioridad (plan de acción de medio ambiente de la UE, 2017). 
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3.1.4 EPA-Clean Water Act 
 

Por 45 años la EPA a través de un programa denominado Clean Water Act (CINA) ha implementado 
infraestructura verde en los Estados Unidos de América, enfocada particularmente a la planeación 
municipal para manejar las aguas pluviales y residuales. 

En 2019, el programa se promulgó como ley a través de "Water Infraestructure and Improvement 
Act'. 

En cada estado de la Unión Americana y en algunas ciudades, existen planes que siguen los 
lineamientos de la EPA, para la planeación, diseño, implementación, operación, mantenimiento, 
financiamiento y gestión de la infraestructura verde. 

3.1.5 Global Infraestructure Basel Foundation 
 

Fundación Suiza con base en Basilea, que trabaja para como asesora a gobiernos, empresas y 
tomadores de decisión, para promover infraestructura sustentable y resiliente. Dentro de los 
proyectos sobresale el SuRe, que es un estándar de infraestructura sostenible resiliente, en el cual 
se integran criterios sociales, medioambientales, de gobernanza y de mejores prácticas, que 
sirve para el diseño y evaluación en la construcción y diseño de infraestructuras verdes33. 

 

3.1.6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP23) 
 

La conferencia de la ONU sobre el cambio climático 2017, fue un evento en el que los líderes de los 
gobiernos nacionales, ciudades, estados, empresas, inversores, ONG’s y sociedad civil, se reúnen 
para acelerar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París sobre cambio climático. 

Se identificaron tres principales estrategias que deben aplicar las ciudades contra el cambio 
climático: 

1. Recintos con bajas emisiones de carbono. Incrementar la combinación de diferentes 

fuentes de energías renovables, para satisfacer tanto las demandas eléctricas de las 

ciudades, como promover sistemas de transporte de bajas emisiones de carbono. 

2. Infraestructura viva. Promover e incrementar en las ciudades infraestructura basada en la 

naturaleza (IV), a partir de un entendimiento integral en las zonas urbanas de los ciclos y 

procesos naturales, diseñando e implementando infraestructuras y obras que permitan 

regular la temperatura de la ciudad, incrementar la captación, infiltración, reutilización de 

aguas pluviales y aguas tratadas; mejorando de manera general el paisaje urbano. 

3. Redes urbanas. Promover la conectividad en las ciudades y entre las ciudades, como una 

forma integrada para implementar la eficiencia de recursos, intercambiar conocimientos y 

prácticas y establecer acciones, como son los sistemas integrales de transporte verde.

                                                           
33 GIB. 2020. Global Infraestructure Basel. GIB Fundation. Basilea, Suiza. Recuperado de https://sure-standard.org/ 
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3.2 Nacional  
 

3.2.1 Leyes 
Existen distintos ordenamientos jurídicos en el país, que incluye leyes y sus respectivos reglamentos, 
sobre los cuales se sustenta la implementación de la infraestructura verde a nivel nacional: 
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3.2.2 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Normas Mexicanas (NMX) 
Las Normas Mexicanas aplicables son las siguientes: 
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3.2.4 Hoja de ruta para la implementación de infraestructura verde 
 

La hoja de ruta para la implementación de 
infraestructura verde como estrategia para la 
mitigación y adaptación al cambio climático en 
ciudades mexicanas, se integra como marco 
conceptual con la revisión y la descripción de las 
principales características y beneficios que aporta la 
infraestructura verde y aborda el vínculo que tiene 
como estrategia contra el cambio climático. 

Presenta los ejes en los que se puede insertar la 
infraestructura verde, como son la planeación urbana, 
los servicios ecosistémicos y la movilidad urbana 
sustentable. 

Describe a través de su hoja de ruta, los lineamientos 
mínimos necesarios para la implementación de la 
infraestructura verde en las ciudades mexicanas, 
considerando cuatro etapas esenciales: preliminar, 
diseño, implementación, monitoreo y seguimiento. 

 

 

3.2.5 Manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para 

municipios mexicanos 
 

Tiene por objetivo guiar en el diseño y toma de 
decisiones para la incorporación de Infraestructura 
Verde (IV) en municipios mexicanos. Esto mediante 
lineamientos técnicos de diseño a micro- escala, las 
bases de una metodología de aplicación a macro- 
escala y recomendaciones generales para implementar 
la IV en el marco jurídico y de planeación de los 
municipios. 

El documento que desarrolla especificaciones técnicas 
de diseño de infraestructura verde en entornos 
urbanos; dentro de la metodología para el diseño y 
planeación de IV contempla dos escalas de 
aproximación. 

 

 

 

Documento generado por la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ), a través de su Programa 
Protección del Clima en la Política Urbana de México 
(CiClim), en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Publicado en 2019. 

 

Documento elaborado por el IMPLAN de Hermosillo, 
con participación de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF), y el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (NADBank). Publicado en 2018. 
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3.2.6 Manual de calles. Diseño vial para las ciudades mexicanas  
 

Documento publicado en 2019 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
con colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resulta el referente oficial para el 
diseño y gestión de proyectos viales en zonas urbanas. 

Dentro de este manual, se incluye un apartado referente a la incorporación de la infraestructura 
verde en el diseño vial, en donde el proyecto de pavimento considere el manejo del agua pluvial, 
permitiendo la infiltración o recarga de mantos freáticos, reduciendo la carga del sistema de drenaje 
y fomentando el almacenamiento de agua para su futuro aprovechamiento en riego o limpieza. 

Se considera que la vía urbana además de representar una red que permite la conectividad, tiene la 
función de dotar de sombra y masa vegetal a las ciudades y sus habitantes. En este sentido, se 
resalta la relevancia de la vegetación que va más allá de los aspectos paisajísticos, que 
tradicionalmente se manejaban, a integrar elementos bióticos acordes a las características 
medioambientales regionales, con la finalidad de promover y mejorar los servicios ecosistémicos 
que aportan a la población urbana. 

 

 
 

 

 

 

Documento elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Publicado en 2019. 
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3.3. Estatal 
 

3.3.1. Leyes 
 

Ley de Cambio Climático para 
el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios (P.O Núm.235, 
segunda parte, 25-11-2019) 

Tiene por objeto normar y conducir las estrategias y acciones que a nivel estatal y municipal se 
realicen para la mitigación y adaptación al cambio climático. En el mismo se señala como 
facultades de los municipios el desarrollar y promover proyectos integrales que conduzcan la 
adopción de prácticas y medidas que permitan la resiliencia ante el cambio climático, dentro 
de las cuales se incluye la implementación de ciertos tipos de infraestructura y sistemas 
energéticos. 

Ley de Protección Civil para el 
Estado de Guanajuato (P.O. 
Núm. 190, décimo tercera 
parte, 21-09-2018) 

Dentro de esta se establecen las disposiciones, normas y principios básicos para la prevención 
y mitigación de diferentes amenazas de riesgo, en el territorio estatal y municipal; dentro de 
las cuales se encuentran acciones tendientes para la adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

Ley para la Protección y 
Preservación del Ambiente 
del Estado de Guanajuato 
(P.O. Núm. 97, segunda parte, 
15-05-2019) 

Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente. Dentro 
de la misma se regulan los programas y acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, suelo 
y agua de jurisdicción estatal, y la preservación de sitios para asegurar la viabilidad de los 
ecosistemas, las poblaciones de flora y fauna y los servicios ecosistémicos asociados. 

Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato 
(P.O. Núm. 190, décima 
tercera parte, 21-09-2018 

Ley que regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y control de la obra pública y los servicios relacionados con la misma.  
Dentro del capítulo relativo a la planeación, se señala que se deben promover el empleo de 
recursos humanos y materiales propios de la región y que en estos últimos su fabricación, 
transporte y colocación protejan al medio ambiente y fortalezcan las economías locales; así 
como implementar avances tecnológicos que sean aplicables en función de la naturaleza de las 
obras y la selección de materiales, que satisfagan los requerimientos técnicos, económicos y 
ambientales del proyecto. 

Ley para el Fomento del 
Aprovechamiento de las 
Fuentes Renovables de 
Energía y Sustentabilidad 
Energética para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato 
(P.O. Núm. 190, décima 
tercera parte, 21-09-2018) 

La ley busca fomentar la sustentabilidad energética como instrumento para la competitividad, 
la mejora de la calidad de vida, la protección y la preservación del ambiente, así como el 
desarrollo humano sustentable. Promueve el aprovechamiento de las fuentes renovables de 
energía y la implementación de la infraestructura relacionada. 

Ley de Movilidad del Estado 
de Guanajuato y sus 
municipios (P.O. Núm. 97, 
segunda parte, 15-05-2019) 

Esta ley tiene como finalidad planear, administrar y controlar la infraestructura para la 
movilidad de las personas, bienes y mercancías en su desplazamiento por el territorio estatal. 
En este instrumento se mencionan las bases para la movilidad sustentable, en donde se 
promueva en el diseño, construcción, adecuación y mantenimiento, infraestructura 
responsable en materia de protección al medio ambiente y sistemas de movilidad 
energéticamente eficientes, de bajas emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de 
efecto invernadero. 

Ley de Planeación para el 
Estado de Guanajuato (P.O. 
Núm. 190, décima tercera 
parte, 21-09-2018) 

Dentro de esta se establecen los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruentes 
las actividades de planeación en el ámbito estatal y municipal; señalando que se debe 
promover el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado, mediante el 
crecimiento armónico y permanente en el ámbito social, económico y político, promoviendo el 
uso racional, sustentable y sostenible de los recursos naturales y del territorio. 

Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato (P.O. Núm. 190, 
décima tercera parte, 21-09-
2018 

En este se establecen las disposiciones en materia de ordenamiento y administración 
sustentable del territorio, considerando el proceso de organización, ejecución, control y 
evaluación de las actividades tendientes a la conservación y restauración de los espacios 
naturales; la protección del patrimonio natural, cultural urbano y arquitectónico; el paisaje y la 
imagen urbana; el fomento y control del desarrollo urbano; la movilidad; el manejo de parques 
urbanos, jardines públicos y áreas verdes de los centros de población; la prevención de riesgos, 
contingencias y desastres urbanos; el fomento a la resiliencia y la regulación de la tenencia del 
suelo urbano. 
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3.3.2. Otros instrumentos 
 

Plan Estatal de Desarrollo 
Guanajuato 2040 (P.O. Núm. 45, 
tercera parte, 2-05-2018) 
 

Instrumento de planeación en el cual se establecen las estrategias, metas y acciones a 
realizar en el estado en distintos ámbitos de desarrollo. Dentro de la línea estratégica 
territorio, se indica que se busca favorecer el desarrollo de asentamientos humanos 
compactos, inclusivos, seguros, sostenibles e intercomunicados, con una infraestructura 
que favorezca su resiliencia, la optimización en el uso de los recursos naturales y el 
aprovechamiento de energías renovables. 
 

Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento 
Territorial 2040 (P.O. Núm. 66, 
segunda parte, 2-04-2019) 

Instrumento de planeación con visión prospectiva de largo plazo, en el que se representa 
la dimensión territorial de los lineamientos y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 

Programa Estatal de Cambio 
Climático Guanajuato (Instituto de 
Ecología de Guanajuato, 2012) 

En este programa se abordan diferentes estrategias y acciones orientadas a proteger y 
desarrollar los sectores más vulnerables de la sociedad guanajuatense ante el cambio 
climático. Dentro del mismo se reconoce que se debe diseñar y promover la creación e 
implementación de infraestructura que permita reducir la vulnerabilidad ante ciertos 
fenómenos, como son: 

 Fortalecimiento de la infraestructura hidráulica para minimizar los riesgos 

hidrometeorológicos 

 Infraestructura reguladora de microclimas, concebida a través del impulso de 

áreas verdes con especies resistentes 

 Fortalecimiento de acciones de conservación y preservación de suelos 

 Viviendas sustentables (con elementos bioclimáticos, de ahorro de agua y 

eficiencia energética) 

 

Manifiesto por la grandeza 
ambiental. Gobierno de 
Guanajuato. Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (2019) 

Documento en el que se abordan los programas y acciones de problemáticas ambientales 
diversas en el estado, enfocadas a 10 puntos: 

1. Aire limpio para todos 

2. Agua suficiente y con calidad 

3. Empleo de energías limpias 

4. Cultura y acciones ante el cambio climático 

5. Difusión y protección de la riqueza natural de Guanajuato 

6. Sociedad naturalmente comprometida 

7. Marco jurídico verde 

8. Guanajuato óptimamente ordenado  

9. Manejo responsable de residuos 

10. Gobierno sostenible 
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3.4. Municipal 

3.4.1. Códigos, reglamentos y normas 
 

Código Reglamentario 
de Desarrollo Urbano 
para el municipio de 
León 
(P.O. Núm 38, segunda 
parte, 28-02-2020) 

Ordenamiento jurídico municipal que regula diversas materias vinculadas con el desarrollo 
urbano de León, incluidos algunos aspectos de infraestructura verde. Es de señalar que el 
término IV no viene especificado como tal dentro del instrumento, pero se contemplan 
conceptos y lineamientos afines como áreas verdes, desarrollo urbano sustentable, parques 
lineales, andadores (peatonales), estudio bioclimático, gestión integral de riesgos naturales, 
ordenamiento sustentable del territorio, resiliencia, sistema vial alternativo. 
 
En materia de áreas verdes, el código determina las superficies y espacios que deben 
destinar los desarrolladores inmobiliarios, así como especificaciones en el diseño y 
construcción de vialidades que estén a su cargo. 
 
En el capítulo IX- arquitectura ecológica. Señala es la correspondiente a construcciones que 
utilizan materiales naturales, reciclados y ecotecnias que son más sustentables. En ella 
mencionan algunos principios en los cuales se fundamenta como condiciones bioclimáticas, 
de optimización energética, uso de tecnologías para aprovechamiento y reutilización de 
agua pluvial. 

Reglamento Interior de 
la Administración 
Pública Municipal de 
León, Guanajuato 
(P.O., Núm. 243, 
segunda parte, 5-12-
2019) 

Se establecen las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración 
pública municipal y sus correspondientes responsabilidades. Con relación a la IV, las 
dependencias municipales que pueden tener injerencia en la materia, son: 
Dirección General de Obra Pública 
Dirección General de Medio Ambiente 
Dirección General de Desarrollo Urbano 
Dirección General de Movilidad 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Secretaría de Seguridad Pública- Protección Civil 
 
Las entidades municipales involucradas 
Instituto Municipal de Planeación 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

Reglamento del 
Instituto Municipal de 
Planeación de León 
(P.O. Núm 47, tercera 
parte, 24-07-2020) 

Se establece las atribuciones del IMPLAN en materia de planeación de desarrollo integral 
del municipio, entre las que se encuentran diseñar planes, programas y proyectos que sean 
pertinentes como instrumentos de apoyo al sistema municipal de planeación. Entre estos 
sobresale el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
(sección cuarta- del ordenamiento territorial y ecológico), instrumento del cual pueden 
derivarse las previsiones para la integración de los sistemas de infraestructura y 
equipamiento urbano, marco sobre el cual puede insertarse la IV. 

Reglamento de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con la 
misma para el 
Municipio de León, 
Guanajuato 
(P.O. Núm 111, segunda 
parte, 4-06-2019) 

El mismo tiene por objeto establecer el procedimiento de aplicación de la Ley de Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato, 
siendo la Dirección General de Obra Pública la dependencia responsable de su correcta 
aplicación y seguimiento. 

Reglamento para la 
Gestión Ambiental en el 
Municipio de León 
(P.O. Núm 97, segunda 
parte, 14-05-2020) 

Ordenamiento que regula lo correspondiente a la preservación del equilibrio y el entorno 
ecológico del municipio y las actividades relativas a su aprovechamiento y conservación con 
el objeto de propiciar el desarrollo sustentable. 
Aunque la IV no se contempla como tal dentro del ordenamiento, existen diferentes 
elementos relativos que se regulan dentro de este reglamento: relativo al arbolado público, 
áreas verdes (parques urbanos, jardines), áreas naturales protegidas, sustentabilidad 
energética, la realización de un programa municipal de cambio climático y determinar la 
ejecución de obras de infraestructura pública para la prevención a tención de contingencias 
en zonas de riesgo. 
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Reglamento de los 
Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento para el 
Municipio de León 
(P.O. Núm 125, segunda 
parte, 23-06-2020) 

Dentro de este reglamento se establece que son responsabilidades del SAPAL el mantener 
un Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal actualizado y acorde con el Plan Municipal de 
Desarrollo. Así como convenir con otras entidades públicas el uso y establecimiento de 
infraestructura hidráulica, generando estrategias y programas en materia de sostenibilidad 
hídrica. 
Se establece que se fomentarán estudios y acciones relativas a incrementar la recarga en 
mantos freáticos a través del mantenimiento de zonas de reserva ecológica, áreas verdes y 
zonas de alta permeabilidad en el municipio, así como promover la captación de aguas 
pluviales. 

Normas técnicas 
municipales 
complementarias 

Con el objeto de facilitar la aplicación del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, 
existen algunas normas técnicas dentro del municipio con competencia regulatoria. 
Norma Técnica Municipal NTM-LEON-DU-03-2018 relativa a especificaciones técnicas de las 
construcciones. Se hace mención de dicha norma debido a que en la misma se definen 
condiciones mínimas de habitabilidad en el proceso de construcción. Dentro del apartado 
6.4 arquitectura ecológica, se señala que dependiendo de las construcciones se solicitarán 
pozos de absorción para aprovechamiento y reutilización de aguas pluviales, considerando 
las especificaciones técnicas de dichas obras. 

 

3.4.2. Otros instrumentos 
 

Plan Municipal de Desarrollo León 
hacia el futuro, Visión 2040 (con su 
actualización visión 2045 en 
proceso de publicación) 
(P.O 13-10-2015) 

Documento en el que se señalan las directrices para orientar la planeación del 
municipio. Dentro del modelo de desarrollo urbano propuesto en los próximos 
años, se consideran una ciudad compacta, sostenible, resiliente e inclusiva. 
Dentro de la Línea Estratégica Desarrollo Sustentable 2040, se plantea como 
estrategia la consolidación y recuperación de espacios naturales y áreas vedes; 
la protección y creación de corredores biológicos y la recuperación de la 
cubierta vegetal, con énfasis en la reforestación de zonas urbanas con especies 
nativas. 
 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico y 
Territorial de León (P.O 16-10-2015) 
Actualización en proceso de 
publicación 

Este programa se constituye como la base para orientar el desarrollo territorial 
del municipio hacia un modelo de consolidación, a través de políticas y 
estrategias que atiendan y enfrenten los retos territoriales de León. Se 
consideran como componentes de desarrollo, la sustentabilidad ambiental, la 
vivienda, entorno urbano y la movilidad sustentable. 
Dentro de la actualización del PMDUOET, en el Modelo de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio se plantea como estrategia para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, sobre la cual se sustenta como 
proyecto prioritario el diseño e implementación de la infraestructura verde en 
el municipio, considerando que existe un déficit de IV. 
 

Disposiciones Administrativas 
Mediante las cuales se emite la 
Paleta Vegetal para la zona urbana 
(P.O. Núm. 148. Segunda parte. 15-
09-2015) 
 

Dentro de este instrumento se establecen las especies de árboles y palmeras 
permitidos en los espacios verdes urbanos, así como áreas ajardinadas de 
banquetas y otras zonas públicas. Se considera la inclusión de la NOM-05-
SEMARNAT-2010 para considerar las especies vegetales de la paleta. 
 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Diagnóstico municipal. ¿Dónde nos encontramos en el 2020? 
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4.1 Contexto regional  
 

El municipio de León ubicado en el estado de Guanajuato, es parte de una mega- región denominada 
“Diamante de México”, espacio configurado entorno a las ciudades de los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí; junto con la megalópolis de México, 
conforman un importante corredor urbano que concentra el área de mayor densidad de ciudades 
del país, generando el 51% del PIB nacional. 

La ciudad de León, ubicada justo en el corazón de este diamante, no es ajena a la dinámica de 
crecimiento urbano y desarrollo económico que ha acontecido en esta mega- región en las últimas 
décadas, lo que ha implicado nuevos retos respecto a la planeación territorial y estrategias diversas 
para la atención de problemáticas relativas no solo a las formas de crecimiento y ocupación del 
territorio, sino también para afrontar los cambios globales que requieren que las ciudades adopten 
medidas para ser resilientes a dichos cambios.   

 

Figura 11. Ubicación del municipio y la ciudad de León en el contexto del Diamante de México y zonas urbanas que 
lo integran. Elaboración propia-IMPLAN 
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4.2 Caracterización del municipio 
 

El municipio de León de los Aldama, se ubica al noroeste del estado de Guanajuato, colindando al 
norte con los municipios de San Felipe y Lagos de Moreno (Jalisco), al sur con San Francisco del 
Rincón y Romita, al este con Guanajuato y Silao, al oeste con Purísima del Rincón y Unión de San 
Antonio. Se localiza en las coordenadas 21° 19´ 48” y 20° 51´ 36” de latitud norte; y 101° 49´ 48” y 
101° 21´ 36” de longitud oeste. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 128 mil 
hectáreas, equivalentes al 4.8% de la superficie del estado de Guanajuato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ubicación del municipio en el estado de Guanajuato. Elaboración propia IMPLAN 
 
De acuerdo a sus características biofísicas y su dinámica socioeconómica, en el municipio se 
identifican tres zonas geográficas que condicionan la ocupación y aprovechamiento del territorio34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato (16/10/2015). Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico y Territorial de León, Guanajuato. 
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Figura 13. Zonas geográficas del municipio de León. Elaboración propia IMPLAN 
 
 
A continuación, se presenta un diagnóstico general de cada una de las zonas del municipio, 
analizando la naturaleza de las problemáticas que presentan, con una influencia directa o indirecta 
sobre la zona urbana y periurbana, considerando el potencial de atención que presentan dichas 
problemáticas en términos de la infraestructura verde. 
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4.3. Diagnóstico de la zona norte 

4.3.1 Características generales 
 

 

Figura 14. Ubicación de la zona norte en el contexto municipal y las principales localidades que le conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características físicas 

 

 

 

 

 

 

Marginación:  Todas las localidades presentan grado de marginación alto a muy alto. 

Superficie: 52,361 hectáreas, equivalentes al 40.84% del área municipal  

Población: 12,023 habitantes, de los cuales 49% son hombres y 51% mujeres  

Localidades: hay 120 localidades, de las cuales 99 tienen menos de 100 habitantes; 15 tienen 
de 100 a 500 habitantes; 4 tienen de 500 a 1500 habitantes y 2 entre 1500 a 2500 habitantes. 
Entre las localidades más grandes se encuentran Hacienda de Arriba y Alfaro. 

PEA: es de 4,000 personas, las cuales se ocupan en actividades del sector primario 
(agropecuarias y mineras), y algunos trabajan como obreros en la ciudad de León, y en 
actividades de jardinería y aseo doméstico. 

Relieve: serranía con laderas abruptas y tendidas, con presencia de mesetas, lomeríos y valles 
intermontanos. Con elevaciones entre los 1,900 a los 2,800 m.s.n.m. 

Pendiente: el 14% de la zona presenta pendientes de muy fuertes a abruptas (superiores a 
25°), el 26.6% pendientes medianas (entre 15-25°) y el resto del territorio pendientes más 
suaves. Zona de inestabilidad de laderas. 
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Características bióticas y ecológicas 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Número de especies de flora y fauna de la zona norte de León 

Grupo biológico Total de especies 

Plantas 429 (IBU- IMPLAN, 2020). 

Anfibios 12 (Planes de Manejo Microcuencas, IMPLAN,2010-2014) 

Reptiles 20 (Planes de Manejo Microcuencas, IMPLAN,2010-2014) 

Aves 207 (IBU- IMPLAN, 2020) 

Mamíferos 61 (Planes de Manejo Microcuencas, IMPLAN,2010-2014) 

 

 

 

 

 

Geología: como parte del complejo orogénico zacatecano, la zona presenta rocas volcánicas 
(ígneas extrusivas, intrusivas, basaltos, tobas, riolitas y dioritas); rocas metamórficas (esquistos) 
y en menor medida sedimentarias marinas. También es representativo en la zona un granito del 
terciario denominado granito Comanja.  

Edafología: en los terrenos con disección severa a montañosa predominan los suelos tipo 
Phaeozem, asociados con Leptosoles, caracterizándose por ser someros y fuertemente 
erosionables.  Hacia el poniente también hay presencia de Luvisoles y Regosoles.  En terrenos más 
planos, de menor disección, predominan los Vertisoles asociados con Planosoles o Phaeozem, 
siendo suelos fértiles, pero de difícil laboreo. 

Clima: la zona presenta una diversidad de climas que van de los Semisecos (BS1hw(w)) y 
semicálidos ((A)C(Wo) a los templados (C(wo), Cw1, y C(w2) (w)). 

Temperatura: la media anual oscila entre 12 y 18°C, disminuyendo a -3°C en los meses más fríos 
y alcanzando los 22°C en los más cálidos. 

Precipitación: la precipitación media anual registra valores entre los 800 a los 1000 mm/año. 

Hidrología: en la zona se han caracterizado 16 microcuencas, que pertenecen en su mayoría a la 
cuenca del río Lerma- Salamanca (subcuenca Turbio- Palote) y una fracción al noreste a la cuenca 
del río Laja- Peñuelitas. 

Vegetación:  en la zona norte se han localizan cuatro tipos de ecosistemas representativos de la 
región florística del bajío: matorral xerófilo, bosque de encino, selva baja caducifolia y vegetación 
riparia. Estos se encuentran en distintos grados de conservación, algunos parches alterados 
principalmente por actividades agropecuarias, y por la historia de aprovechamiento minero de la 
Sierra de Lobos. 

Biodiversidad:  la zona norte es un refugio para la flora y fauna nativa del municipio y de esta 
región de Guanajuato. La biodiversidad por grupo se describe en la siguiente tabla.  

 Relevancia ecológica: esencial para el mantenimiento de servicios ecosistémicos municipales, 
como la regulación climática regional, captura de carbono (suelo y vegetación), regulación 
hidrológica (control de avenidas, infiltración y recarga de acuíferos), conectividad ecológica que 
permite el flujo génico y la viabilidad de las especies, el mantenimiento de las capacidades 
agroecológicas de la zona sur del municipio y recursos naturales para futuro aprovechamiento. 
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4.3.2 Problemática ambiental de la zona norte que impacta directamente en la 

zona urbana y periurbana (base implementación de IV) 
 

 

 

Figura 15. Fragmentación de los ecosistemas en la zona norte de León. Elaboración propia. Tomado del Índice de 
Biodiversidad Urbana (IMPLAN, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cauces modificados. Izquierda río La Patiña (tomado de IMPLAN, 2014); derecha arroyo Ibarrilla (tomado 
de IMPLAN, 2010) 

 

 

1. Fragmentación de ecosistemas: 19% de la zona presenta fragmentación muy alta, 22% alta, 

24% moderada, 21% baja, y 14% muy baja (ecosistemas conservados). 

2. Alteración de cauces:  la modificación de los cauces, sus áreas de inundación y su vegetación 
riparia, derivado de diversos usos del suelo en la zona, así como de la contaminación de ríos y 
arroyos, altera la respuesta hidrológica incrementando los riesgos hidrometeorológicos asociados 
tanto en la zona norte, como en la zona centro- urbana.  
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Figura 17. Riesgo de erosión en la zona norte del municipio. Elaboración propia a partir de datos del PMDUOET, 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Erosión:  de acuerdo con un análisis de riesgo de erosión (PMDUOET, 2015), el 20% de la zona 
presenta un potencial de severidad del proceso erosivo extremo y muy alto; el 24% alto; el 29% 
moderado; el 20% bajo y el 8% muy bajo. 

Existen diferentes prácticas de infraestructura verde enfocadas al control de la erosión, tales 
como zanjas de contorno, gaviones y obras de retención de suelos. Este tipo de obras resultan 
necesarias para reducir los efectos que puede tener este proceso principalmente en la zona 
urbana, con el acarreo de sedimentos y la inestabilidad de laderas. 

4.Inestabilidad de laderas: de acuerdo al atlas de riesgos del municipio de León (IMPLAN, 2018),  debido a la 
naturaleza geológica y geomorfológica que caracteriza a la parte serrana del municipio especialmente en sus 
colindancias con la zona urbana, aunado al establecimiento de asentamientos humanos que presentan un 
inadecuado esquema de urbanización, han incrementado el nivel de peligro que representan los 
deslizamientos de laderas y su alcance en la exposición a la población e infraestructura. 

De acuerdo a este estudio, la zona con mayores peligros se ubica hacia el noroeste de la mancha urbana (en 
sus límites con la serranía). 
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Figura 18. Inestabilidad de laderas en la zona norte de León y su influencia sobre la zona urbana. Elaboración propia 
IMPLAN, a partir de datos del Atlas de Riesgos (IMPLAN, 2018). 
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4.4. Diagnóstico de la zona centro- urbana 

4.4.1 Características generales 

 

Figura 19. Ubicación de la Zona centro- urbana en el contexto municipal y localidades principales que le conforman. 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características físicas 

 

 

 

 

 

 

Superficie: tiene 44,023 hectáreas, equivalentes al 34.3 % del área municipal  

Población: 1,364,707 habitantes, de los cuales 49% son hombres y 51% mujeres  

Localidades: hay 231 localidades, de las cuales 161 tienen menos de 100 habitantes; 35 
tienen de 100 a 500 hab.; 18 tienen de 500 a 1500 hab.; 8 entre 1500 a 2500 hab.; 4 de 2500 
a 5000 hab.; 4 de 5000 a 20,000 hab.; 1 entre 20 000 y 100,000 hab., y León con más de un 
millón de habitantes. 

PEA: el 64% de la PEA activa se concentra en el sector terciario, seguido del 34% en el sector 
secundario, y únicamente el 0.4% en el primario. 

Relieve: laderas extensas y valles aluviales con presencia de lomeríos bajos y mesetas. Se 
ubica entre las cotas altitudinales de 1760 y 2137 m.s.n.m 

Pendiente: el 88% de la zona se considera plana, con pendientes inferiores a los 5°; el 11% 
presenta pendientes suaves (5-15°); wl 1.12% medianas (entre 15-25°) y 0.21% fuertes, las 
cuales se ubican en los límites con la zona norte, y en algunos barrancos. 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características bióticas y ecológicas 

 

 

 

Cuadro 4. Número de especies de flora y fauna de la zona urbana de León (IBU-IMPLAN, 2020) 

Grupo biológico Total de especies 

Plantas nativas 174 especies 

Aves 
73 especies nativas 

112 especies migratorias 

Anfibios 8 especies 

Reptiles 12 especies 

Mamíferos 17 especies 

Mariposas diurnas 44 especies 

Abejas y avispas 17 especies 

 

 

 

Geología: como parte de la provincia Faja Volcánica Transmexicana, esta zona se integra en el 
denominado Bajío Guanajuatense, conformada por el depósito de sedimentos en condiciones de 
medio lacustre, que formaron los suelos aluviones característicos de las planicies del valle de León.  
Estructuralmente hay algunas áreas que presentan zonas de inestabilidad por fallamientos o 
hundimientos, debido al fracturamiento natural que presenta toda la región. 

Edafología: predominan los suelos de tipo vertisol y phaoezem, asociados entre sí o con 
planosoles. El origen sedimentario y volcánico de estos suelos, los convierte en altamente 
productivos bajo condiciones de riesgo. 

Clima: el clima característico es el semiseco (BS1hw(W)) con lluvias en verano, siendo el menos 
seco. 
Temperatura: la media anual oscila entre los 18° y 20.5°; alcanzando máximas entre 25.6° a 29.1° 
en los meses de abril y mayo; y con mínimas de 9° a 13°, presentándose en los meses de diciembre 
a febrero. 
Precipitación:  se registran precipitaciones entre 591- 686 mm anuales en la ciudad. Las lluvias 
inician en mayo y concluyen en octubre, con registros máximos entre julio y agostos. 

Hidrología: forma parte de la subcuenca río Turbio- presa Palote. En la zona urbana hay 52 
cauces de arroyos en sentido norte- sur, alrededor de algunos de los cuales han incidido puntos 
de riesgo por inundación. Asimismo, hay 49 cuerpos de agua, dentro de los que sobresalen la 
presa El Palote. 

Biodiversidad: de acuerdo a los datos reportados en el Índice de Biodiversidad Urbana de la ciudad 
de León (IMPLAN, 2020)., se registraron 350 especies de flora y fauna nativas para la ciudad de León, 
lo que representa el 45% de la biota total del municipio y el 9% de la diversidad biológica del estado 
de Guanajuato.  La biodiversidad por grupo biológico se describe en la siguiente tabla. 

Conservación: en esta zona se ubican dos áreas naturales protegidas, el parque Metropolitano, 
enmarcado en la presa El Palote y de jurisdicción estatal, y el ANP de jurisdicción municipal, 
Cañada Arroyo Hondo.  
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4.4.2 Problemática ambiental (base implementación IV) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efecto isla de calor en la zona urbana en distintas épocas del año. Elaboración propia IMPLAN, con base en 
datos obtenidos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2019). 

 

 

 

  

 

 

 

1. Isla de calor:  de acuerdo al estudio de Islas de Calor Urbano del municipio (IMPLAN, 2020), se 

identificó que la época con mayor presencia de islas de calor urbano es durante la primavera 

(marzo, abril y mayo), siendo las áreas de infraestructura urbana las que tienden a absorber 

mayor radiación solar. El déficit de áreas verdes y de zonas que incrementen la permeabilidad 

natural del suelo, así como aquellas que permitan disipar la radiación, son estrategias de 

infraestructura verde necesarias a implementar en la ciudad para mitigar este efecto. 
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Figura 21. Cobertura de sombra de la zona urbana de León. Elaboración propia a partir de datos del Índice de 
Biodiversidad Urbana de León (IBU- IMPLAN, 2020). 

 

 

 

 

 

 

2. Déficit de cobertura arbórea (verde) urbana: asociado con el efecto de isla de calor, se relaciona el déficit 
de cobertura arbórea que presenta la ciudad de León, y que de acuerdo a un análisis espacial realizado en el 
Índice de Biodiversidad Urbana (IMPLAN, 2020), la cobertura arbórea representa casi el 12% (2,719.58 ha) de 
superficie total urbana.   
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Figura 22. Mapa de peligro por inundaciones en la zona urbana de León y modelación fluvial Tr= 1,000 años. Tomado 
del Atlas de Riesgos del municipio de León (IMPLAN, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inundaciones: de acuerdo al Atlas de Riesgos del Municipio de León (IMPLAN, 2018), se identificó 
que el problema de inundaciones en el municipio se encuentra asociado al cambio de intensidad de 
la precipitación pluvial, la contaminación por basura de ríos, arroyos, rejillas pluviales, drenaje 
sanitario, colectores, canales; el arrastre de tierra proveniente de zonas deforestadas y zonas de obra 
(arrastre de arena, grava, cascajo) al drenaje sanitario y pluvial.  

De acuerdo a representantes locales, las corrientes de agua con mayor incidencia a problemas de 
inundación en la zona urbana, en orden según incidencia de eventos son: Las Liebres, Los Gómez/ 
Malecón del Río, El Muerto, canal Timoteo Lozano, El Ejido, El Salto, Tajo de Santa Ana, Las 
Mandarinas, y Mariches. 
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Figura 23. Mapa de peligro por encharcamientos en la zona urbana de León. Tomado del Atlas de Riesgos del 
municipio de León (IMPLAN, 2018). 

 

 

 

4. Encharcamientos: estos representan una problemática anual recurrente, afectando diferentes 
vialidades y colonias dentro de la zona urbana. De acuerdo al Atlas de Riesgos del municipio de León 
(IMPLAN, 2020), algunos de los principales ejes viales que presentan encharcamientos en ciertos tramos 
son: Blvd. Morelos, Blvd. Juan Alonso de Torres, Blvd. Aeropuerto, Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. Vicente 
Valtierra, Blvd. Mariano Escobedo, Blvd. Timoteo Lozano, Blvd. Delta, entre otros, así como también ciertas 
áreas dentro de las colonias ubicadas en la parte sureste de la zona urbana, por mencionar, San Francisco 
de Asís, Fracciones Sangre de Cristo, Fracciones de El Alto, Fraccionamiento El Dorado, La Moreña, Torre 
Molinos, Valle de Jerez, Valle de San José y Bosques de la Pradera. 

Entre las colonias con problemas se identificaron: Portales de San Sebastián, Santa Rita de Los Naranjos, 
Industrial Santa Crocce. De acuerdo a la revisión hemerográfica realizada en el atlas de riesgos, también 
presentaron registros de encharcamientos por el taponamiento de alcantarillas las colonias: 10 de Mayo, 
Ampliación San Francisco, Azteca, Barrio de Guadalupe, Bosques del Sur, Cerrito de Jerez, Delta de Jerez, 
El Granjeno, Fraccionamiento Las Sendas, Jardines de Jerez, La Moreña, Latinoamericana, Linares, Los 
Pinos, Mezquital de Jerez, Parques del Sur, Parques La Noria, Paseos de la Castellana, Praderas de Agua 
Azul, Rivera del Río San Isidro, San José de Cementos, Santa Magdalena, Santo Domingo, Torre Molinos, 
Valle Delta y Villas de Santa Julia.  
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Figura 24. Permeabilidad urbana. Elaboración propia en base al Índice de Biodiversidad Urbana de la ciudad de León 
(IBU-IMPLAN, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

5.Baja permeabilidad: de acuerdo al análisis elaborado en el Índice de Biodiversidad Urbana, para 
estimar la regulación de la cantidad de agua en los ecosistemas urbanos de León, a partir del potencial 
de áreas permeables, se determinó que solamente el 3.6% de la ciudad presenta condiciones de 
permeabilidad alta y muy alta, que corresponden a las áreas verdes, y los jardines de algunas zonas 
residenciales. El 27.9% de la superficie urbana tiene permeabilidad media, el 3.12% baja (zonas aún 
no pavimentadas) y el 65.35% se consideran zonas impermeables. 
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4.5. Diagnóstico zona sur- frontera agrícola 

4.5.1 Características generales 

 

Figura 25, Ubicación de la zona sur- agrícola en el contexto municipal, y principales localidades que le conforman. 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características físicas 

 

 

 

 

 

Superficie: tiene 31,832 hectáreas, equivalentes al 24.8 % del área municipal  

Población: 57,175 habitantes, de los cuales 49% son hombres y 51% mujeres  

Localidades: hay 243 localidades, de las cuales 179 tienen menos de 100 habitantes; 31 tienen 
de 100 a 500 hab.; 22 tienen de 500 a 1500 hab.; 8 entre 1500 a 2500 hab.; 3 de 2500 a 5000 
hab. 

PEA: la PEA es de 20,271 habitantes. 
De acuerdo al estudio Frontera Agrícola Zona Sur (IMPLAN, 2016) en la zona hay un total de 173 
unidades económicas rurales, de las cuales el 58% pertenecen a ejidos y 42% a particulares. La 
actividad productiva principal es la agricultura de temporal y de riego, seguida por actividad 
ganadera. 

Relieve: llanura aluvial con lomeríos bajos dispersos. Se ubica entre las cotas altitudinales de 
1756 a los 1910 m.s.n.m. 

Pendiente: el 98% de la zona se considera plana, con pendientes inferiores a los 5°; el 2.3% 
presenta pendientes suaves (5-15°); y el 0.7% pendientes moderadas entre los 15-25°, presentes 
en los lomeríos dispersos 
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Características bióticas y ecológicas 

 

 

 

 

 
Cuadro 5. Número de especies de flora y fauna registradas para la zona agrícola sur. (IMPLAN, 2017) 

Grupo biológico Total de especies 

Plantas (incluye especies nativas, 
introducidas y agrícolas 

118 especies 

Aves 43 especies 

Anfibios 2 especies 

Reptiles 6 especies 

Mamíferos 17 especies 

 

 

 

 

 

Geología: predominan suelos aluviales con rocas sedimentarias dispersas, y en algunos 
lomeríos con presencia de basaltos. 

Edafología: predominan los suelos de tipo vertisol con textura media y fina; que pueden 
estar asociados con suelos phaeozem y castañozem. Todos son suelos de alto rendimiento 
y con parámetros de fertilidad 

Clima: el 50% de la zona presenta clima semiseco (BS1hw(W)) con lluvias en verano, siendo 
el menos seco, mientras que la parte ubicada hacia el sur presenta clima semicálido 
((A)C(Wo)  

Temperatura: la media anual oscila entre los 18° y 20.5°; alcanzando máximas entre 26° a 
30° en los meses de abril y mayo; y con mínimas de 9° a 13°, presentándose en los meses de 
diciembre a febrero. 

Precipitación:  se registran precipitaciones entre 600- 700 mm anuales. Las lluvias inician en 
mayo y concluyen en octubre, con registros máximos entre julio y agostos. 

Hidrología: la mayor superficie de la zona pertenece a la subcuenca del Río Guanajuato, y solo 
una pequeña fracción al norponiente a la subcuenca Río Turbio- Presa Palote. Existen en 
inventario 30 corrientes fluviales, y 214 cuerpos de agua. 

Biodiversidad: de acuerdo a los datos reportados en el estudio de la Frontera Agrícola Zona Sur 
segunda etapa, dentro de la zona dominan las especies de cultivo agrícola, pero aún se presentan 
relictos de ecosistemas de matorral xerófilo principalmente en las laderas de los cerros y 
lomeríos (La Muralla, Pedreros y Santa Ana del Conde), así como algunas especies 
representativas de la vegetación riparia. La biodiversidad por grupo biológico se describe en la 
siguiente tabla: 

 Relevancia ecológica: las características biofísicas de la zona le confieren un alto potencial 
agroecológico, para el sustente de producción agrícola y agropecuaria sustentable, siendo una 
zona prioritaria para la seguridad alimentaria del municipio. Si bien, en términos de la recarga 
de acuíferos, la zona presenta una condición de sobreexplotación del acuífero del Valle de León 
(que es en el que se ubica la mayor parte de la zona sur), las condiciones topográficas y del suelo 
la convierten en una zona relevante para una infiltración superficial que puede potenciarse con 
la implementación de algunas prácticas de IV. 
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4.5.2 Problemática ambiental (base implementación de IV) 
1. Degradación del suelo: de acuerdo a los análisis y monitoreo del suelo en la zona sur (IMPLAN, 
2017), se identificaron tres tipos de degradación del suelo:  

1) Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia 
orgánica, derivado de las prácticas agrícolas implementadas, con la continua aplicación de 
agroquímicos y otros agentes negativos contenidos en las aguas residuales con las que se han 
regado una fracción de la Reserva Agrícola de la Zona Sur. Este tipo de degradación es el más 
extendido en la zona sur. 

2) Degradación química por polución, principalmente derivado de contaminantes contenidos en 
aguas residuales. Se ubica principalmente en las periferias de asentamientos industriales al nor-
poniente. 

3) Degradación física por pérdida de la función productiva. Relativa a cambios de uso del suelo que 
se han promovido en la zona, con alteración de la cobertura edáfica o su completa eliminación. 

A pesar de lo anterior es de señalar que el grado de degradación del suelo se consideró como 
moderado. 

 

Figura 26. Degradación del suelo de la zona sur agrícola. Mapa tomado del estudio Frontera Agrícola Zona Sur, 2da 

etapa. IMPLAN, 2018. 
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2. Problemática del agua. El agua, es un recurso esencial para la productividad agrícola y la actividad 
agroindustrial que se realiza en la zona sur. Las problemáticas asociadas al recurso y su manejo 
identificadas en el estudio Frontera Agrícola Zona Sur (IMPLAN, 2018) son los siguientes: 

 Buena parte del agua que se utiliza para el riego, proviene de la extracción de pozos, de los 

cuales no se tiene un inventario confiable (existiendo muchos clandestinos) y se desconocen 

los volúmenes de agua extraída. El actual balance indica que la extracción de agua de pozo 

supera la recarga, existiendo niveles de abatimiento de 1.6m/año. No se menciona la 

presencia de obras que fomenten la recarga en la zona. 

 El uso de agua tratada para el riego sigue siendo incipiente, aun cuando el organismo 

operador señala que se dispone con buenos de volúmenes de aguas residuales tratadas 

(82Mm3/año) para atender parte de la demanda. 

 Se identificaron problemáticas en el sistema agrícola, que presenta poca tecnificación, 

ocasionando mal manejo y escasez de agua. 

 En cuanto a la calidad del agua, en los cuerpos de agua superficiales, como la presa San 

Germán, o el río Turbio, se presentan altos niveles de contaminación y se considera que no 

existe un sistema de monitoreo permanente, aunado a proyectos asociados a su 

restauración o rehabilitación. 

Respecto al agua subterránea, se reporta la existencia de pozos (3) con mala calidad (no 

apta para consumo humano), considerando necesario también un sistema de monitoreo de 

los mismos más eficiente. 

 

4. Alteración/ modificación de cauces y cuerpos de agua. Otro problema identificado en la 

zona sur es la canalización y desvío de cauces, invasión de vasos de agua, zonas de 

inundación y áreas de amortiguamiento para el establecimiento de actividades agrícolas y 

de asentamientos humanos; así como la alteración de la vegetación riparia. 

 

En cuanto a los cuerpos de agua y embalses, algunos han presentado problemas de 

desecación, derivado del mal manejo del agua, los sistemas constructivos y otros que 

actores han identificado como consecuencia del cambio climático. 
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4.6. ¿Dónde nos encontramos en el 2020? 
 

En el municipio de León existen distintos estudios, proyectos y acciones que se han realizado o están 
en proceso de elaboración, y los cuales resultan una base importante sobre la cual se pueden 
sustentar algunas de las estrategias de IV que se buscan implementar en el municipio. 

Es de resaltar que muchos de estos estudios han surgido del proceso de planeación territorial que 
se ha venido desarrollando en el municipio, cuyo antecedente más importante es el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Ecológico- POTE (2009) y sus subsecuentes actualizaciones en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial de León- 
PMDUOET, (IMPLAN, 2020). 

 

4.6.1 Áreas verdes urbanas 
 

El espacio público es el territorio de una ciudad destinado al uso, disfrute o aprovechamiento de la 
población, cuyo acceso es generalizado y de libre tránsito. Estos espacios pueden ser abiertos, como 
las plazas, parques y áreas verdes.  

Al 2019 la ciudad de León cuenta con 760 predios con una superficie de 298.8 ha de espacios 
públicos integrada por: plazas tradicionales, Poliforum, Zoológico de León, plazas de la ciudadanía, 
deportivas, minideportivas, plazoletas, espacios comunales, espacios con equipamiento de juegos 
infantiles, ejercitadores, canchas multiusos, zonas de estar y andadores. 

En el Reglamento para la Gestión Ambiental del municipio de León (P.O., 2020)., se define al espacio 
verde urbano a todo parque urbano, jardín público, área verde o área ajardinada de cualquier plaza 
cívica, glorieta o camellón, ubicado dentro de alguno de los centros de población del municipio. En 
este ordenamiento se establecen las disposiciones para el establecimiento o declaración, manejo- 
mantenimiento, cuidado y protección de los espacios verdes municipales. 

De acuerdo a información provista por IMPLAN, actualmente en la zona urbana hay 385.5 ha de 
áreas verdes urbanas, de las cuales el 47.3% corresponden a jardines públicos y 52.7% a parques 
urbanos. Asimismo, hay 107.1 ha de parques metropolitanos y 22.75 Km de parques lineales. 
También hay 265.6 ha de áreas verdes privadas, las cuales, tienen restricciones respecto a la 
accesibilidad a las mismas. 

Dentro de la zona urbana existen dos áreas naturales protegidas, una de jurisdicción estatal, que es 
el Parque Metropolitano de León y otra de administración municipal Cañada Arroyo Hondo. 

Tomando como referencia las áreas verdes públicas existentes en León, y considerando su superficie 
en m2, se determinó accesibilidad a las mismas, definida como el grado en que la población 
residente puede utilizar, visitar o acceder a estos espacios, y que es proporcional a la distancia que 
quedan con respecto a la ubicación de las colonias circundantes. 
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Cuadro 6. Accesibilidad de la población a áreas verdes públicas a partir de su proximidad 
  

 

 

 

 

Elaboración propia. IMPLAN, a partir de información censal y cartográfica 

 

 

Figura 27. Ubicación de espacios verdes urbanos. Elaboración propia IMPLAN 

 

Actualmente, el municipio a través de la Dirección General de Medio Ambiente con colaboración 
del Instituto Municipal de Planeación, se encuentran realizando un Sistema de Parques 
Municipales, que integra información pertinente al estado y manejo de cada los parques, así como 
la identificación de estrategias a implementar para su manejo. 

 

4.6.2 Parques lineales 
 

La ubicación de la ciudad de León se encuentra en una zona de confluencia de varios cursos de agua, 
arroyos y ríos que, en los inicios del establecimiento del centro de población, sirvieron para el 
abastecimiento de agua potable y para el desarrollo agropecuario y posteriormente industrial que 
se desarrolló en la zona. A medida que crecieron los asentamientos y actividades productivas, el 
agua superficial representó un riesgo potencial de inundación, que históricamente ha sido un 
fenómeno con diversos grados de peligrosidad y que ha causado daños a la población, al 
equipamiento e infraestructura urbana. 
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Las corrientes superficiales de la ciudad presentan distintos grados de intervención, que van desde 
la rectificación planeada de cauces, con el entubado y revestimiento de los mismos, hasta la 
desaparición de algunas secciones sobre las cuales se ha establecido la zona urbana.  

Ante la conceptualización de la importancia que tienen los ríos y arroyos en el paisaje urbano y de 
la adopción de enfoques más integrales en la planeación, en 2010 el IMPLAN elaboró un Plan 
Maestro de Parques Lineales35.  

Se define a un parque lineal como un espacio verde determinado por el recorrido de un afluente, 
con los cuales se respeta la continuidad de un río o arroyo y representan la posibilidad de ser 
adecuados como áreas públicas naturales que permiten la rehabilitación y conservación de la 
biodiversidad, fomentando el disfrute y recreación de la ciudadanía en contacto con la naturaleza. 

El plan maestro tiene por objetivo, rehabilitar y recuperar los cauces y los elementos biofísicos del 
ecosistema ripario, especialmente en la mancha urbana; a fin de conformar un sistema de parques 
lineales además de corredores verdes a partir del trazo de los cauces. Además, mejorar la imagen 
urbana y la integración de los parques con las áreas verdes. 

Se consideraron diferentes rasgos y elementos relativos al paisaje, las características del cauce, su 
estado de alteración o conservación, su contexto socioeconómico, su inserción dentro de la imagen 
urbana y el riesgo hidrometeorológico que representa. A partir de ello se estructuró una propuesta 
para el diseño de los parques lineales de los 52 arroyos y ríos que recorren la ciudad, identificando 
para cada uno sus diferentes tramos, el nivel de priorización para su intervención en corto, mediano 
y largo plazo. 

En seguimiento a este plan maestro, el IMPLAN a través de la iniciativa “Manos a la Obra por León”, 
elaboró ocho anteproyectos para la primera etapa de parques lineales36 para los arroyos: 
Interceptor El Ejido, Alfaro, El Salto, Saltillo, El Arado, Los Naranjos y Masiranto. Se busca la 
protección ambiental de los cauces y reducir la contaminación por polvo y humo, incrementar la 
captación de agua, prevenir daños por inundaciones, además de fomentar zonas seguras y favorecer 
la activación física de la población mejorando su salud y calidad de vida. 

 

4.6.3 Movilidad no motorizada 
 

Con relación a la IV, la movilidad no motorizada (peatonal y ciclovías) se inserta dentro de las 
descritas redes de conectividad que se buscan promover bajo este enfoque, buscando la 
naturalización de dichas redes en la medida de lo posible, a fin de ampliar las funciones del sistema 
de movilidad no motorizada y la gama de beneficios que se obtienen de las mismas. 

En León se ha buscado una movilidad sustentable, de hecho, se considera la misma como un eje 
transversal para el desarrollo municipal (PMDUOET, 2020). Existen diferentes documentos, estudios 

                                                           
35 Instituto Municipal de Planeación de León- IMPLAN. 2012. Plan Maestro de Parques Lineales. Estrategias de rehabilitación de 52 arroyos 
y ríos en la ciudad de León, Gto. León, Guanajuato, México.292 p. 
36 Instituto Municipal de Planeación de León- IMPLAN. 2017. Anteproyectos de parques lineales. 
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/242-
anteproyectos-parques-lineales/file.html 

 

https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/242-anteproyectos-parques-lineales/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/242-anteproyectos-parques-lineales/file.html
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y proyectos para promover la movilidad no motorizada en el municipio37,38. Sobresalen los proyectos 
de ciclovías, desde la elaboración de un plan maestro para las ciclovías de la ciudad (existente desde 
1997 con sus actualizaciones en 2009 y 2016), así como diversos programas que promueven esta 
movilidad, como BiciLeón (2019), contando con 550 bicicletas en funcionamiento y logrando reducir 
la movilidad motorizada en la zona centro poliforum y zona piel. 

La actual red de ciclovías abarca una cobertura de 188.35 km distribuidos en diferentes puntos de 
la ciudad. Es de mencionar que el estado en el que se encuentran dichas ciclovías, así como su 
potencial para funcionar como conectores ecológicos requiere analizarse en el contexto del plan 
estratégico de este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28. Red de ciclovías urbana. Elaboración propia IMPLAN, con base en información del Sistema de Bicicleta 
Pública presentada por la Dirección General de Movilidad de León. 

 

4.6.4 Arbolado urbano 
 

En el Reglamento para la Gestión Ambiental del Municipio de León (P.O, 2020) se establece y regula 
lo correspondiente al arbolado urbano, considerando las especies utilizadas en áreas verdes y 
espacios públicos, su ubicación, las necesidades de intervención que se requieran para su 
mantenimiento, tales como tratamiento, poda, tala, trasplante, retiro, sustitución y control de 
plagas, además de garantizar la protección del mismo. 

                                                           
37 IMPLAN. 2013. Bases para el fomento y regulación de la movilidad no motorizada. 
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/157-plan-
movilidad-no-motorizada/file.html 
 
38 IMPLAN. 2016. Actualización del Plan Maestro de Ciclovías de la ciudad de León, Gto. 
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/223-
actualizacion-plan-maestro-de-ciclovias-de-leon-gto/file.html 

 

https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/157-plan-movilidad-no-motorizada/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/157-plan-movilidad-no-motorizada/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/223-actualizacion-plan-maestro-de-ciclovias-de-leon-gto/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-desarrollo/movilidad/223-actualizacion-plan-maestro-de-ciclovias-de-leon-gto/file.html
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En el estudio Estrategia Integral de Áreas Verdes de la ciudad de León (IMPLAN, 2012)39 se 
reportaron 60 especies de árboles para la zona urbana de las cuales 14 conformaron el 80% de la 
cubierta arbórea predominando especies exóticas como casuarinas (Casuarina equisetifolia), 
jacarandas (Jacaranda mimosifolia), ficus (Ficus indica) y distintos tipos de palmeras (Syagrus 
romanzoffiana, Phoenix canariensis), así como eucaliptos (Eucalyptus deglupta). 

En 2014, en el estudio Plantas Silvestres del Paisaje Urbano de León40, se sentaron las bases para la 
integración de la paleta vegetal municipal y se señalaron distintos criterios a considerar para la 
selección del arbolado urbano considerando distintas características que se sintetizan en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Criterios para la selección del arbolado urbano de León 

Criterios paisajísticos  Criterios de la especie  Criterios del lugar 

Accesibilidad. Permitir una 
relación visual, sensitiva y física 
con el entorno, así como la 
conexión entre zonas al utilizar 
plantas que por sus 
características ofrezcan 
orientación. 

Imagen urbana y confort: 
brindar comodidad y seguridad, 
evitando el uso de especies que 
oscurezcan el medio en sitios 
vulnerables. 

Actividades y servicios: 
balancear el uso, adopción y 
beneficio ambiental con el 
recreativo 

Identidad social: resaltar la 
importancia histórica o imagen 
distinta de la región, respetando 
el patrimonio histórico. 

 Nombre local y científico 

Época de floración 
(primavera, verano, otoño, 
invierno) 

Temporalidad del color del 
follaje durante el año 

Hábito o permanencia del 
follaje (anual, perenne, 
caducifolio, subcaducifolio) 

Tipo de crecimiento (lento, 
normal, rápido) respecto al 
tiempo en alcanzar su mínimo 
rango de altura 

Forma de vida (árbol, arbusto, 
herbácea, tapizante, cespitosa 
o acuática) 

Dimensión mínima y máxima 
de árboles y arbustos (altura y 
diámetro). 

Delimitación de la zona a 
considerar para el anclaje de 
raíces 

Detalles biológicos de la 
especie relevante al sitio 
urbano (hábitat de fauna local 
y migratoria, potencial 

 Arte y valor histórico de las 
plantas: formas, texturas, 
símbolos, historia de uso 

Composición y 
compatibilidad: unidad o 
armonía con el uso del suelo y 
vegetación y su funcionalidad 
en el ecosistema. 

Balance: transición gradual, 
tridimensional espacial 
(simetría, asimétrico o 
estético) 

Proporción y ritmo: acorde al 
diseño de los espacios urbanos 
y sus alrededores 

Foco: Secuencias de vegetales 
con propósitos específicos 

Mejores prácticas de manejo: 
plantación adecuada, 
sustratos, cubresuelos, podas, 
abonos orgánicos y manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 

Economía y disponibilidad en 
el mercado: disponibilidad y 
posibilidad de producción de 

                                                           
39 Instituto Municipal de Planeación de León- IMPLAN- Elías, M. 2012. Estrategia Integral de áreas verdes de la ciudad de León. 
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/18-
estrategia-integral-areas-verdes-2012/file.html 
 
40 Terrones- Rincón, T.R., Partida-Pizzini Flores, V., González- Sánchez, C., y Tovar- Hurtado, M. 2014. Plantas silvestres del paisaje urbano 
de León. Instituto Municipal de Planeación de León- IMPLAN. https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-
proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/17-catalogo-plantas-silvestres/file.html 

 

https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/18-estrategia-integral-areas-verdes-2012/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/18-estrategia-integral-areas-verdes-2012/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/17-catalogo-plantas-silvestres/file.html
https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/desarrollo-sustentable/areasverdesypaisajeurbano/17-catalogo-plantas-silvestres/file.html
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alergénico, tipo de raíz, 
formadora o enriquecedora de 
suelos). 

Servicios ambientales, valor 
ceremonial o histórico 

planta silvestre a mediano y 
largo plazo. 

Elaboración propia, con base en el estudio de Plantas Silvestres del paisaje urbano de León (IMPLAN, 2014) 

Se identificaron 41 especies de árboles grandes, 31 especies de árboles medianos y 26 especies de 
árboles chicos, y se desarrollaron fichas con la descripción y especificaciones de cada planta. 

En 2015, se publican las disposiciones administrativas mediante las cuales se emite la paleta 
vegetal para la zona urbana (P.O. Núm. 148. Segunda parte. 15-09-2015). En este documento se 
consideran 111 especies de estrato arbóreo; 5 especies arbóreas “naturalizadas” (exóticas); 21 
especies frutales, y 5 especies de palmas (todas exóticas) y agaváceas. 

En 2015, la entonces Dirección General de Gestión Ambiental publicó un Manual de manejo de la 
vegetación urbana para la ciudad de León41, estableciendo diferentes criterios y recomendaciones 
generales para el diseño y manejo de la vegetación según los componentes urbanos de intervención, 
como las vialidades y las áreas verdes. Este manual será una base importante para el planteamiento 
del diseño de acciones de IV a microescala. 

Actualmente, el municipio a través de la Dirección General de Medio Ambiente, se encuentra en 
proceso de actualización de la paleta vegetal; asimismo, están llevando a cabo un Inventario del 
arbolado urbano y están utilizando la aplicación iTree eco, adaptado a México, gracias a la cual se 
puede caracterizar la estructura del arbolado urbano, así como cuantificar y valorar los servicios 
ambientales que provee.  

 

4.6.5 Resiliencia urbana 
ONU- HABITAT42 define la resiliencia urbana como la capacidad de los sistemas urbanos para 
recuperarse rápidamente ante cualquier evento ocasionado por fenómenos perturbadores de 
origen natural o antrópico. Su propósito es evitar que un evento evolucione hasta convertirse en 
desastre.  

La resiliencia urbana ha cobrado relevancia en la agenda tanto de organismos internacionales como 
nacionales relativos al desarrollo en los entornos urbanos43, ante la creciente problemática 
ambiental a nivel mundial, y la intensificación de procesos y fenómenos naturales y antrópicos que 
representan riesgos diversos para las ciudades. 

La planificación urbana y territorial requiere integrar como ejes transversales a la ecología urbana y 
la resiliencia urbana44, en donde la implementación de IV se propone como un principio 

                                                           
41 Dirección General de Gestión Ambiental. Ayuntamiento de León. 2015. Manual de manejo de la vegetación urbana para la ciudad de 
León. 
42 ONU-HABITAT. 2015. Urban Resilience. Habitat III. Issue paper. Num.15. http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-
III-Issue-Paper-15_Urban_Resilience-2.0.pdf 
 
43 ONU-HABITAT -SEDATU-SEGOB. 2016. Guía de Resiliencia Urbana. 
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Guia_de_Resiliencia_Urbana_2016.pdf 
 
44 ONU-HABITAT.2016. Habitat III PolicyPaper Framework 8- Urban Ecology and Resilience. 
https://www.habitat3.org/bitcache/fce5dcaf92499adfc305c6b0053c14f07d764480?vid=572977&disposition=inline&op=view 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-15_Urban_Resilience-2.0.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-15_Urban_Resilience-2.0.pdf
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Guia_de_Resiliencia_Urbana_2016.pdf
https://www.habitat3.org/bitcache/fce5dcaf92499adfc305c6b0053c14f07d764480?vid=572977&disposition=inline&op=view
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estructurador de lo urbano, que resulta prioritaria para garantizar la sostenibilidad y resiliencia de 
las ciudades45. 

En el Perfil de Resiliencia Urbana para la ciudad de León, Guanajuato46 (2016), se evaluaron 
diferentes variables consideradas en 10 ejes temáticos que inciden en la capacidad de la ciudad para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de un desastre.   

 

Figura 29. Ejes temáticos para la evaluación de la resiliencia en la ciudad de León. Tomado de SEDATU-IMPLAN- 
CIATEC- COLEGIO DE MICHOACANA A.C. 2016 

 

El Índice de Resiliencia Urbana (IRU) se calcula mediante sumas de valores ponderados en tres 
niveles: 1) lo constituyen los 10 ejes temáticos, la suma de las calificaciones resultantes a cada uno 
de los ejes dará como resultado el IRU; 2) cada eje temático se medirá mediante indicadores que 
permitan evaluar las propiedades resilientes de cada eje temático; en este sentido, el resultado de 
la suma ponderada de sus indicadores, y 3) cada indicador es el producto de la suma ponderada de 
las variables que se emplean para medirlos.  

Dentro del eje 5 “ambiental”, que considera que los riesgos y desastres ambientales y 
antropogénicos pueden ser atenuados y prevenidos por los servicios ecosistémicos con que cuenta 
el municipio. La ponderación del IRU en este eje tuvo un valor de 0.8416 que se considera alto. El 
eje considera la evaluación de dos indicadores: 

Indicador 5.1 soluciones para tratar riesgos ambientales actuales y futuros.  Dentro de este se 
conceptualiza la infraestructura verde y azul, entre las soluciones basadas en la naturaleza, como 
un área de oportunidad a desarrollar en el municipio. 

Dentro de este también se consideran que existen planes/ estrategias municipales como PMD o 
PMDUOET, en donde se incorporan medidas de protección y restauración de ecosistemas. 

                                                           
 
45 Pons-Giner, B. 2016. La infraestructura verde como base de la resiliencia urbana. Estrategias para la regeneración de corredores 
fluviales urbanos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 
http://oa.upm.es/44616/1/BARBARA_PONS_GINER_TOMO_A.pdf 
 
46 SEDATU-IMPLAN- CIATEC- COLEGIO DE MICHOACANA A.C. 2016. Perfil de Resiliencia Urbana para ciudad de León, Guanajuato. 

http://oa.upm.es/44616/1/BARBARA_PONS_GINER_TOMO_A.pdf
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Indicador 5.2 el municipio protege y restaura los ecosistemas. Destaca los marcos legales y 
normativos con los que cuenta el municipio, la capacidad institucional y algunas estrategias en la 
materia que se han implementado. 

El resultado obtenido del Índice de Resiliencia urbana de la ciudad de León fue de 0.85, que se 
considera muy alto. Se considera que las mayores fortalezas del municipio se encuentran en sus 
instituciones y en sus capacidades de organización, a pesar de no contar con los recursos financieros 
suficientes, según la percepción de los actores locales.  

La administración de la ciudad ha hecho importantes esfuerzos para mejorar las condiciones 
urbanas, en temas sustantivos para la resiliencia. Sobresale el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de León. 

 

4.6.6 Biodiversidad urbana 
 

Derivado del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial 
publicado el 7 de septiembre del 2020, se plantea la estrategia para la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, sobre la cual se sustenta como proyecto prioritario la 
determinación y seguimiento del Índice de Biodiversidad Urbana de la ciudad de León, realizado 
en 2020. 

El Índice de Biodiversidad Urbana es una herramienta de autoevaluación para que las ciudades, 
evalúen y supervisen sus esfuerzos locales para la conservación de la biodiversidad, de acuerdo a 
sus propias líneas base. Está conformado por 30 indicadores, que miden la biodiversidad nativa, los 
servicios de los ecosistemas y la gestión local. 

Derivado de este trabajo se encontró que la ciudad de León presenta espacios que aún albergan 
mucha de la biodiversidad local, representada por 350 especies de flora y fauna nativa para la ciudad 
de León, que representan el 45% de la biota del municipio y el 9% de la diversidad biológica del 
Estado. Sobresalen 37 especies de flora y fauna que se encuentran bajo alguna categoría del riego 
por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (2019). 

En cuanto a los servicios ecosistémicos, se encontró que a nivel municipal existe una muy alta 
fragmentación de los ecosistemas, pero que en el entorno urbano existen redes internas 
representadas por los corredores riparios (parques lineales), ciclovías, pabellones vegetados y 
andadores naturales, que resultan importantes para mantener la conectividad entre las áreas 
verdes. 

Respecto a la gobernanza y administración local de la biodiversidad, los indicadores señalan la 
fortaleza institucional que presenta el municipio, pero que se requieren reforzar las acciones de 
coordinación entre autoridades con agencias locales y ciudadanos para tener un mayor nivel de 
impacto en la gestión de la biodiversidad. Asimismo, incrementar las estrategias de difusión y 
educación ambiental, considerando la diversidad de actores presentes en el municipio. 
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4.6.7 Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal 
 

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Público de León (SAPAL), se encuentra en proceso de 
elaboración de un Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal, el cual a su vez está conformado por tres 
planes maestros: 

 Plan Maestro Hidráulico, en el cual se analizarán las condiciones de fuentes de abasto de 

agua superficiales y subterráneas, así como opciones alternativas. También considera los 

sistemas de potabilización y almacenamiento. 

 

 El Plan Maestro de Tratamiento y Reúso, en el que se analizarán el estado de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y su cobertura, las condiciones de conducción, así como el 

planteamiento de un modelo de negocio. 

 

 El Plan Maestro Pluvial, en el que a través de la aplicación de modelos hidráulicos se 

determinarán áreas de inundación (análisis de riesgos) y la respuesta que tiene la 

infraestructura actual (colectores, drenes, cauces) en el área urbana; lo que permitirá 

determinar medidas para regular el gasto pico, que implican acciones concretas de 

hidrotecnologías, así como gestión de cuencas. 

 

Estos instrumentos de planeación, en particular el Plan Maestro Pluvial, se consideran una 

base importante para priorizar áreas de acción para la implementación de IV urbana relativa 

a la gestión integral del agua. 
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V. Bases para la implementación de infraestructura verde en el 

municipio de León
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5.1 Principios para el diseño y la planificación de la infraestructura 

verde urbana en León 
 

En base a la teoría de la ecología del paisaje y lo referente a su aplicación en la planificación urbana 
y al diseño e implementación infraestructura verde, distintos autores han identificado algunos 
principios que motivan el uso y priorización de este tipo de intervenciones en el contexto 
urbano47,48. A continuación, se mencionan los considerados para la ciudad de León: 

 

 
 

Figura 30. Principios para la implementación de infraestructura verde en León. Elaboración propia en base a distintos 
autores. 

 

 

 

                                                           
47 Rouse, D., y Bunster-Ossa, I. 2013. Green Infraestructure: A Landscape Approach. Planning Advisory Service. Paperback,144 p. 
https://www.planning.org/pas/reports/subscriber/archive/pdf/PAS_571.pdf 
 
48 Naumann, S., Mckenna, D., Kaphengst, T., Pieterse, M., y Rayment, M. 2011. Design, Implementation and cost elements of Green 
Infraestructure Projects. Final Report to the European Comission, DG Environment. Ecologic Institute and GHK Consulting. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/GI_DICE_FinalReport.pdf 

https://www.planning.org/pas/reports/subscriber/archive/pdf/PAS_571.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/GI_DICE_FinalReport.pdf
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5.2 Ejes temáticos para implementar acciones de IV en los espacios 

urbanos 
 

Los ejes temáticos son aquellos sobre los cuales se enmarcan las diferentes acciones y obras de 
IV a implementar y que, acorde al diagnóstico, son en los que se detectaron los principales 
problemas que afectan los espacios urbanos y periurbanos en León.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ejes temáticos para implementar acciones en los espacios urbanos y periurbanos de León. Elaboración 
propia a partir de la información del diagnóstico. 
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5.3 Anatomía de la Infraestructura verde en León 
 

La Comisión Europea clasificó los grandes elementos que configuran la infraestructura verde, 
basándose en modelos de ecología del paisaje y considerando las funciones que desempeñan, 
independientemente de la escala. Considera que las redes de IV deben estar conformadas por los 
siguientes elementos: 

1) Áreas núcleo: son aquellas que tienen un alto valor ecológico, teniendo una importancia 

prioritaria para la conservación. Generalmente se encuentran bajo algún régimen de protección 

(áreas naturales protegidas) y se configuran como elementos primordiales en la Red de 

Infraestructura Verde Urbana (RIVU), ya que garantizan la conexión ecológica entre el interior de 

la ciudad y la naturaleza exterior. En León, estás corresponden a las áreas naturales protegidas con 

las que cuenta el municipio, que en total son cinco, y suman una superficie de 48,744.32 ha. Para 

efectos del análisis de la RIVU se les asignó una numeración de 1 a 5 (anexo 1a). 

 

Figura 32. Áreas núcleo de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 
 



68 
 

2) Áreas de amortiguamiento: su función es proteger la red ecológica de influencias negativas 

externas. Son espacios de transición donde se fomenta una compatibilización de usos. Se incluyen 

dentro de las mismas, áreas de conservación ecológica, zonas de influencia forestal, zonas de 

inestabilidad de laderas, terrenos agrícolas. Asimismo, sobresale al norte el Sendero Línea de Lobos, 

que busca ser un límite físico entre la ciudad y la Sierra. En conjunto, las áreas de amortiguamiento 

tienen una superficie de 40,262.37 ha, pues se incluye toda la zona agrícola sur dentro de las 

mismas. Son 10 las áreas identificadas, numeradas del 6-15 siguiendo la secuencia de numeración 

de las áreas núcleo (anexo 1b). 

 

 

Figura 33. Áreas de amortiguamiento de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 
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3) Nodos: espacios verdes y abiertos ubicados en el interior de la ciudad, que pueden cumplir 

un papel estructurante de relevancia en la red de IV, ya sea por su tamaño, o ubicación. Una 

característica de estos espacios, es que son libres, no edificados y tienen como vocación principal el 

uso público. De acuerdo a su capacidad funcional (para la provisión de servicios ecosistémicos o el 

flujo de especies), pueden clasificarse en: 

 

a) Nodos principales: en León están representados por los parques urbanos de la ciudad, así 

como otras áreas de relevancia ecológica. Es de hacer especial mención que se consideró el área 

propuesta dentro de la actualización de PMDUOET como posible Parque Metropolitano- Las Joyas, 

ya que, en el análisis de redes, resulta un polo fundamental para mantener la conectividad de la IV, 

que cuenta con relictos importantes de vegetación nativa, además siendo relevante para los 

servicios hidrológicos. En el RIVU son 13 los nodos principales que suman una superficie de 200.73 

ha, y los cuales se numeraron del 16-28 siguiendo la secuencia de numeración de los elementos 

anteriores (anexo 1c).   

Existen cinco áreas verdes privadas que por sus dimensiones (265.56 ha), resultan representativas 
para diversos servicios ecosistémicos urbanos, pero dado a su carácter privado, no pueden ser 
considerados nodos principales, por las limitaciones respecto a su accesibilidad y aprovechamiento. 
Sin embargo, se mencionan como nodos importantes y complementarios a la RIVU. 

 

     Figura 34. Nodos principales de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 
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b) Nodos secundarios: integrados por parques urbanos y jardines públicos dispersos en la 

mancha urbana, identificando aquellos que, por su ubicación en la matriz urbana, resultan 

relevantes para la conectividad con nodos principales y áreas núcleo. También se consideró el 

tamaño de cada polígono, considerando aquellos superiores a 1 ha. Son 18 los nodos secundarios 

identificados, que suman una superficie de 46.8 ha. Estos se numeraron del 29-46 para el análisis 

de la RIVU (anexo 1d). 

 

 

          Figura 35. Nodos secundarios de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 
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c) Nodos terciarios: representados por aquellos espacios que pueden ser parte de la red de 

equipamientos y servicios urbanos, distribuidos en la ciudad y que actúan como teselas importantes 

para los flujos ecológicos; dado su tamaño, ubicación o conectividad en la RIVU, presentan una 

menor prioridad (porque menos elementos están conectados a ellos). Esta condición puede cambiar 

en la medida que se mejore la conectividad entre los nodos. Pueden ser desde jardines dispersos, 

cementerios, panteones, algunas parcelas agrícolas integradas en la mancha urbana. Estos a su vez 

se clasificaron en de primer nivel, de segundo nivel siendo los primeros más de mayor tamaño 

(superiores a 0.9 ha) y los segundos son áreas verdes de menor superficie que los anteriores, 

ubicadas en camellones y fraccionamientos. En total hay 29 nodos terciarios de primer nivel, que 

suman una superficie de 66.3 ha, y que, dentro de la RIVU, se numeraron del 47-75 (anexo 1e).  

Asimismo, hay 1289 nodos terciarios de segundo nivel (anexo 1f). 

 

 

                             Figura 36. Nodos terciarios de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia. 
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4) Conectores: elementos de estructura lineal que como su nombre indica sirven de 

conectores ecológicos entre los elementos núcleo y nodos de la red de IV. Los conectores se 

clasifican según su estructura: 

 

a) Corredores fluviales. Representados por los ríos, arroyos y parques lineales, presentes en 

la mancha urbana y que pueden guardar su “naturalidad” o bien encontrarse modificados por 

distintas infraestructuras. Se descartan aquellos que están completamente modificados y 

canalizados. Para la ciudad de León, se consideraron aquellos cauces en donde ya existe el proyecto 

de parque lineal, así como aquellos en donde dicho proyecto se describe como viable, de acuerdo 

al Plan Maestro de Parques Lineales y los trabajos realizados por IMPLAN. Se descartaron los cauces 

y tramos en donde el proyecto de parque lineal no es viable. En total los conectores fluviales 

considerados representan los tramos de 50 arroyos con 220 tramos, que suman una longitud de 

203.79 Km. Dentro de la RIVU, se les asignó una clave (CF) para identificar al corredor fluvial, y un 

número, según el cauce y su ubicación (anexo1g). 

 

 

Figura 37. Conectores fluviales de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 
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b) Conectores no fluviales: corresponden a ciclovías, andadores, o camellones arbolados. 

Corresponden a elementos antropizados, pero en cuyo diseño facilitan el flujo ecológico y la 

conectividad entre otros elementos del paisaje urbano. Dentro de los corredores no fluviales se 

consideran 60 ciclovías, compuestas en total por 101 tramos, que suman una longitud de 188.36 

Km. Algunas ciclovías se encuentran en camellones arbolados, otras son parte del parque lineal, y 

otras son aledañas a vialidades principales. Estas últimas en su mayoría se encuentran desprovistas 

de vegetación (anexo 1h). 

 

 

Figura 38. Conectores no fluviales de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León. Elaboración propia 

 

Dentro de los conectores no fluviales también se pueden considerar algunas vialidades del sistema 
vial primario de la ciudad, cuya integración se analizará en el apartado del plan estratégico, en 
conjunto con los actores locales. 
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5.4 Red de Infraestructura Verde Urbana de León 
 

Considerando los elementos descritos anteriormente, la RIVU de León está conformada por cinco 

áreas núcleo, diez áreas de amortiguamiento considerando además el sendero Línea de Lobos; un 

total de 1,349 nodos, de los cuales 13 son nodos principales, 18 nodos secundarios y 29 nodos 

terciarios de primer nivel y 1289 nodos terciarios de segundo nivel. Además 50 arroyos que se 

integran dentro de los conectores fluviales y 60 ciclovías con sus respectivos tramos, que se integran 

como conectores no fluviales. En anexo 1 se describen los elementos del RIVU de León. 

 

 

Figura 39. Red de Infraestructura Verde Urbana de León 
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Figura 40. Perspectiva de la RIVU de la ciudad de León
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VI. Plan estratégico para la gestión de la IV en León 
 

El plan estratégico, es el instrumento de planeación que servirá de base para la implementación de 
la IV en León. Se propone a partir de la información obtenida en el diagnóstico y los resultados de 
la gestión participativa; definiendo una serie de estrategias y acciones a distintas escalas de 
consideración, así como la identificación de las áreas potenciales en las cuales deben 
implementarse, según los alcances que se planteen de acuerdo a distintos horizontes temporales. 

En el siguiente esquema se representan las fases que considera el plan estratégico. 

 

 

Figura 41. Plan estratégico para la gestión de la IV urbana en León 
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6.1 Análisis de la RIVU de León 
 

Con la finalidad de realizar un análisis de las condiciones de conectividad y el estado de los 
elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana de León (RIVU), se consideró la división del 
territorio del área urbana contemplada en la actualización del PMDUOET 2020, que contempla la 
delimitación de siete distritos; para identificar áreas con potencial para implementar proyectos de 
IV. 

 

Figura 42. División de la zona urbana en distritos, de acuerdo a la delimitación propuesta en el PMDUOET, 2020. 
 

También se consideró el análisis de la cobertura de copa, desarrollado en el Índice de Biodiversidad 
Urbana de León (IMPLAN, 2020) y el uso del suelo y vegetación, para identificar las necesidades de 
arborización de cada zona. 
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Distrito A. Las Joyas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 43. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito A- Las Joyas 

 

Figura 44. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito A- Las Joyas. 
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Figura 45. Cobertura de copa del distrito A Las Joyas. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) y 
del uso del suelo 

 

Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito A 

 A pesar de la ausencia de áreas núcleo y del déficit de nodos principales y secundarios, se 

considera que la red de este distrito, tiene potencial para mejorarse y consolidarse, mediante 

la adopción de enfoques sistémicos para la planeación y ejecución de diversos proyectos 

planteados en la zona. 

 Se destaca la propuesta del proyecto del parque La Joya, como un nodo de alta relevancia sobre 

el cual se podrán diseñar y articular otros elementos de la red del distrito. 

 Se deberá considerar dentro de los proyectos de parques lineales, un enfoque que también 

contemple la restauración del sistema ripario.  

 Se recomienda que en los proyectos de parques lineales y conectores no fluviales (ciclovías y 

andadores), se considere un factor de cobertura vegetal mínimo, que incremente la superficie 

verde y sus servicios ecosistémicos, además de su potencial como corredores. 

 En cuanto a arborización, se recomienda mantener el existente, atendiendo la salud de los 

individuos enfermos y hacer reforestaciones paulatinas con especies nativas, promoviendo su 

propagación natural en algunas zonas (herbáceas y arbustivas). 
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Distrito B. Norte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito B- Norte 

 

Figura 47. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito B- Norte 
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Figura 48. Cobertura de copa del distrito B norte. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) y del 
uso del suelo 

Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito B norte 

 A nivel urbano, este distrito es el que presenta una red de IV más consolidada, no solo en 

términos de su estructura, sino también de la función que tienen cada uno de sus elementos. 

 Se recomienda revisar los anteproyectos del Sendero Línea de Lobos y parques lineales, para 

ver la pertinencia de considerar dentro de las mismas acciones de IV. 

 Para los nodos principales, también se sugiere que dentro de las acciones que se propongan en 

los parques que contempla el Sistema Municipal de Parques, consideren acciones de IV con 

mejoras en vegetación, permeabilidad y las referentes a la gestión integral del agua. 

 Con los resultados de proyectos como el modelo hidráulico que está desarrollando SAPAL como 

parte de su Plan Maestro Pluvial, se podrán determinar las áreas prioritarias con problemas de 

encharcamientos e inundaciones, en donde podrían aplicarse acciones de IV de retención e 

infiltración de agua en infraestructuras existentes. 

 Se recomienda la generación de un proyecto integral para el arroyo La Patiña, que considere la 

restauración y conservación del corredor ripario, de alta relevancia para la presa El Palote. 



85 
 

Distrito C. Nor-oriente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito C- nor-oriente 

 

Figura 50. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito C nor-oriente 
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Figura 51. Cobertura de copa del distrito C nor-oriente. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) 
y del uso del suelo 
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Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito C nor-oriente 

 Déficit de nodos principales y secundarios en el distrito. 

 La mayoría de los afluentes ubicados en el distrito, poseen condiciones con potencial de 

corredores ecológicos; bajo proyectos integrales de parques lineales, pueden compensar la falta 

de nodos en la zona. 

 La ubicación de gran parte de las ciclovías en camellones, incrementa su viabilidad para 

implementar obras de IV. Las condiciones ecológicas de estos conectores que pueden mejorar 

en el corto plazo 

 

Distrito D. Crecimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito D- crecimiento 
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Figura 53. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito D- crecimiento 
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Figura 54. Cobertura de copa del distrito D-crecimiento. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) 
y del uso del suelo 

 

Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito D- crecimiento 

 Las zonas de amortiguamiento requieren de un programa de manejo. 

 Existe déficit de nodos en el distrito, que pueden compensarse conforme se programe el 

equipamiento en la Zonas de Reserva para el Crecimiento. 

 Programar proyectos integrales que consideren parques lineales con sus respectivos nodos para 

mejorar la conectividad. Aprovechar el afluente Tajo de Santa Ana como un corredor natural 

que conecta la zona norte y sur del municipio, además de la ciudad. 

 Mejorar la conectividad entre las ciclovías y promover la implementación de IV en los nuevos 

proyectos viales. 
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Distrito E. Oriente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 55. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito E- oriente 

 

Figura 56. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito E- oriente 
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Figura 57. Cobertura de copa del distrito E - oriente. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) y 
del uso del suelo 
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Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito E- oriente 

 Existe déficit de nodos en el distrito. Se recomienda al menos un nodo primario al norte, que 

permita la articulación con los existentes y los conectores. 

 En el parque Explora y parque México, implementar acciones IV que sean demostrativas. 

 Aprovechar la conectividad que tiene la red de ciclovías del distrito para mejorar sus condiciones 

y potencial como corredores.  

 Priorizar el incremento de cobertura arbórea en vialidades (considerar particularmente el 

Malecón del Río) y de cobertura verde con acciones como muros verdes y techos verdes en 

edificaciones e infraestructuras públicas. 

 

Distrito F. Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 58. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito F- centro 
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Figura 59. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito F- centro 
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Figura 60. Cobertura de copa del distrito F- centro. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 2020) y 
del uso del suelo 

 

Recomendaciones generales del análisis de la RIVU del distrito F- centro 

 Las condiciones de urbanización del distrito, que representa el centro de la ciudad de León, 

dificultan la implementación de IV, principalmente por el déficit de nodos y conectores. 

 Se recomienda hacer una evaluación detallada y específica para ver la viabilidad de IV en el 

distrito y el tipo de acciones a implementar.  

 La mayor parte del arbolado presente en el distrito son especies exóticas; algunos ejemplares 

están adaptados a las condiciones de León. Se recomienda un cambio gradual de especies, 

considerando en primera instancia los ejemplares enfermos o con condiciones que se 

consideren desfavorables para su desarrollo o que pongan en riesgo a la población y a la 

infraestructura. Considerar los resultados de la evaluación iTree en dichos ejemplares. 
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Distrito G. Hilamas- León II 

Figura 61. Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito G- Hilamas- León II 

 

Figura 62. Elementos de la Red de Infraestructura Verde Urbana del distrito G- Hilamas- León II 
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Figura 63. Cobertura de copa del distrito G - Hilamas- León II. Elaboración propia a partir de los análisis del IBU (IMPLAN, 
2020) y del uso del suelo 
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Conclusiones generales del análisis de la RIVU del distrito G Hilamas- León II 

 Existen elementos de gran relevancia hidrológica para la ciudad, como son las zonas de 

barrancas, la Cañada Arroyo Hondo y zonas de importancia biótica. 

 Mantener la vegetación existente, incrementando su cobertura principalmente en sistemas 

riparios, es una acción de IV prioritaria en la zona. 

 Mejorar las condiciones de conectividad entre los nodos principales y secundarios, con los 

terciarios (de primer y segundo nivel). 

 

Acciones prioritarias para la implementación de la IV por distrito 
 

A partir del análisis integral presentando en apartados anteriores, es posible identificar acciones y 
proyectos prioritarios por distrito, que permitirían consolidar tanto la RIVU de cada distrito y los 
impactos en la conectividad urbana y regional. 

Distrito A. Las Joyas 

La creación del Parque La Joya representa una acción prioritaria para consolidar la RIVU del distrito, 
siendo un nodo sobre el cual se articularán otros elementos de la RIVU. 

Es necesario considerar dentro de los anteproyectos de parques lineales programados en el distrito, 
acciones para la restauración del sistema ripario, en donde se consideren técnicas de IV de 
estabilización de taludes y el mejoramiento e incremento del arbolado. 

Distrito B. Norte 

En el proyecto Sendero Línea de Lobos debe contemplar obras de IV enfocadas a estabilización de 
taludes, incremento de la superficie filtrante y control de sedimentos. 

La inversión en acciones de IV y proyectos de parques lineales dentro de los arroyos Mariches, 
Muerto y Granizo, se consideran de alta prioridad para mantener la RIVU. Entre las acciones, deben 
contemplarse técnicas de estabilización de taludes de los cauces, acciones para incrementar la 
permeabilidad en las vialidades y ciclovías existentes (jardines de lluvia, jardines de microcuencas), 
y debe acompañarse con un manejo integral de residuos sólidos dentro de estos afluentes, para la 
reducción de riesgos asociados. 

Entre los proyectos propuestos identificados que contribuyen a la consolidación de la IV del distrito, 
a través de nodos principales, es el desarrollo de un humedal artificial enmarcado en la Presa 
Echeveste y la creación de un área protegida en el Cerro Gordo.  

Distrito C. Nor-oriente 

Se requiere crear al menos un parque que sirva de nodo principal y que contribuya a consolidar la 
RIVU del distrito.  Para ello se considera prioritario evaluar el estado de los nodos secundarios y 
nodos terciarios de primer nivel, para considerar la factibilidad de que alguno de estos pueda 
convenir en un nodo prioritario.  

Como prioridad en IV se consideran acciones de re-vegetación (en diferentes estratos vegetales) de 
parques, parques lineales y camellones. Considerar especies nativas 
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Distrito D. Crecimiento 

Dado que el distrito representa una zona en proceso de crecimiento, se considera como prioridad 
que todos los proyectos de áreas verdes, de ciclovías y parques lineales programados en la zona, 
incorporen desde su diseño nociones de IV. 

Dentro de los proyectos prioritarios se identifica un parque lineal sobre el afluente Tajo de Santa 
Ana, siendo este un corredor natural que conecta la zona norte y sur del municipio. Las acciones de 
IV deben enfocarse a mantener las condiciones del cauce, mejorar o incrementar la vegetación 
riparia y aprovechar la permeabilidad existente en la zona para reducir riesgos. 

Distrito E. Oriente 

Priorizar acciones de incremento de vegetación (en diferentes estratos) sobre las vialidades 
existentes, principalmente en el Malecón del Río, con técnicas como jardines de microcuencas, y 
mejorar el acolchado del arbolado existente. El incremento de la cobertura verde también puede 
incluir acciones como muros verdes sobre la infraestructura existente 

Distrito F. Centro 

Realizar un intercambio gradual del arbolado urbano existente, con especies nativas. Evaluar la 
viabilidad de hacer jardines de microcuencas en banquetas y áreas permeables existentes dentro 
de las vialidades y que no impliquen modificaciones o alteraciones de la zona histórica. 

Distrito G. Hilamas-León II 

Como proyecto prioritario para la zona, sería el enfocado al manejo integral de los arroyos Mulas y 
Mulitas, enmarcado en parques lineales y vinculado a un proyecto integral de la Presa Mastranzo 
como humedal. Por la ubicación de estos arroyos dentro del distrito y dentro de la ciudad, 
representan corredores muy importantes sobre los cuales puede fortalecerse la RIVU. 

 

6.2 Mapa de actores 
 

Dado a la complejidad de los elementos que involucran las acciones de IV y a fin de complementar 
el análisis de la RIVU, se consideró la participación y retroalimentación de actores clave, 
considerando a aquellos que parten de las instituciones municipales encargadas de gestionar los 
temas referentes a IV. 
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Figura 64. Actores clave para la implementación de la IV en León 

 

En el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato (Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, Año CVI, Tomo CLVII, 5 de diciembre de 2019, Número 243), se 
establecen las dependencias, entidades y órganos autónomos de la administración pública 
municipal, sus nuevas conformaciones internas y sus correspondientes atribuciones. Se retoman de 
este reglamento, aquellas que resultan pertinentes para la gestión de la IV en el municipio de León: 

La Dirección General de Medio Ambiente (antes Dirección de Gestión Ambiental), presenta nuevas 
denominaciones para sus direcciones de área: la Dirección de Gobernanza Ambiental es la principal 
unidad de gestión, control, cumplimiento y evaluación de políticas ambientales del municipio; la 
Dirección de Recursos Naturales, unidad clave en el equipamiento, conservación, forestación y 
mejoramiento de los parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes y áreas ajardinadas, esto 
derivado de la coordinación con la Dirección General de Obra Pública, con el objeto de fortalecer 
esfuerzos multidisciplinarios y de la necesidad de fomentar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de manera integral para garantizar la existencia de un ambiente sano y propicio 
para el desarrollo de la población.   

El reglamento busca que con esta conformación se promueva un cambio para crear políticas 
públicas eficientes, eficaces, integrales, transversales y de coordinación en temas de cambio 
climático, protección y conservación del medio ambiente, garantizando de esta forma que la gestión 
y aplicación de la ley ambiental sea expedita y transparente.  

La Dirección General de Obra Pública cuyo objetivo principal es cumplir cada una de las acciones 
establecidas en el Programa de Gobierno Municipal en el rubro de construcción de infraestructura 
y mantenimiento urbano, así como en la mejora de las condiciones de seguridad en obras públicas. 
Con la finalidad de separar la operatividad de lo administrativo y la atención ciudadana, se crea la 
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Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento como unidad clave de estudio, 
planeación, programación, ejecución y control de obras, mantenimiento urbano, alumbrado público 
y su respectiva supervisión, teniendo bajo su coordinación el trabajo de las direcciones de 
Supervisión y Mantenimiento Integral a la Infraestructura Urbana. A su vez, la Dirección de 
Planeación y Proyectos, es la encargada de realizar los estudios y proyectos ejecutivos de obra 
pública, así como lo correspondiente a su seguimiento y evaluación, tendrá un papel relevante para 
la implementación de las obras relacionadas con IV en la ciudad. 

La Dirección General de Desarrollo Rural se estructura en tres direcciones para la planeación, 
coordinación y supervisión de sus atribuciones: Dirección de Extensionismo e Innovación 
Agropecuaria; Dirección de Participación y Gestión ciudadana y Dirección de Infraestructura Rural. 
Esta última dirección es la encargada de elaborar propuestas para la gestión de proyectos de 
infraestructura rural y programas sociales, conforme a lo marcado en el Programa de Gobierno 
Municipal. Da atención, seguimiento, supervisión y ejecución de la infraestructura básica y de 
caminos en la zona rural; así como la rehabilitación, planeación de proyectos, presupuesto y 
ejecución de obras de infraestructura agropecuaria. 

La Dirección General de Desarrollo Urbano, que tiene como atribución aplicar y vigilar el 
cumplimiento del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, en los 
ámbitos que le corresponden, se estructura en las siguientes direcciones: Direcciones de Zona, que 
comprende zona nor-oriente, zona norte, zona Joyas- Hilamas, y zona de crecimiento; Dirección de 
Fraccionamientos y Estructura Urbana; y Dirección de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos. Entre 
las atribuciones de las Direcciones de Zona se encuentra el ejecutar acciones a que deban sujetarse 
los usos de suelo y destinos en los predios o zonas arqueológicas, agropecuarias, mineras, rurales, 
forestales, reservas ecológicas o especiales o de protección del patrimonio cultural por tratarse de 
áreas sujetas a conservación y mejoramiento.  La Dirección de Fraccionamientos y Estructura 
Urbana entre sus atribuciones se encuentran el determinar la ubicación de áreas verdes, de uso 
común y de equipamiento urbano de los fraccionamientos y desarrollos en condominio, en áreas 
consolidadas para el mejor aprovechamiento de las mismas. Analiza y propone el destino o uso de 
las áreas de donación para equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos, conformando un 
expediente técnico donde se determine la viabilidad del destino o uso pretendido.  

La Dirección General de Movilidad dentro del ámbito de sus competencias se encuentra el de 
desarrollar, coordinar y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas para el fomento del 
transporte no motorizado, así como promover el mantenimiento y uso de las ciclovías. Es 
responsable de diseñar, gestionar y otorgar seguimiento a las mejoras a la infraestructura de 
transporte público y no motorizado. Tiene en sus atribuciones emitir opinión técnica relativa a la 
planeación y mejoras del sistema vial municipal. A través de la Dirección de Impacto Vial y Gestión 
de Tráfico, propone planes, programas y acciones que procuren mantener la gestión de la movilidad 
moderna, eficiente, segura e incluyente. 

Dentro de los organismos de la administración pública paramunicipal se considera al Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) como instancia responsable de diseñar planes, programas y 
proyectos que sean vinculantes y congruentes al modelo de desarrollo propuesto para el municipio, 
en el que la IV se enmarca como un proyecto transversal dentro de la planeación territorial 
propuesta y como una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se considera al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), como instancia 
responsable de mantener un Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal actualizado y acorde al Plan 
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Municipal de Desarrollo, con la identificación de necesidades y acciones de infraestructura que 
promuevan la sostenibilidad hídrica. 

 

6.2.1 Retroalimentación / análisis FODA 
 

Con la finalidad de conocer la experiencia institucional referente al tema de IV, así como las 
problemáticas y necesidades identificadas por los actores locales en donde resulta pertinente la 
gestión e implementación de IV en el municipio, se realizaron reuniones virtuales de 
retroalimentación con representantes de las instancias involucradas en el grupo de actores, 
concluyendo con un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  que   
permitió el planteamiento de estrategias    integrales. 

 

Cuadro 1. Representantes institucionales con los que se tuvieron reuniones de retroalimentación 

Nombre Institución Cargo 

Biól. María del Carmen Mejía 
Alba 

Dirección General de 
Medio Ambiente 

Directora General 

Ing. María Teresa González 
Rodríguez 

Dirección General de 
Medio Ambiente 

Directora de Gobernanza Ambiental 

Arq. Daniel U. Betancurt 
Ramírez 

Dirección General de 
Medio Ambiente 

Coordinador de Espacio Público e 
Infraestructura Sustentable 

Dirección General de Gobernanza 

Ing. Alfredo Mayorga Vázquez Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Público de 
León 

Subdirector de Planeación 

Ing. Rabindranath Bahena 
Ayala 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Público de 
León 

Coordinador de Planeación 

Ing. Andhy Medina Muñoz Dirección General de Obra 
Pública 

Subdirector de Infraestructura Urbana 

Arq. José Luis Rangel Lomelí 
García 

Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Director de Infraestructura Rural 

Biol. Jaime Samperio Vázquez Instituto Municipal de 
Planeación 

Director de Desarrollo Sustentable 

Arq. José Primo García Peña Instituto Municipal de 
Planeación 

Director de Planeación Estratégica 

Rosa Angélica Martínez  Instituto Municipal de 
Planeación 

Profesionista en Gestión Urbana 
Subdirección General 

Diego Guadalupe Olmos 
Ledezma 

Instituto Municipal de 
Planeación 

Asistente técnico de la Subdirección General 
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Nombre Institución Cargo 

Carlos Rogelio Rodríguez 
Padilla 

Instituto Municipal de 
Planeación 

Técnico en Infraestructura Vial 
Dirección de Diseño 

Brenda Deyanira Castillo 
García 

Instituto Municipal de 
Planeación 

Profesionista en Vinculación y Participación 
Social 
Dirección de Planeación Estratégica y 
Participación Social 

María Adriana Arriaga Quiroz  Instituto Municipal de 
Planeación 

Profesionista en Economía y Desarrollo  
Dirección de Investigación y Programas 

Alma Nayelli Cantú Sánchez Instituto Municipal de 
Planeación 

Profesionista en Análisis y Diseño Ambiental 
Dirección de Desarrollo Sustentable 

Cecilia Carolina Terán Ramírez Instituto Municipal de 
Planeación 

Técnico Ambiental 
Dirección de Desarrollo Sustentable 

 

A continuación, se presenta un análisis FODA, generado a partir de la retroalimentación de los 
actores involucrados de cada una de las instituciones (anexo 2). 
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Cuadro 2. Matriz FODA generada de la retroalimentación de actores institucionales municipales para la viabilidad de la implementación de la IV en León 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

El municipio cuenta con instituciones 
gubernamentales organizadas y 
consolidadas en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

Se requiere mejorar la 
coordinación interinstitucional 
con base en proyectos rectores. 

La IV se visualiza como un eje 
transversal que puede ser rector de 
proyectos de desarrollo en el municipio 
(PMD 2045, en proceso de publicación). 

La transición gubernamental impacta 
en el seguimiento de proyectos, así 
como en el personal institucional 
involucrado 

Existe una extensa base de 
información diagnóstica del 
municipio; así como el desarrollo y 
actualización de instrumentos 
diagnósticos por parte de las 
diferentes instancias, que resultan 
adecuados para la identificación de 
necesidades de implementación de 
IV. 

 

Carencia de mecanismos que 
permitan hacer del conocimiento 
general, la información y 
proyectos con los que cuenta cada 
instancia, y que faciliten el acceso 
a dicha información y su manejo, 
así como la coordinación entre los 
actores institucionales. 

Falta de recursos para el 
desarrollo de proyectos ejecutivos  

La IV se visualiza como un eje 
transversal que puede ser rector de 
proyectos de desarrollo en el municipio 

El IMPLAN como organismo 
concentrador de la información y que 
puede instar y guiar su uso y aplicación 
para IV. 

 

La transición gubernamental impacta 
en el seguimiento de proyectos, así 
como en el personal institucional 
involucrado 

Existe un manifiesto interés por parte 
de las instancias municipales por 
implementar IV dentro del ámbito de 
sus actuaciones. 

Algunas instancias tienen proyectos 
que contemplan el enfoque de 
ecosistemas y acciones de IV. 

Falta de recursos económicos 
para invertir en IV 

Carencia de mecanismos que 
permitan hacer del conocimiento 
general, la información y 
proyectos con los que cuenta cada 
instancia, y que faciliten el acceso 
a dicha información y su manejo, 
por parte de todos los actores 
institucionales. 

Falta de personal y necesidades 
de capacitación institucional 

Falta de socialización de 
proyectos 

Contar con un plan estratégico o 
maestro para la implementación de IV 

Desarrollo de manuales y guías 

Actualización de instrumentos (Paleta 
Vegetal, Índice de Biodiversidad 
Urbana, otros) 

Rigidez institucional (considerando los 
distintos órdenes de gobierno) para la 
adopción de IV. 

Desvinculación de proyectos federales 
o estatales para implementar acciones. 

Desconocimiento y poca 
concientización por parte de la 
población en general y algunos actores 
de diferentes ámbitos sectoriales. 
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Existen instrumentos de planeación 
municipal que consideran en su 
planteamiento a la IV (PMDUOET 
2020, PMD 2045, en proceso de 
publicación) 

Falta de integración de la IV 
(concepto) dentro de los marcos 
legales y normativos municipales, 
implican limitaciones para su 
consideración.  

Iniciativa municipal de cambios, 
adecuaciones y actualizaciones en la 
normatividad y reglamentación  

Creación de normas técnicas 
municipales 

Creación de un Factor de Área Verde 
Efectiva (como factor de cálculo de 
superficies verdes mínimas y factor de 
compensación). 

Respuestas de intereses sectoriales 
pueden limitar su inclusión en estos 
marcos, así como su implementación.  

No existe un adecuado seguimiento de 
los instrumentos de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, para 
verificar su cumplimiento. 

Desconocimiento y poca 
concientización por parte de la 
población en general y algunos actores 
de diferentes ámbitos sectoriales. 

Existe un fondo ambiental y un 
sistema de compensaciones 
ambientales que actualmente se 
aplica en proyectos integrales para la 
creación o mejoras de áreas verdes 
municipales con la aplicación de un 
enfoque ecosistémico y con 
colaboración entre instancias 
municipales 

Falta de personal para ejecutar y 
dar continuidad a proyectos 

Limitado acceso y disponibilidad 
de terrenos en la zona urbana 

Necesidades de capacitación 
institucional 

 

Contar con un plan estratégico o 
maestro para la implementación de IV 

Desarrollo de manuales y guías 

Creación de un Factor de Área Verde 
Efectiva (como factor de cálculo de 
superficies verdes mínimas y factor de 
compensación) 

Inclusión de otros actores en la 
implementación de acciones de I.V. 
(privados, academia, sociedad civil, 
ONGs) 

Tiempos administrativos limitados para 
dar continuidad a proyectos 

Seguimiento de proyectos y de 
personal institucional en la transición 
de gobiernos 

 

La zona norte serrana y la zona sur 
agrícola del municipio son áreas que 
le confieren estabilidad a la ciudad y 
en las cuales hay oportunidad para el 
desarrollo de diversas acciones de IV. 

Desvinculación de los proyectos 
que se realizan en cada zona del 
municipio por falta de un enfoque 
integrador 

Carencia de mecanismos que 
permitan hacer del conocimiento 
general, la información y 
proyectos con los que cuenta cada 

La IV se visualiza como un eje 
transversal que puede ser rector de 
proyectos de desarrollo en el Municipio 
(PMD 2045, en proceso de publicación). 

Atención de problemas y situaciones 
emergentes (inmediata) 

Desvinculación de proyectos federales 
o estatales para implementar acciones. 
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instancia en cada zona, y que 
faciliten el acceso a dicha 
información y su manejo, así 
como la coordinación entre 
actores institucionales. 

La biodiversidad urbana y las áreas 
verdes presentes en la ciudad que 
aún albergan a muchas especies de la 
biota local, como un factor básico 
para consolidar las Redes de 
Infraestructura Verde Urbana 

Lagunas de conocimiento sobre la 
biodiversidad local.  

Falta de una evaluación integral 
de las áreas verdes municipales 

Capital económico y humano 
limitado para la ejecución de 
proyectos y su seguimiento 

Insuficiencia de áreas verdes en la 
zona urbana para poder mantener 
la biodiversidad local y sus flujos 
ecológicos. 

Desarrollo de estudios y proyectos en 
base a la biodiversidad urbana (IBU, 
iTree, Programa Municipal de 
Biodiversidad, Sistema Municipal de 
Parques) 

Sensibilizar a diferentes actores sobre 
la importancia de conservar la 
biodiversidad urbana e invertir en 
proyectos de IV.  

Valoración del capital natural 
(económica, ambiental y sociocultural) 

Poca valoración económica de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 

Presiones de cambio de uso del suelo 
(crecimiento urbano, especulación del 
suelo) 

Cambio climático 

Afectación de plagas y enfermedades 

 

 

Plan Maestro de Parques Lineales Los proyectos ejecutivos o 
anteproyectos de Parques 
Lineales no consideran el enfoque 
sistémico, y se limitan a la 
atención parcial de los elementos, 
por lo que no se cumple con el 
objetivo integral del parque lineal.  

Limitado presupuesto destinado 
al proyecto ejecutivo. 

Contratistas sin experiencia en la 
totalidad de acciones 
(particularmente de IV) 

La IV se visualiza como un eje 
transversal que puede ser rector de 
proyectos de desarrollo en el 
municipio: los parques lineales como 
estrategia para la recuperación del 
corredor ecológico ripario y como zona 
con potencial para el desarrollo 
económico y social. 

Desarrollo de manuales y guías 

Evaluación de parques lineales 
existentes 

Limitaciones de alcance institucional 
(por ejemplo, la intervención en los 
cauces de injerencia federal) 

Desvinculación de proyectos federales 
o estatales para implementar acciones. 
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Diagnósticos adecuados para la 
identificación de necesidades para la 
gestión integral del agua 
(implementación de acciones de IV) 

Organismo institucional (SAPAL) con 
alta capacidad técnica  

Limitaciones de alcance 
institucional para la actuación 
(atribuciones) 

Limitación de presupuesto 

Poca sinergia entre la planeación 
de la I.V.  y la I. Gris 

Poca inversión en soluciones 
integrales a macro-escala (manejo 
integral de microcuencas) 

Articulación entre instrumentos 
estratégicos para el diseño y la 
programación de proyectos integrales 
(Plan Maestro Pluvial- Plan Estratégico 
para la Gestión de IV) 

Desarrollo de manuales técnicos y guías 

Sensibilizar al sector público y privado 
para la inversión en IV (mecanismos de 
difusión). 

Coordinación interinstitucional 

Generación de marcos normativos que 
contemplen la integración de la IV 

No existe un adecuado seguimiento de 
los instrumentos de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial, así como los 
correspondientes a la gestión integral 
del agua, para verificar su 
cumplimiento. 

Falta de interés (concientización) de la 
población en general (manejo de 
residuos, reúso del agua) 

Red de infraestructura vial robusta y 
con enfoque de movilidad 
sustentable 

Falta de planeación de proyectos 
viales desde un enfoque sistémico 
que incorpore IV. 

Falta de una evaluación integral 
de la infraestructura vial desde la 
perspectiva de IV. 

Limitación de presupuesto y de 
personal. 

Red de infraestructura vial robusta 

A nivel municipal existe organización 
institucional 

Sensibilización local del uso de ciclovías  

Generación de instrumentos rectores y 
marcos normativos 

Limitaciones de alcance institucional  

La inseguridad de algunas áreas 
urbanas afecta el uso de las ciclovías, 
parques lineales y algunas áreas verdes 

 

 

 

 

 

A partir del análisis FODA, se pudieron determinar las estrategias pertinentes para: 1) aprovechar las oportunidades en función de las fortalezas; 
2) determinar las estrategias que aprovechen esas fortalezas para evitar, reducir, bloquear o transformar amenazas; 3) buscar estrategias que 
aprovechen las oportunidades que se presentan para superar o desviar las debilidades de la organización; y 4) generar estrategias que reduzcan 
las amenazas que inciden con las debilidades. 
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Necesidades puntuales 
 

Las necesidades puntuales identificadas por parte de algunos de los actores institucionales, para la 
selección de acciones de IV y su implementación son: 

 

 Optimización del recurso hídrico.  El agua, es un recurso escaso en el municipio, y que 

resulta vital para el mantenimiento de arbolado y las áreas verdes, lo cual se realiza a través 

del riego periódico, en su mayor proporción con agua extraída de pozos y en menor 

proporción con el reúso de agua tratada. Ello incrementa costos en la contratación de 

personal, vehículos para el traslado de agua (pipas), costos de combustibles y otros relativos 

al transporte del agua. También reduce la disponibilidad de personal para atender otras 

necesidades de mantenimiento. Las necesidades de IV son relativas a la optimización del 

recurso hídrico, a través de la adopción de diversas técnicas que mejoren la retención de 

agua, la mejor selección de especies vegetales considerando sus necesidades hídricas y la 

mejora en la captación y el reúso del agua pluvial. 

 

 Incremento de la permeabilidad del suelo. En el área urbana de León hay poco suelo 

permeable, lo que resalta la relevancia de incorporar acciones de IV que mejoren la 

permeabilidad del suelo en zonas existentes (áreas verdes, jardineras, camellones) y que 

ello se refleje en el mantenimiento de dichas áreas y la reducción de riesgos en zonas con 

problemas de encharcamientos e inundaciones. 

 

 Diseño de espacios verdes. Relativo a mejorar los criterios de decisión para el diseño de 

áreas verdes con objetivos que vayan más allá de la imagen urbana y que prioricen otras 

funciones como el manejo del agua pluvial, el refugio de la biodiversidad, agricultura 

urbana, entre otros. Ello implica tener guías que sirvan para determinar métodos 

constructivos, selección de especies, modelos de gestión y normatividad específica; así 

como, atender las necesidades de capacitación del personal institucional (y contratistas) 

referente a la implementación de dichas técnicas. 

 

 Difusión y educación ambiental.  Es necesario realizar un proceso educativo, que empieza 

por la difusión del concepto y sus beneficios, su socialización ante la diversidad de actores 

presentes en el municipio y una educación ambiental, en la que se aprovechen espacios con 

los que ya cuenta el municipio (centros de educación ambiental). 

 

6.3 Estrategias a macro- escala 
 

La adopción de una práctica o técnica de IV aislada, aunque es eficaz individualmente, no es eficiente 
para la solución integral de la problemática si no tiene influencia a una mayor escala. Para ello la 
intervención a macro-escala comprende por una parte extender las implementaciones a micro- 
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escala hasta consolidar la Red de Infraestructura Verde Urbana, y por otra parte reforzar los 
elementos naturales en el paisaje, como ríos, cañadas, áreas naturales, etc. 

Considerando el análisis de la RIVU y la retroalimentación de actores institucionales se determinan 
las siguientes estrategias a macro- escala para la implementación de la IV en León. Cabe enfatizar 
que dichas estrategias se atienen a la planeación, gestión y diseño integral de la IV. 

 

6.3.1 Mejorar la conectividad y consolidar la Red de Infraestructura Verde 

Urbana de León 
A continuación, se presentan líneas de actuación para fortalecer, mejorar y prevenir la pérdida de 
conectividad de los elementos que conforman la RIVU 

1.Evaluación integral del sistema de conectores urbanos, para valorar su funcionalidad en la 
conectividad ecológica. 

 Evaluación de los conectores fluviales urbanos. Tomando como base el Plan Maestro de 

Parques Lineales, hacer una revisión del estado actual de conservación/alteración de los 

cauces, identificar necesidades de intervención de IV (y consideraciones de factibilidad) y 

valorar su funcionalidad como corredor ecológico. La revisión incluye tanto los cauces en 

donde no se han implementado parques lineales, como aquellos en donde existen.  

 Evaluación de conectores no fluviales urbanos. Se requieren estudios de factibilidad puntual 

para algunos tramos, para la intervención con IV.  

2. Evaluación integral del sistema de nodos. Conocer el estado en el que se encuentran los parques, 
jardines y otras áreas verdes consideradas dentro del sistema de nodos de la RIVU, priorizando la 
evaluación en nodos principales y secundarios en primera instancia; y los terciarios (de primer y 
segundo nivel) en segundo plano. Conocer la integridad de los espacios como hábitats potenciales 
considerando la estructura del área, su composición (florística y faunística), tipos de hábitats, 
permeabilidad del suelo, problemáticas particulares e identificación de acciones de intervención de 
IV. Para esta evaluación servirá de apoyo los resultados del Índice de Biodiversidad Urbana, del 
Sistema Municipal de Parques, de la aplicación de la metodología iTree y los proyectos a realizar por 
DGMA- DGOP. Se requerirán estudios de factibilidad puntuales. 

3. Elaboración de un banco de proyectos. En base a las actuaciones anteriores, seleccionar 
proyectos factibles y elaborar un banco de proyectos de infraestructura verde, considerando la 
priorización de áreas. 

4. Diseño de nuevos nodos y conectores. Establecer, junto con otros actores institucionales, de la 
academia, y otros del ámbito privado, criterios mínimos para la creación de nuevos nodos (parques, 
áreas verdes) y conectores desde el enfoque de ecosistemas, que consideren la conectividad y la 
integración de acciones de IV en su planteamiento. 

6.3.2 Gestión Integral del agua 
 

Para la planeación y diseño de acciones de IV enfocadas a la gestión integral del agua, se requiere 
contemplar un enfoque en base a cuencas hidrológicas (en sus diferentes aproximaciones de 
escala), que permitan comprender el comportamiento hídrico y así determinar las áreas de 
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actuación para dar atención a problemáticas como el manejo de inundaciones; implementando 
acciones como el establecimiento de humedales o sistemas para la captura y almacenaje de agua 
pluvial. 

Se requiere un conocimiento preciso del comportamiento hidrometeorológico, que sumará al 
diseño de las técnicas de IV a implementar. En este sentido, los estudios que se encuentra realizando 
SAPAL, complementarios al Atlas de Riesgos de León, resultan una base importante para la toma de 
decisiones.  

Se consideran las siguientes directrices de actuación: 

1. Planes de manejo de microcuencas. Existen planes rectores de manejo para 16 

microcuencas de la zona serrana norte del municipio, en donde se ha identificado acciones 

puntuales de manejo, muchas de ellas relativas a IV y que tienen un notable impacto en 

condiciones hidrológicas que se presentan en la zona urbana. La recomendación es dar 

seguimiento a dichos planes, en donde las zonas prioritarias de actuación se identifiquen 

con los estudios complementarios existentes a nivel municipal. 

 

2. Manejo de inundaciones. Se recomienda considerar la aproximación de cuencas en el 

ámbito urbano, para realizar los análisis pertinentes que permitan identificar las áreas 

críticas en donde el diseño de IV permita atender las necesidades que requiere la ciudad 

para mejorar sus condiciones de captación, retención y reúso de agua pluvial. El Plan 

Maestro Pluvial de SAPAL, se considera el instrumento rector más adecuado para la 

determinación de acciones. 

 

3. Optimización del recurso hídrico. Como una necesidad planteada por diversos actores 

institucionales, refiere a un mejor aprovechamiento del recurso para el mantenimiento de 

las áreas verdes y otros espacios que configuran la RIVU. A macro-escala, se requiere 

identificar aquellas áreas en donde pueden implementarse sistemas de captación- 

almacenaje de agua pluvial para su reúso en el riego, haciendo más eficiente las acciones 

de mantenimiento. 

6.3.3 Protección e impulso de la biodiversidad 
 

Desde el punto de vista biológico, la creación de una red de espacios naturales, seminaturales y 
áreas verdes enmarcadas en la infraestructura verde, supondrá un incremento significativo de la 
capacidad de estos espacios para albergar vida, lo que redundará en su capacidad para generar los 
beneficios ecosistémicos.  

Sin embargo, la calidad de los espacios que integran esa red, también resulta determinante para la 
provisión de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad local. 

Para ello, deben focalizarse acciones que conlleven a la renaturalización de los espacios verdes que 
integran la RIVU, cuya planeación debe realizarse a una escala urbano- regional, a fin de identificar 
las áreas con mayor prioridad para realizar este proceso, que también se relacionan con su ubicación 
dentro de la RIVU (ej. nodos principales, nodos secundarios, conectores fluviales). 
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1. Naturalización de espacios verdes: implica intervenir para enriquecer la biodiversidad. 

Consiste en promover un recambio paulatino a especies vegetales nativas, donde se 

promueva una estructura vegetal mixta (árboles, arbustos, herbáceas, rastreras, etc); y se 

generen distintos hábitats que sean refugios para la fauna local (jardines de polinizadores, 

zonas de anidamiento, roquedales, hoteles de bichos, cuerpos de agua, etc). Las acciones a 

micro- escala de IV impactan en este proceso de renaturalización. 

 

2. Diseño de áreas verdes a favor de la biodiversidad.  Elaboración de un documento directriz 

de criterios mínimos a considerar para el diseño de espacios verdes urbanos que alberguen 

la biodiversidad local y que implica el conocimiento de procesos y dinámicas bióticas locales 

(estacionalidad, procesos migratorios, preferencias de hábitat). El Índice de Biodiversidad 

Urbana es un marco antecedente de importancia para considerar dentro de los criterios de 

diseño. 

6.3.4 Difusión y capacitación 
 

Resulta relevante que todas las instancias que puedan estar involucradas en la implementación de 
IV conozcan las diferentes técnicas, su pertinencia para atención de problemáticas o necesidades 
en la ciudad, sus beneficios y consideraciones técnicas, así como jurídicas o normativas; que 
identifiquen las necesidades que puedan tener de capacitación (ya sea internas o externas a través 
de consultores o contratistas) para poder implementarlas, operarlas y darles mantenimiento. 

En este sentido, se deben desarrollar estrategias específicas para la difusión y capacitación sobre la 
implementación de la I.V., las cuales tendrán que ser diseñadas según a los actores a los que van 
dirigidos. Entre estas se recomiendan los siguientes: 

1. Desarrollo de Manuales y guías para las técnicas específicas de I.V. Considerar las 

especificaciones técnicas necesarias a implementar según las condiciones y áreas de 

actuación. 

2. Integración de una Red de Actores Locales para la Implementación de I.V. Integrar una 

base de datos de diferentes actores tanto institucionales, académicos, y del sector privado, 

que tengan conocimientos o interés por la implementación de la I.V. en el municipio. Con 

ello podrán consolidarse espacios para la discusión y difusión de acciones, como foros 

públicos, además de material adecuado para la difusión. 

3. Generar áreas demostrativas de acciones y técnicas de I.V. Aprovechar algunas áreas con 

las que cuenta el municipio, como son los Centros de Educación Ambiental ubicados en 

distintos parques urbanos, para establecer dentro de las mismas áreas demostrativas de 

técnicas de I.V., y que sirvan para difundir y a la vez capacitar a todos los actores interesados. 
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6.4 Estrategias a micro- escala 

 

Las estrategias a microescala, se refieren a la planeación y gestión de técnicas y acciones de IV, que 
son aplicadas a una escala puntual, como son: 

 Vialidades públicas: en camellones, glorietas, banquetas, arriates, ciclovías, espacios de 

estacionamiento, andadores y otras áreas permeables. 

 Áreas verdes: en jardines públicos, parques urbanos, jardineras y áreas del equipamiento 

urbano. 

 Edificaciones: en azoteas, muros, espacios de infraestructura urbana (como columnas de 

puentes viales, peatonales, etc.). 

 Taludes: en zonas específicas para control de la erosión y la estabilización de taludes 

cercanos a vialidades, taludes de cauces de arroyos o ríos, zonas con inestabilidad de 

laderas. 

Es necesario hacer mención que la planeación y diseño de dichas técnicas, debe partir del enfoque 
a macro-escala, para poder impactar significativamente en la totalidad del sistema urbano- 
municipal. 

Se revisaron distintas técnicas de IV existentes aplicables en los ámbitos anteriores y que resultan 
pertinentes para el contexto de la ciudad de León. Se elaboraron fichas descriptivas de dichas 
técnicas, señalando los ejes temáticos sobre los cuales tienen incidencia, recordando que estos son: 
agua, suelo, espacios públicos, regulación térmica, movilidad sustentable y biodiversidad.  Se 
identificaron las necesidades para implementar la técnica a microescala en la zona urbana y 
periurbana de León. 

6.4.1 Descripción de las técnicas de IV aplicables a microescala 
 

6.4.1.1 Sistemas de retención e infiltración pluvial 
 

Se denominan Bio-retenedores a los sistemas que se diseñan para retener el agua pluvial en 
depresiones o cavidades del terreno. Utilizan materiales permeables y una carpeta vegetal para 
reducir la velocidad del escurrimiento, que posteriormente percola a través del sistema, donde es 
tratado por una serie de procesos físicos, químicos y biológicos; infiltrando el agua tratada, y en 
algunos sistemas pueden tener sistemas de almacenamiento y distribución asociados, permitiendo 
su aprovechamiento y recarga. 

Las bio-retenciones tienen múltiples extensiones y configuraciones, dependiendo del área en el que 
se implementen (tamaño); pueden ser microcuencas, jardines de lluvia, pozos, arriates y alcorques 
filtrantes, hasta humedales urbanos. 

Estos sistemas generalmente están compuestos por los siguientes elementos: 

 Cavidad o depresión del terreno. exististe un desnivel con respecto al área de escurrimiento, 

para poder redirigirlo y almacenarlo y su subsecuente evaporación y sedimentación de 

partículas. 
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 Vegetación. Elementos que ayudan a evapotranspirar el agua, absorberla a través de su 

sistema foliar y radicular y remover el exceso de nutrientes. Se suele emplear una mezcla 

de paleta vegetal que considere flora en diferentes estratos vegetales, capaz de resistir 

temporadas de estiaje y las épocas de lluvia, por lo tanto, debe considerar distintos 

requisitos hídricos, tolerancia al agua y el sistema radicular de la vegetación, para evitar 

problemas en capas inferiores. 

 

 Acolchado (mulch). Capa que puede ser de material orgánico (aserrín, paja, desechos secos, 

etc) o mineral (gravas, gravillas, tezontle, piedra pómez, entro otros), cuya función es 

conservar la humedad, ayudar en la dispersión y mejorar el drenaje de agua, mantener la 

temperatura del suelo y en general mejorar su estructura y composición. Se aplica en 

algunas técnicas. 

 

 Capa de sustrato. Presente en algunos sistemas de bio-retención. Es una capa filtrante 

compuesta de suelo local (contenido de arcillas) que ayuda a mantener la estructura del 

suelo, dando soporte a la vegetación, al ciclo de nutrientes, además de que absorbe 

contaminantes como hidrocarburos, materiales pesados y otros nutrientes. 

 

 Capa de retención o barrera de suelo. Esta capa busca generar espacios vacíos en la parte 

inferior de la bio- retención, almacenando agua y haciendo permeable el fondo. Puede ser 

una capa geotextil de alguna fibra o mezcla de materiales granulados; o una capa de arena 

sobre una de gravilla. Se coloca entre la capa de sustrato y la drenante, evitando que el 

material del suelo de la primera capa, se desplace hacia la segunda. 

 

 Capa drenante. Presente en algunos sistemas de bio- retención. Esta capa está compuesta 

por distintos materiales que buscan incrementar la capacidad de captación e infiltración de 

todo el sistema. 

Los elementos anteriores son generales para los sistemas de bio-retención, señalando que 
existen otros específicos según el sistema, y que dependerá del diseño y funcionalidad principal 
del mismo. 

A continuación, se presentan fichas descriptivas para algunos sistemas de bio-retención, que 
podrían aplicarse para la ciudad de León. 
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Figura 65. Ficha técnica del jardín de microcuenca 



114 
 

Figura 66. Ficha técnica del jardín de lluvia 
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Figura 67. Ficha técnica de alcorques drenantes 
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Figura 68. Ficha técnica de pozos y arriates filtrantes 
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Figura 69. Ficha técnica de humedales urbano 
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Sistemas basados en materiales permeables. Existen algunas técnicas de IV que están basadas 
únicamente en la permeabilidad de los materiales constructivos y que tienen como función principal 
mejorar la infiltración y el drenaje del agua en medios urbanos. En las siguientes fichas se detallan 
las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70. Ficha técnica de pavimentos permeables 
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Figura 71. Ficha técnica del drenaje francés 

6.4.1.2 Sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial 
 

Consiste en la práctica de recolectar y utilizar el agua de lluvia que se descarga de las superficies 
duras, como los techos o el escurrimiento de suelos. Para poder captar agua de lluvia es necesario 
que las superficies expuestas a la precipitación pluvial permitan su escurrimiento, ya sea porque la 
superficie es impermeable o porque su capacidad de absorción es inferior a la infiltración en 
terrenos con pendiente. 

Dentro de los centros urbanos, las áreas expuestas a la lluvia son mayoritariamente impermeables 
(techos, calles y estacionamientos), por lo que la captación se puede realizar con inversiones 
relativamente pequeñas.  
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La implementación de este tipo de sistemas dentro de algunos espacios y edificaciones de la ciudad 
de León, puede ayudar a reducir las demandas de agua para el riego de espacios públicos, los costos 
asociados, además que evita que se sature el sistema de drenaje municipal, reduciendo 
inundaciones y además evita la contaminación del recurso y su reúso. 

Los componentes de este tipo de sistemas son: 

a) Área de captación: lugar donde se reciben los escurrimientos de agua de lluvia antes de 

realizar su disposición final. Por lo general se utilizan los techos de edificaciones 

(aprovechando que no se requiere bombeo o energía adicional), que deben tener una 

adecuada pendiente (no inferior al 5%) y superficie, que faciliten el escurrimiento hacia el 

sistema de recolección. Importante considerar los materiales empleados para los techos, 

para determinar la calidad del agua (algunos pueden lixiviar materiales tóxicos en el agua 

de lluvia). 

b) Sistemas de recolección y conducción: conjunto de estructuras representado por canaletas 

o tuberías de diferentes materiales y formas que recolectan el agua de lluvia y la conducen 

hasta el sitio de almacenaje. El material utilizado debe ser liviano, resistente, fácil de unir 

entre sí y que no permita la contaminación con compuestos orgánicos o inorgánicos. 

c) Sistema interceptor. Está dirigido a captar el agua de los primeros minutos de precipitación 

correspondientes a lavado del área de captación, con el fin de evitar el almacenamiento de 

aguas con gran cantidad de impurezas. Para el diseño del dispositivo se debe tener en 

cuenta el volumen del agua requerido para lavar el techo (aproximadamente 1 litro x m2). 

Puede ser desde un tubo de PVC con un tapón de rosca en su extremo inferior, de manera 

que los primeros minutos de lluvia se recolectan en la trampa desviando el agua captada 

subsecuentemente hacia el tanque de almacenamiento (Figura 71). Una segunda 

alternativa es la utilización de un filtro que retire y filtre los contaminantes que puede 

arrastran el agua a su paso por las superficies, como puede ser sedimentos, metales, grasas 

y basuras (mayor costo). 

d) Sistema de almacenamiento: depósito destinado para la acumulación, conservación y 

abastecimiento del agua de lluvia a los diferentes usos. Se trata de tinacos o sistemas 

modulares que se pueden situar por encima o por debajo de la tierra. Deben ser de material 

resistente, impermeable para evitar pérdida de agua por goteo o transpiración y estar 

cubiertos para impedir el ingreso de polvo, insectos, luz solar y posibles contaminantes. La 

entrada y descarga deben estar dotados de dispositivos para el retiro de agua. 

e) Vertedor. Estructura a través de la cual se descargan los volúmenes que exceden la 

capacidad de la obra hidráulica, con el objeto de evitar fallas o desbordamiento. 

Los elementos mencionados son generales y dependerá del tipo sistema de conducción 
(tubería) y las características del sistema de almacenamiento (superficial o subterráneo; 
materiales), las especificaciones para cada sistema. 
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Figura 72. Ficha técnica de tanques o cisternas 
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6.4.1.3 Técnicas de conservación de suelos y agua 
 

Existen distintas técnicas que consisten en tratamientos para dar solución a problemas de 
degradación de los suelos: retener agua, disminuir el escurrimiento superficial (erosión) y mejorar 
la infiltración. 

A continuación, se presentan algunas fichas con la descripción general de prácticas que pueden 
implementarse (o incluso algunas ya se implementan) dentro del municipio de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Ficha técnica de las zanjas de infiltración 
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Figura 74. Ficha técnica de las terrazas individuales 
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Figura 75. Ficha técnica del acolchado o mulch 
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6.4.1.4 Técnicas para estabilización de laderas 
 

La pendiente de un terreno, incrementa la velocidad del escurrimiento superficial y con ello el efecto 
erosivo que este pueda tener sobre el suelo, particularmente si este se encuentra desprovisto de 
cobertura. El tipo de suelo y presiones de uso del suelo pueden derivar en condiciones de 
inestabilidad de laderas.  

A continuación, se presentan distintas fichas referentes a la estabilización biotécnica de taludes, que 
pueden aplicarse en la ciudad de León, principalmente en áreas de amortiguamiento al norte en 
zonas de inestabilidad de laderas y en la Línea de Lobos; así como en cañadas y barrancas hacia el 
poniente o que pueden implementarse en los taludes existentes que impactan algunas vialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Ficha técnica de las barreras vivas 
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Figura 77. Ficha técnica de las estacas vivas o estaquillado 
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Figura 78. Ficha técnica de las geomallas orgánicas 
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Figura 79. Ficha técnica de las fajinas 

 

6.4.1.5 Técnicas para estabilización de riberas de cauces 
 

Las riberas de los cauces tienen que protegerse en forma integral contra las inundaciones de grandes 
avenidas, contra el arrastre de sedimentos, deslaves y erosión de las orillas de los ríos. Esto se 
obtiene a través de una buena cubierta vegetal de las áreas riparias y de las zonas expuestas a 
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inundarse, así como de la reducción de la velocidad del flujo y el control de la pendiente y paredes 
del cauce mismo.  

Algunas de las técnicas descritas anteriormente para la estabilización de laderas, pueden adaptarse 
a los taludes ribereños, como son el estaquillado, considerando especies riparias o estolones de 
carrizo, que permiten recuperar la estructura del suelo y la cubierta vegetal. Las fajinas, que se 
emplean generalmente al pie del talud, favorecen el drenaje y reducen la erosión superficial de las 
laderas. 

A continuación, se presentan las fichas técnicas, de distintas prácticas que pueden aplicarse a la 
estabilización de cauces en la ciudad de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Ficha técnica de Empalizada o entramado vivo 
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Figura 81. Ficha técnica de los muros Krainer 
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Figura 82. Ficha técnica de Gaviones vegetados 

 

6.4.1.6 Incremento de superficie verde urbana 
 

Ante el aumento del suelo urbano y la cada vez más reducida disponibilidad de espacios para 
establecer jardines y áreas verdes, existe una tendencia de incrementar la superficie verde necesaria 
para mejorar las condiciones de sustentabilidad de las ciudades a través de azoteas o techos verdes, 
jardines verticales y muros verdes. Se presentan fichas descriptivas de algunas técnicas utilizadas 
para dicho propósito. 
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Figura 83. Ficha técnica de techos verdes 

 

 



133 
 

 

Figura 84. Ficha técnica de Jardines verticales 
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6.4.1.7 Técnicas con impacto en la biodiversidad 
 

Ante urgente necesidad de conservar la biodiversidad urbana, y la creación de espacios que sirvan 
de hábitat y albergue para dicha biodiversidad, existen distintas prácticas que pueden ser 
complementarias a las técnicas de IV detalladas anteriormente, y que actualmente son 
desarrolladas en la ciudad de León para tales fines. A continuación, se presenta la descripción de 
algunas de estas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Ficha técnica de Jardines polinizadores 
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Figura 86. Ficha técnica de Huertos urbanos 
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6.4.2 Consideraciones generales identificadas para la implementación de las 

técnicas de IV aplicables a microescala 
 

A partir de la elaboración de las fichas para algunas técnicas y obras de IV a microescala y 
considerando el análisis de la RIVU y la retroalimentación obtenida de los actores institucionales, se 
identificaron algunas necesidades de información y consideraciones a tomar en cuenta para poder 
implementar estas estrategias. 

 

6.4.2.1 Paleta vegetal 
 

Varias técnicas de IV consideran a la paleta vegetal dentro de sus especificaciones de diseño. Para 
la selección de especies vegetales para IV es importante considerar los siguientes aspectos (IMPLAN- 
Hermosillo, 2018). 

 Especies nativas: su uso es importante para incrementar y reforzar la biodiversidad local, 

además de que se considera la adaptabilidad que presentan las mismas a condiciones 

ambientales locales, reduciendo con ello la necesidad de insumos externos para su 

desarrollo; promoviendo una identidad urbana y de paisaje propia del lugar. 

 Formas de crecimiento:  la consideración dentro de la paleta vegetal de plantas de distintos 

estratos vegetales (árboles, arbustos, suculentas, pastos, cubresuelos, enredaderas, 

hierbas, macrófitas) es relevante tanto por los requerimientos hídricos, de sustrato, 

nutrientes u otras condiciones particulares que puede necesitar cada estrato. Condiciona su 

función dentro de la técnica de IV implementada, además del uso paisajístico que pueda 

tener.  

 Fisonomía en pleno desarrollo: seleccionar y ubicar la vegetación tomando en cuenta la 

dimensión que tendrán las especies cuando estén completamente desarrolladas.  

 Requerimiento hídrico y tolerancia al contacto directo con agua: sirve para determinar la 

zona que las especies deben ocupar en las técnicas de IV, para su óptimo desarrollo y 

evaluar las necesidades de mantenimiento. 

 Propiedades paisajísticas: es importante la selección de especies según su estética de 

paisaje, que dependerá de las zonas en donde se vaya a utilizar. También considerar 

funciones que tendrá la vegetación tales como: aporte de sombra, refugio de biodiversidad, 

barrera de vientos, disminución de asolamiento, etc. 

 Utilidad: además de propiedades ornamentales, hay especies que pueden tener usos 

medicinales, alimenticios, como materiales, etc. La difusión de dichos usos resalta el valor 

de la vegetación nativa y promueve una identidad biológica regional. 

Como complemento a la paleta vegetal, también es recomendable generar un catálogo de plantas 
nativas que puedan ser utilizadas en jardines polinizadores y que permita una selección de especies 
más adecuada para la implementación de estas prácticas. Resaltar su producción en los viveros 
locales. 
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6.4.2.2 Estudios de factibilidad 
 

Para la implementación de algunas técnicas de IV en la ciudad, se recomienda la realización de 
estudios de factibilidad que permitirá determinar la localización, consideraciones técnicas 
específicas, los costos y beneficios que pueden obtenerse. Estos deben contemplar al menos lo 
siguiente (tomado y adaptado de la SEDATU-SEMARNAT-GIZ, 2019): 

 Localización del sitio en el que se plantea desarrollar o implementar la obra/ técnica 

 Problemática o necesidades que se buscan atender/ solucionar con la obra/técnica. 

Sustento en base a diagnóstico (como el elaborado en este proyecto) o en resultados de 

otros (Plan Maestro Pluvial, resultados de iTree, Programa Municipal de Biodiversidad, 

Sistema de Parques Municipales, Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas) 

 Proceso técnico. Ingeniería o diseño del proyecto con especificaciones adecuadas al sitio. 

Descripción de modificaciones/ adecuaciones si son necesarias. Materiales e insumos a 

utilizar y dónde conseguirlos. Tiempo considerado para realizar el proyecto/intervención. 

 Análisis de costo- beneficio. Permite estimar desde el capital para 

construcción/adecuación, para operación y mantenimiento de la IV. Valorar los beneficios 

cuantitativos y cualitativos a obtener de la IV y que se relacionan con mitigación y 

adaptación del cambio climático. 

 Fuentes de financiamiento. Búsqueda de recursos con los que se pueda hacer operativa la 

implementación de IV. 

 Análisis de riesgo y sensibilidad. Consideración de todas las variables que inciden 

directamente en la rentabilidad de las acciones/obras a implementar. 

 Conclusiones. Identificar si el proyecto es factible, si debe reformularse, abandonarse, o 

continuar. 
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VII. Gobernanza, evaluación y seguimiento 
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7.1 Gobernanza 
 

Dado al carácter multiescalar, multisectorial y multifuncional de la Infraestructura Verde y la 
necesidad de dotar de coherencia a su configuración y gestión, resulta necesario establecer los 
mecanismos de gobernanza para su implementación. A continuación, se presenta una propuesta 
para la instrumentación de la IV en León. 

1. Roles y responsabilidades 

Se requiere conformar a nivel municipal, un grupo de trabajo integrado por las instancias 
municipales, que, en base a sus atribuciones, tienen interés y responsabilidad para la 
implementación de IV y por otras figuras que sirvan como instancias de consulta (academia, 
consultores externos, otras instancias gubernamentales); además de integrar al sector privado y a 
la ciudadanía, como actores importantes para poder gestionar la IV en el municipio y garantizar su 
eficiencia. 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se plantea como la instancia responsable de 
coordinar los trabajos que se realicen en materia de diseño y planeación de la IV en el municipio, 
además de concentrar la información necesaria para su diagnóstico y evaluación. La figura del 
IMPLAN es visualizada por los actores institucionales como central para dar continuidad y 
seguimiento a los proyectos. 

Lograr la coordinación interinstitucional, para compartir información, analizar y plantear 
conjuntamente las actuaciones en materia de IV y generar una cartera de proyectos consensuada y 
priorizada. Estará conformada por el Instituto Municipal de Planeación; la Dirección General de 
Medio Ambiente; la Dirección General de Obra Pública; la Dirección General de Desarrollo Urbano; 
la Dirección General de Movilidad; el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Público; y la Dirección 
General de Desarrollo Rural; así como la coordinación con otras instancias municipales, estatales y 
federales, dentro del ámbito de sus competencias. 

Se recomienda el tener un órgano de consulta (puede ser a través de la figura de un Consejo 
Consultivo especial o de una comisión técnica) que brinde asesoría y consulta técnica externa, para 
emitir propuestas, proyectos u opiniones técnicas relativas a la implementación de IV en el ámbito 
municipal y urbano. 

Los mecanismos de concertación social y privada que sean necesarios para la socialización de las 
temáticas pertinentes que permitan la implementación y adopción de acciones de IV. 

2. Planeación 

 

En el planteamiento estratégico de este documento, se identificaron una serie de estudios y 

evaluaciones que se deben realizar e incluir en el proceso de planeación y que serán una base 

informativa y técnica necesaria para aterrizar en acciones programadas. 

 

Como parte del proceso de planeación, se deben definir los mecanismos para el monitoreo y 

evaluación de las acciones desarrolladas, lo que se implica la generación de un sistema de 

indicadores tanto operativos como de impacto, sobre los cuales se pueda visualizar el cumplimiento 

de los objetivos planteados para cada acción de IV (según su escala y tiempos esperados), lo que 

también será útil para mejorar el diseño de proyectos. 
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3. Marcos normativos y regulatorios adecuados 

Se requiere hacer un análisis de los aspectos fundamentales a normar sobre el tema de IV, con el fin 
de evitar incongruencias legales, técnicas y conceptuales que puedan afectar los procesos 
operativos, de planeación y de ejecución de acciones de IV en el municipio. 

En este sentido, se deberá poner en consideración la adecuación y generación de instrumentos 
normativos del orden municipal, en donde se requiera integrar desde los conceptos, los elementos 
técnicos y otros lineamientos que serán necesarios para regular cualquier intervención de IV.  

La eficaz implementación de IV depende de su articulación técnica, por lo que es necesario contar 
con asesoría de expertos para encuadrar las modificaciones legales con las cuestiones técnicas, con 
el fin de lograr una congruencia entre ambos aspectos.  El presente documento, además de otras 
guías y manuales técnicos que se deriven del grupo municipal de trabajo en IV, serán la base técnica 
para establecer el marco regulatorio adecuado, con su respectiva dotación de obligatoriedad. 

4. Financiamiento 

Se deben considerar las gestiones necesarias para la obtención de presupuesto para la ejecución de 
acciones. La coordinación interinstitucional del grupo de trabajo en IV y la creación en conjunto de 
una cartera de proyectos, con priorización de los mismos, permite eficientar la gestión de recursos 
que se derivan del presupuesto municipal y de fondos de carácter gubernamental o privado. Por 
ello se resalta la necesidad de realizar este banco de proyectos, respaldados por sus respectivos 
estudios de factibilidad. 

 

7.2 Seguimiento y evaluación 
 

Se proponen algunos mecanismos para dar seguimiento a algunas de las estrategias encaminadas a 
la evaluación integral del estado de los elementos que conforman la RIVU, como una condición para 
valorar su resiliencia y la consolidación de la red.  

Se presenta el ejemplo de una evaluación integral del sistema de conectores urbanos, a través de 
la realización de trabajo de campo, que permita valor el estado actual en el que se encuentran los 
elementos lineales (fluviales y no fluviales) que forman este sistema de conectores, valorar la 
factibilidad de realizar adecuaciones para IV, en base a la posible problemática que también 
presenten y de su funcionalidad como corredores ecológicos (anexo 3). 

A continuación, se presentan los formatos propuestos para esta evaluación integral, para 
conectores fluviales (cauces, parques lineales) y conectores no fluviales (ciclovías). 
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Figura 87. Formato para la evaluación integral de los conectores fluviales de la RIVU. Ejemplo, parque lineal Alfaro 
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Figura 88. Formato para la evaluación integral de los conectores no fluviales de la RIVU. Ejemplo, ciclovía Cervantes 
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7.2.1 Sistema de seguimiento 
 

Se propone un sistema de seguimiento, cuya aplicación hará posible revisar de forma regular y 
sistemática el progreso tendente a la consecución de objetivos de las diferentes acciones y 
estrategias de IV implementadas, lo que permitirá orientar su toma de decisiones, acciones y 
optimización de recursos en fases posteriores, así como para satisfacer demandas de información 
pública, de comunicación de los resultados a los agentes interesados, así como valorar la aplicación 
de los marcos normativos y regulatorios correspondientes. 

El Programa de Seguimiento, es el documento en el que se definen y articulan un conjunto de 
indicadores, los cuales definen la forma de evaluar, de manera sencilla y en lo posible, cuantificable, 
la ejecución y el éxito de las acciones de IV, considerando para ello su escala de aplicación y el 
horizonte temporal en el cual están orientados sus objetivos y la obtención de resultados. En este 
programa deberán incluirse los protocolos para la adquisición/ verificación de información y los 
cálculos requeridos para la medición del indicador y la frecuencia de medición. 

El seguimiento debe basarse en distintos tipos de indicadores, aunque cabe señalar que no siempre 
podrán aplicarse estos a todos los elementos objeto de seguimiento, en el mismo tiempo: 

Indicadores operativos: que informan sobre la realización de acciones y el monitoreo de las mismas, 
en base a los elementos que conforman la obra o acción y el alcance de objetivos para los que fue 
planteada. Generalmente se aplican en distintos horizontes temporales, porque como su nombre 
indica son de monitoreo. 

Indicadores de impacto: que miden la efectividad de la obra o acción, posterior a su puesta en 
operación o instalación. Los resultados estarán basados en el análisis de distintos parámetros. 

Indicadores de gestión: tienen como objeto evaluar las capacidades operativas y administrativas 
para la aplicación y seguimiento del proyecto u obra implementada. La evaluación tiene como 
propósito la mejora continua y la identificación de elementos que son exitosos o que requieren 
adecuarse o modificarse para una adecuada gestión. 

El diseño de estos indicadores deberá estar basado en el tipo de obra, acción o proyecto, la escala, 
lugar de aplicación (elemento de la IV), el objetivo o propósito principal de la misma, los elementos 
que la configuran, el horizonte temporal en el que se proyectan resultados. 
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8. Conclusiones  
 

La configuración de la infraestructura verde (IV) como una red sinérgica y articulada que permite la 
provisión de servicios ecosistémicos, que contribuyen a la resiliencia de los sistemas de vida y al 
bienestar en general de personas, comunidades y economías; actualmente se concibe por diversas 
naciones y ciudades, como una estrategia para promover la sostenibilidad, y como medida de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Para la ciudad de León, resulta en una estrategia transversal a los tres ejes que enmarcan el modelo 
de desarrollo territorial propuesto para el municipio: sustentabilidad ambiental; vivienda y entorno 
urbano; y movilidad sustentable; condición respaldada por distintos actores institucionales. 

La planificación y diseño de la infraestructura verde se basa en un enfoque sistémico, que es multi-
escalar, multi-funcional y multi-sectorial, que se focaliza en el entendimiento de patrones y procesos 
ecológicos/culturales, expresados en las unidades y elementos que conforman el mosaico del 
paisaje.  

En este estudio, se identificó que la Red de Infraestructura Verde Urbana (RIVU) de la ciudad de 
León está conformada por áreas naturales, áreas verdes y espacios abiertos que integran nodos, 
que se encuentran conectados por corredores fluviales (cauces y parques lineales) y por ciclovías y 
otros elementos de la infraestructura vial y se determinó la configuración de esta red en los siete 
distritos urbanos que integran la ciudad. 

El análisis de la RIVU por distrito, permitió identificar el estado de consolidación en el que se 
encuentra esta red en cada uno y las prioridades de intervención con relación a la IV. De esta manera 
se determinó que: 

 Para el distrito A. Las Joyas, ante la carencia de áreas naturales dentro de su delimitación, 

la creación del Parque Las Joyas, propuesto en la actualización del PMDUOET, resulta 

altamente prioritario, ya que el mismo representaría un nodo principal sobre el cual se 

articulará el resto de la red distrital. 

 Para el distrito B- norte, presenta una configuración de elementos que integran la RIVU 

bastante fortalecida, identificándose como prioridad acciones dirigidas a mejorar o 

consolidar el estado de los conectores (fluviales y no fluviales), a través de la 

implementación de diferentes técnicas de IV, así como la intervención con este tipo de obras 

en el proyecto Sendero Línea de Lobos, que permitirá estabilizar y regular diferentes 

procesos y problemática que podrían derivarse del mismo. 

 En el distrito C nor-oriente, las acciones a macro-escala deben estar encaminadas a la re-

naturalización del distrito, preservando, mejorando e incrementando la vegetación en sus 

diferentes estratos. Se prioriza la creación de un área verde, que sirva de nodo principal 

para articular la red distrital. 

 El distrito D- crecimiento, se enfatiza la necesidad de realizar el diseño de las áreas verdes 

proyectadas en dicho distrito, bajo un enfoque sistémico. Se identifica la intervención en el 

afluente Tajo de Santa Ana, como un proyecto prioritario para mantener la conectividad 

ecológica. 
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 En el distrito E- oriente, deben priorizarse acciones que incrementen la superficie verde 

dentro del mismo, mediante muros y techos verdes en infraestructura existente y el 

mejoramiento de camellones y vegetación existente en banquetas y parques. 

 En el distrito F- centro, dado al carácter de patrimonio histórico que presenta gran parte del 

mismo, las intervenciones de IV deben estar sujetas a estudios de factibilidad, que 

consideren el impacto sobre la zona histórica. En esencia deben enfocarse al incremento de 

superficie verde y zonas permeables, a través de jardines de microcuenca o jardines de 

lluvia. 

 En el distrito G- Hilamas- León II, la prioridad de intervención debe focalizarse en los 

conectores pluviales, promoviendo su saneamiento y manejo integral, ya que resultan 

importantes para todo el sistema urbano- regional. 

A partir del análisis de la RIVU y de la retroalimentación que se realizó con diferentes representantes 
de instituciones municipales con atribuciones para la atención de diferentes elementos de la IV, se 
identificaron diversas estrategias que pueden aplicarse a micro-escala y a macro- escala (nivel 
urbano- regional), para poder atender problemáticas y necesidades que se presentan en la zona 
urbana y periurbana y que se enmarcan en seis ejes temáticos: el agua, como elemento integrador; 
el suelo; los espacios públicos; la regulación térmica; la movilidad sustentable y la biodiversidad. 

Derivado de lo anterior se mencionan las siguientes consideraciones generales para la 
implementación de la IV en la ciudad de León: 

 

8.1 Consideraciones generales para la implementación de la IV en la ciudad de 

León 
 

 La gestión para la implementación de la IV, requiere de un consenso y una coordinación en 

la acción de los diferentes actores tanto institucionales, como de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil, desarrolladores y ciudadanos. 

 

 La planificación de la IV a todas las escalas, requiere de una base sólida y actualizada de 

información además de guías y manuales en donde se establezcan las bases técnicas y 

criterios mínimos para la ejecución de intervenciones. 

 

 Para la implementación de IV deben identificarse tanto las necesidades a atender, como las 

oportunidades sociales, económicas y ambientales en el área de intervención. 

 

 Generar estrategias de comunicación y educación ambiental, que permitan la difusión de la 

información a la población, lo que permitirá socializar y sensibilizar sobre la importancia que 

tiene implementar acciones de este tipo dentro del contexto urbano y los beneficios a 

obtener. 

 

 Fortalecer las capacidades locales para poder implementar, mantener y dar seguimiento a 

las intervenciones de IV; considerando un acompañamiento técnico, con actores con 

experiencia en el diseño y construcción de IV. 
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 La adecuación y creación de marcos normativos municipales referentes (leyes, reglamentos, 

normas), es necesario para dar sustento jurídico a la integración de la IV dentro del contexto 

de la planeación y desarrollo urbano- territorial. 

 

 La RIVU ha de lograr la conexión espacial y funcional entre sus diferentes componentes. la 

conexión física y la proximidad es suficiente para lograr una integración funcional.  

 

 La RIVU deber considerarse como un eje central en los nuevos desarrollos urbanos, lo que 

permitirá su integración paisajística y aportará coherencia con la imagen urbana. 

 

Finalmente, este estudio se considera como un marco base para orientar la planeación y definición 
de acciones de IV en la zona urbana y periurbana de León, y sobre el cual pueden derivarse otros 
instrumentos técnicos y normativos de apoyo para su gestión e implementación. 
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