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UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
RED UNIVERSITARIA

Comunidad Universitaria
100%

RED UNIVERSITARIA

16,881

ESTUDIANTES 280,297 94.3 %
ACADÉMICOS 16,881 5.7%

90%
80%
70%

SISTEMAS DE EDUCACIÓN

60%
50%

MEDIA SUPERIOR 156,365 estudiantes 55.7%
SUPERIOR 123,932 estudiantes 44.3%

280,297

40%
30%
20%

INFRAESTRUCTURA

10%

MEDIA SUPERIOR
174 PLANTELES

0%
ESTUDIANTES

ACADEMICOS

25
42
4
96
7

Media Superior - Superior

Preparatorias Metropolitanas
Preparatorias Regionales
Módulos Metropolitanos
Módulos Regionales
Extensiones Regionales
SUPERIOR
15 CENTROS UNIVERSITARIOS

6
9
1

C. U. Temáticos
C. U. Regionales
Sistema de Universidad Virtual
CENTROS UNIVERSITARIOS

CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES
CUALTOS - Tepatitlán de Morelos
CUCSUR - Ciudad Guzmán
CUTONALÁ - Tonalá
CUVALLES - Ameca
CUNORTE - Colotlán
CULAGOS - Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos
CUCSUR - Autlán de Navarro, Cihuatlán
CUCOSTA - Puerto Vallarta, Tomatlán
CUCIÉNEGA - Ocotlán, Atotonilco, La Barca

Infraestructura

42 Preparatorias
Regionales

25 Preparatorias
Metropolitanas

CENTROS UNIVERSITARIOS TEMÁTICOS

96 Módulos
Regionales

6 C.U.
Temáticos

1 S. U. V.

CUAAD - Arte, Arquitectura y Diseño
CUCBA - Ciencias Biológicas y Agropecuarias
CUCEA - Ciencias Económico Administrativas
CUCEI - Ciencias Exactas e Ingenierías
CUCS - Ciencias de la Salud
CUCSH - Ciencias Sociales y Humanidades

4 Módulos
Metropolitanos

9 C.U.
Regionales

7 Extensiones
Regionales

La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria
de Jalisco. Es una institución benemérita, pública,
laica y autónoma, con compromiso social y vocación
internacional; que satisface las necesidades
educativas de nivel medio superior y superior con
calidad y pertinencia. Promueve la investigación
científica y tecnológica, así como la vinculación y
extensión para incidir en el desarrollo sustentable
e incluyente de la sociedad. Es respetuosa de la
diversidad cultural, honra los principios humanistas,
la equidad, la justicia social, la convivencia
democrática y la prosperidad colectiva.

4

CENTROS UNIVERSITARIOS
CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES

CENTROS UNIVERSITARIOS TEMÁTICOS

1 CUALTOS - Tepatitlán de Morelos
2 CUCSUR - Ciudad Guzmán
3 CUTONALÁ - Tonalá
4 CUVALLES - Ameca
5 CUNORTE - Colotlán
6 CULAGOS - Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos
7 CUCSUR - Autlán de Navarro, Cihuatlán
8 CUCOSTA - Puerto Vallarta, Tomatlán
9 CUCIÉNEGA - Ocotlán, Atotonilco, La Barca

1 CUAAD - Arte, Arquitectura y Diseño
2 CUCBA - Ciencias Biológicas y Agropecuarias
3 CUCEA - Ciencias Económico Administrativas
4 CUCEI - Ciencias Exactas e Ingenierías
5 CUCS - Ciencias de la Salud
6 CUCSH - Ciencias Sociales y Humanidades
6.1 CUCSH - Belenes
7 CUZAPOTLANEJO - Zapotlanejo
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“PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL” 2014-2030
El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 tiene
como misión articuladora, es colocar al aprendizaje
del estudiante y a la investigación como pilares
fundamentales para el desarrollo de la Universidad.
Como institución pública, la Universidad de Guadalajara
tiene el compromiso social de atender el incremento de
la matrícula, cuidando que la masificación no demerite
la calidad.
Nuestra Casa de Estudio debe diversificar y adecuar
la pertinencia de su oferta educativa conforme a los
avances de la ciencia y la tecnología, las necesidades
sociales y la innovación. Por otra parte, se debe
garantizar que los programas educativos cumplan con
una formación de calidad académica.

UDG
OBJETIVOS
1. Ampliación y diversificación de la matrícula con altos
estándares de calidad, pertinencia y equidad, tomando
en cuenta las tendencias globales y de desarrollo
regional.

Con la Misión y Visión institucionales, la Universidad de
Guadalajara asume el compromiso de guiarse en todo
momento por seis grandes directrices estratégicas que
se articulan y operan a través de los respectivos Ejes
Temáticos:

ESTRATEGIAS
- Mejorar los programas actuales y crear programas
educativos en áreas emergentes del conocimiento en
las diversas disciplinas, con base en diagnósticos y
tendencias nacionales e internacionales.
- Impulsar los programas académicos con opciones en
distintas modalidades con calidad y pertinencia, que
promuevan una política educativa de acceso abierto al
conocimiento.

Docencia y aprendizaje
Investigación y posgrado
Vinculación
Extensión y difusión
Internacionalización
Gestión y gobierno

- Mejorar la orientación profesional en el bachillerato y
fomentar el interés de los aspirantes por nuevas áreas
del conocimiento, así como sus potencialidades sociales
y productivas.
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ASPITANTES 0
CUAAD
CUCBA

5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

2,286
847
1,439

37% Admitidos
63% No admitidos

1,549
877
672

57% Admitidos
43% No admitidos
5,754

CUCEA

46 % Admitidos
54% No admitidos

2,663
3,091
5,499

CUCEI

37 % Admitidos
63 % No admitidos

2,049
3,450
7,989

CUCS

1,932

CUCSH

6,057

CUCIÉNEGA
CUCOSTA
CUCOSTASUR

26,717

1,304
406
898

69 % Admitidos
31 % No admitidos

70 % Admitidos
30 % No admitidos
72 % Admitidos
28 % No admitidos

44 % Admitidos
56 % No admitidos
30 % Admitidos
70 % No admitidos

950
492
458

0 - 100%

52 % Admitidos
48 % No admitidos
11,189

48 % Admitidos
52 % No admitidos

5,342
5,847

GRAN TOTAL
PORCENTAJE 0%

GRAN TOTAL
41% Admitidos
59% No admitidos

100 % Admitidos
0 % No admitidos

3,456
1,025
2,431

796
662
134

REGIONALES
48% Admitidos
52% No admitidos

70 % Admitidos
30 % No admitidos

1,907
830
1,077

TOTAL REGIONALES

SUV (VIRTUAL)

31 % Admitidos
69 % No admitidos

723
549
174

CUNORTE

37 % Admitidos
63 % No admitidos

AMG
37% Admitidos
63% No admitidos

1,253
876
377

153
153
0

CU VALLES

16,879

1,006
697
309

CULAGOS

CUTONALÁ

ADMITIDOS - NO ADMITIDOS

40 % Admitidos
60 % No admitidos
9,838

437
314
123

CUSUR

24 % Admitidos
76 % No admitidos

7,989
1,932
6,057

TOTAL AMG

CUALTOS

Aspirantes
Admitidos
No admitidos
% de Admisión

83 % Admitidos
17 % No admitidos
38,702
15,843

20%

40%

22,860

60%

80%

41 % Admitidos
59 % No admitidos

100%
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COBERTURA Y OFERTA
ACADÉMICA CAL. 2019”A”

TLAQUEPAQUE
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TLAQUEPAQUE
Área Metropolitana de Guadalajara
Centros Universitarios

Municipio de Tlaquepaque

Polígono de análisis dividido por AGEB

La ubicación de los centros Universitarios Temáticos
dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
se encuentran mayormente en los Municipios Norte y
Este (Guadalajara, Zapopan, Zapotlanejo Y Tonalá) al
contrario con el Sur del AMG, siendo Tlaquepaque el
municipio con una ubicación apta para el desarrollo de
un equipamiento educacional.

Tlaquepaque como Municipio sufre una serie de
afectaciones tanto de manera social como ambiental,
que se reflejan en contaminación, pobreza, fragilidad,
carencia en movilidad, entre otras. Un elemento que
históricamente ha reflejado esta serie de afectaciones
es el Cerro del Cuatro el cual, es la cuna de distintas
carencias que han desencadenado inseguridad y
violencia, en el cual familias se encuentran con falta de
servicios públicos y de equipamiento, además de ser un
ejemplo en la problemática del ordenamiento territorial,
reflejando un alto grado de marginación.

Actualmente el Cerro del Cuatro se distingue
topográficamente en su contexto, siendo este un
espacio potencial que puede generar un entorno de
desarrollo sustentable.
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ANÁLISIS MOVILIDAD
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Ixtlauacán del Río

2

3

Zapopan

6.1

1

6

5

Guadalajara 4
7

Zapotlanejo

Tala
Tonalá
Tlaquepaque
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LOCALIZACIÓN CENTROS UNIVERSITARIOS AMG
1 CUAAD - Arte, Arquitectura y Diseño
2 CUCBA - Ciencias Biológicas y Agropecuarias
3 CUCEA - Ciencias Económico Administrativas
4 CUCEI - Ciencias Exactas e Ingenierías
5 CUCS - Ciencias de la Salud
6 CUCSH - Ciencias Sociales y Humanidades
6.1 CUCSH - Belenes
7 CUZAPOTLANEJO - Zapotlanejo
8 CUTONALÁ - Tonalá

El Salto

Tlajomulco
Juanacatlán

Propuesta CU Tlaquepaque
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Ixtlauacán del Río

2

3

Zapopan

6.1

1

6

5

2 CUCBA - Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Tonalá

31.8 km - 38 min.
3 CUCEA - Ciencias Económico Administrativas

Tlaquepaque

33.3 km - 41 min.
4 CUCEI - Ciencias Exactas e Ingenierías

8

		11.0 km - 25 min.
5 CUCS - Ciencias de la Salud
11.3 km - 35 min.

El Salto

6 CUCSH - Ciencias Sociales y Humanidades
12.6 km - 38 min.
6.1 CUCSH - Belenes
11.3 km - 42 min.
7 CUZAPOTLANEJO - Zapotlanejo

Tlajomulco

48 km - 75 min.

Juanacatlán

8 CUTONALÁ - Tonalá
25.5 km - 32 min.
12

Zapotlanejo

30 km

17.6 km - 47 min.

7

25 km

15 km

10 km

DISTANCIA/TIEMPO MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE A
CENTROS UNIVERSITARIOS UDG
1 CUAAD - Arte, Arquitectura y Diseño

20 km

Guadalajara 4

Ixtlauacán del Río

2

3

Zapopan

6.1

1

6

5

17.6 km - 86 min.
2 CUCBA - Ciencias Biológicas y Agropecuarias

7

Tonalá

34 km - 112 min.
3 CUCEA - Ciencias Económico Administrativas

Tlaquepaque

29.5 km - 92 min.
4 CUCEI - Ciencias Exactas e Ingenierías
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11.5 km - 75 min.
5 CUCS - Ciencias de la Salud
11.3 km - 69 min.

El Salto

6 CUCSH - Ciencias Sociales y Humanidades
15 km - 74 min.
6.1 CUCSH - Belenes
29.3 km - 99 min.
7 CUZAPOTLANEJO - Zapotlanejo
Inexistente

Tlajomulco
Juanacatlán

8 CUTONALÁ - Tonalá
26 km - 111 min.
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Zapotlanejo

30 km

1 CUAAD - Arte, Arquitectura y Diseño

25 km

15 km

10 km

RECORRIDO TRANSPORTE PÚBLICO A CENTROS
UNIVERSITARIOS DESDE MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

20 km

Guadalajara 4

Ixtlauacán del Río

Zapopan

Tonalá
Tlaquepaque
TRANSPORTE PÚBLICO AMG
Línea 1 Tren Ligero
Línea 2 Tren Ligero
Línea 3 Tren Ligero

El Salto

Macrobús
Transporte Colectivo
Distancia: CU Tlaquepaque - Macrobús
2.3 km - 15 min.
1.7 km - 27 min.

Tlajomulco

Centros Universitarios

Juanacatlán

Propuesta CU Tlaquepaque
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Zapotlanejo

30 km

20 km

15 km

10 km

Tala

25 km

Guadalajara

Ixtlauacán del Río

CCU

Zapopan

Tala
Guadalajara

Cerro del Colli

LINEA PROPUESTA METROCABLE ARTICULADA AL
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD
42 Estaciones
Distancia promedio entra cada
estación
1.1 Km
Propuesta de trayectoria
metrocable
Distancia total de trayectoria
		45 Km

Zapotlanejo
Cerro del Tapatío
Central Nueva

Cerro del Cuatro

Tlaquepaque

Propuesta de trayectoria linea 2
metrocable
Distancia total de trayectoria
		15 Km

El Salto

Propuesta comunicación al
Aeropuerto BRT
Distancia total de trayectoria
		10 Km
Distancia total recorrida
		70 Km
Centros Universitarios

Tonalá

Santuario
Mártires

Aeropuerto

Tlajomulco
Juanacatlán

Propuesta CU Tlaquepaque
Transporte público masivo
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POLÍGONO DE
ANÁLISIS

Guadalajara

Cerro Santa María

POBLACIÓN Y VIVIENDA

Frac. Terralta

Col. Francisco I.
Madero

37, 765

Vivienda habitadas
Vivienda no habitadas

33,178
3,917

CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN

Cerro del Cuatro

Av. 8
de

Julio

Preparatoria 6

Total de viviendas

Total de la población

149,965

An

Población de 0-14 años
Población de 15-29 años
Población de 30-59 años
Población de 60 y más años
Población con discapacidad

48,066
42,558
48,748
8,877
3,077

ico

fér

Co

lim

ri
Pe

a

illo

Frac. Las terrazas

22,253 m
22,527,084 m2

Fuente: INEGI beta.Inegi 2015

Av.
G

ob.

Cu

riel

r

Su

PERÍMETRO:
ÁREA:

Tlaquepaque

Perímetro: 22,253 m
Área: 22,527,084.055m2

Delimitación
Polígono de Análisis
División por AGEB
División Municipal

Tlajomulco de
Zuñiga

Municipio
17

Lotificación

ANÁLISIS

MEDIO FÍSICO NATURAL

Áreas Verdes
Escurrimientos
Espacio verde y turístico

Fuente: Sistema de información y gestión metropolitana IMEPLAN “Sig
metro” POTmet

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Áreas Verdes
Conservación ecológica
Área Urbanizada
Equipamiento
Reserva urbana

POBLACIÓN POR MANZANA

Habitantes por manzana
0-100
101-250
251-500
501-1001
1001-23012

Fuente: Sistema de información y gestión metropolitana IMEPLAN “Sig
metro” POTmet
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía “INEGI” Beta.Inegi

ANÁLISIS
MARGINACIÓN

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Planteles escolares
Preescolar
Primarias
Secundarias
Preparatorias

Marginación por AGEB
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Sin dato

Fuente: Sistema de información y gestión metropolitana IMEPLAN “Sig
metro” POTmet

Instituto Nacional de Estadística y Geografía “INEGI” Beta.Inegi
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SUSTENTABILIDAD
LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTABILIDAD
URBANA DEL PROYECTO

20

“NUEVO CENTRO UNIVERSITARIO DE
TLAQUEPAQUE”.
INTRODUCCIÓN
El modelo actual de urbanización ha rebasado
la capacidad de asimilación de los sistemas
naturales en los que se asientan las ciudades,
generando externalidades negativas a escala
local y global, como la sobrexplotación y
el agotamiento de los recursos, diversas
manifestaciones de contaminación ambiental
derivadas de los residuos sólidos urbanos,
las descargas de aguas residuales y las
emisiones de contaminantes y Gases de Efecto
Invernadero (GEI), la pérdida de biodiversidad, la
deforestación, la erosión y la afectación de los
paisajes patrimoniales, entre otros fenómenos.
La principal causa de este problema ha sido
que la urbanización se da de forma espontánea
y sin planeación, o bien dirigida por los intereses
del mercado, lo que genera conflictos con los
intereses colectivos o públicos como el acceso
a bienes y servicios ambientales, además de
traducirse en altos costos económicos, sociales
y ambientales para el abastecimiento de
servicios básicos a las ciudades.

LINEAMIENTOS
PARA LA
SUSTENTABILIDAD
URBANA DEL
PROYECTO

Esta inercia ha hecho también a las ciudades
más vulnerables ante fenómenos naturales,
incrementando los riesgos de desastres, además,
las ciudades como constructoras del desarrollo
económico y social, enfrentan graves problemas
de competitividad y calidad de vida que limitan su
potencial.
Por lo tanto, la definición de los presentes
lineamientos busca que los impactos ambientales
en la gestión y desarrollo del proyecto del “Nuevo
Centro Universitario de Tlaquepaque” de la
Universidad de Guadalajara sean positivos y pretende
contribuir a dar un paso más en la construcción de la
Sustentabilidad Urbana.
La Sustentabilidad Urbana es un concepto en
construcción, abierto a la incorporación de ideas
innovadoras en todas las etapas del desarrollo de
la ciudad (estudio, planeación, gestión, etc.), Que
plantea una reorientación de fondo y forma en
como concebimos, construimos y vivimos la ciudad,
en la que se incorpore a la planeación urbana y
territorial tradicional basada en la sostenibilidad del
medio ambiente un modelo de desarrollo urbano
estratégico que también detone un desarrollo
social y económico en respeto y con integración a
los ecosistemas.
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Miguel Hidalgo

Con base a los criterios y políticas territoriales,
de fragilidad y uso del suelo establecidas en
el Modelo de Ordenamiento Ecológico para el
estado de Jalisco definidas en sus Unidades
de Gestión Ambiental
(Ah4139R) para el
predio ubicado en el cerro del 4 municipio
de Tlaquepaque con Política Territorial:
Restauración, Uso del Suelo Predominante:
Asentamientos Humanos, Criterios: Ah 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, If 8, 14 y 15, con Fragilidad
Ambiental Baja en el que La restauración puede
ser dirigida a la recuperación de tierras no
productivas o al mejoramiento de ecosistemas
con fines de aprovechamiento, protección o
conservación, esto es establecer la recuperación
de terrenos degradados, se deberán respetar
los siguientes:
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-Fragilidad Ambiental en el sitio.
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Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. Municipio de Tlaquepaque
Uso Predominante
Agricultura

Forestal

Asentamientos Humanos

Industria

Área Natural

Pesca

Área Natural Protegida

Pecuario

Flora y Fauna

Turismo

Simbología Convencional

Cota

Localidades
Autopista
Carretera Federal
Carretera Estatal
Brecha
Vereda
Terracería
Línea de FFCC
Curvas Nivel

Ríos
Zonas Urbanas
Cuerpos de Agua
Límite Municipal
Límite Estatal

Estudio 1:250,000
Actualización a 2008

1:50,000

Escala de Visualización

Fragilidad Ambiental

Ff

4

126

A

Política

A
P
C
R

Aprovechamiento
Protección
Conservación
Restauración

Fragilidad Ambiental

1
2
3
4
5

Especificaciones Cartográficas
Proyección: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 84, Zona 13N
Fuentes Cartográficas
SEMADES: Límite Municipal, Unidades
de Gestión Ambiental
Gobierno de Jalisco: Carreteras y Caminos
INEGI: Cartografía Base y Toponímica

Sustento Legal:
Decreto Publicado el Día 28 de Julio de 2001,
Publicación del Acuerdo del Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado de Jalisco,
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y
su modificación del día 27 de Julio de 2006

Número de UGA

Políticas

127 A

103°15'0"W

Clave de las Unidades de Gestión Ambiental
Uso Predominante

4

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

126 C

103°21'0"W

Simbología Unidades de Gestión Ambiental

Ag

Capulin

Máxima
Alta
Media
Baja
Mínima
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UNIDADES
DE GESTIÓN
AMBIENTAL

CRITERIOS
Asentamientos Humanos (Ah)
9. Eficientar el sistema de recolecta y disposición de
residuos sólidos municipales con el fin de evitar la
práctica de quema de residuos en zonas urbanas
propicias a emergencias por contaminación
atmosférica. Política: Protección, Restricción.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

10. Promover y estimular el saneamiento de las
aguas freáticas para la reutilización de las mismas.
Política: Restauración, Promoción.
11. Tratar las aguas residuales de las poblaciones
mayores de 2,500 habitantes. Política: Restauración,
Promoción.

Política: Protección, Regulación.

rurales interiores. Política: Protección, Promoción.

13. Establecer un sistema integrado de manejo
de residuos sólidos municipales que incluya
acciones ambientalmente adecuadas desde el
origen, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de basura, con el
fin de evitar la contaminación de mantos freáticos
y aguas superficiales, contaminación del suelo y
daños a la salud. Política: Protección, Regulación.

17. En aquellos municipios que se presenten
indicadores de deterioro por crecimiento urbano
promover su incorporación al Programa de
Municipios Saludables. Política: Restauración,
Promoción.

14. Las ampliaciones a nuevos asentamientos
urbanos y/o turísticos deberán contar con sistemas
de drenaje pluvial y/o doméstico independientes.
Política: Protección, Regulación.

12. Promover el uso de transporte eléctrico en las
áreas urbanas y la utilización de dispositivos para la
reducción de los niveles de ruido en el transporte.

16. Impulsar un sistema de ciudades para la
articulación regional evitando la progresiva
desarticulación y el despoblamiento de las áreas
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24. Promover e impulsar la plantación de especies
nativas en áreas verdes con el objetivo de una
educación ambiental no formal sobre la riqueza
biótica del lugar. Política: Conservación, Promoción.
Promoción.
17. En aquellos municipios que se presenten
indicadores de deterioro por crecimiento urbano
promover su incorporación al Programa de
Municipios Saludables. Política: Restauración,

INFRAESTRUCTURA
+ FRAGILIDAD
Promoción
CRITERIOS
Infraestructura (If)
8. Se considerará como deseable el tendido de
líneas de comunicación en forma subterránea.
Política: Conservación, Promoción.
14. Establecer plantas de tratamiento de aguas
residuales en cabeceras municipales y poblaciones
mayores a 2,500 habitantes. Política: Restauración,
Regulación.
15. Realizar el transporte de residuos peligrosos
en vías de alta seguridad. Política: Protección,
Regulación.
Fragilidad Ambiental en el sitio.
Baja. La fragilidad continúa siendo mínima pero con
algunos riesgos. El balance morfoedafológico es
favorable para la formación de suelo. Las actividades
productivas son posibles, no representan riesgos
fuertes para la estabilidad del ecosistema. La
vegetación primaria está transformada.
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POLÍTICAS
TERRITORIALES

Restauración.

Regulación.

En áreas con procesos acelerados de deterioro
ambiental como contaminación, erosión y
deforestación es necesario marcar una política
de restauración. Esto implicara la realización
de un conjunto de actividades tendientes a la
recuperación y restablecimiento de las condiciones
que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales.

Los Criterios de Regulación Ecológica son
complementarios a las Normas Técnicas a nivel
Federal y su contenido deberá promoverse como
recomendaciones o Normas Internas de Evaluación
aplicadas por las unidades administrativas de los
gobiernos locales que tengan atribuciones en
materia de ecología y manejo de recursos naturales.
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LINEAMIENTOS
MEDIOAMBIENTALES.
Respeto por vegetación, arbolado existente y
reforestación.
Aprovechamiento de superficie de cerro, colinas,
elevaciones y depresiones orográficas que cuenten
o que conserven alguna característica original de
suelo, relieve o vegetación y que se encuentren
rodeados por área urbana, si su topografía y
condiciones socioambientales lo permiten pueden
ser utilizados como espacios para actividades
deportivas, turísticas o de esparcimiento de manera
que puedan formar parte de equipamientos
propiedad de la administración pública, de uso
colectivo.
Rescate de cauces y arroyos.
Rescatar, sanear, rehabilitar y restaurar los ríos
arroyos y/o escurrimientos, incorporación de
escurrimientos al entorno urbano con el desarrollo
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de parques lineales que vinculen cerro del 4 con
otros espacios del sistema verde de la ciudad,
conservación del área natural, encausamiento de
las áreas de aportación para su aprovechamiento en
mantenimiento, riego e infiltración, sistematización
de diferentes acciones a lo largo de todo el
cauce, consideraciones al flujo hídrico, control de
inundaciones, calidad del agua, características del
entorno urbano, creación de espacios públicos
abiertos, etc.
Infiltración/Erosión.
Incorporación vegetación para la restauración
del suelo erosionado y utilización de materiales
de pavimentos en plazoletas, senderos y
caminamientos, espacios abiertos, vialidades, etc,
reciclados y/o que permitan la infiltración del agua
al subsuelo.

Edificaciones Sustentables
Los elementos de la edificación sustentable pueden
incluir prácticas modernas de alta tecnología
como, por mencionar sólo algunas, alumbrado
fluorescente compacto controlado por sensores,
bombas de calor de alta eficiencia, calefacción
geotérmica, paneles de celdas fotovoltaicas y
chimeneas solares, limpieza in situ y reutilización
de aguas residuales. También pueden consistir
en prácticas sencillas y con frecuencia probadas,
como la atención a la orientación y el diseño del
inmueble, un mayor uso de aire fresco y luz natural,
mejor aislamiento, sistemas de enfriamiento por
radiación que aprovechen las condiciones naturales,
productos de madera rescatada o de bosques

reducir costos comerciales y fomentar la igualdad
social. Los beneficios de los patrones compactos
incluyen:

sujetos a manejo forestal, agregados de concreto
reciclado, terrazas jardín, recolección de agua de
lluvia, mingitorios que no usan agua, instalaciones
para ciclistas, pavimentos permeables, pisos de
corcho y uso de materiales locales.

• Mejor accesibilidad, ya que reducen la necesidad
de viajar y recorrer grandes distancias, y por lo
tanto reducen la congestión y la contaminación;
optimizan el costo de transporte de mercancías y
mejoran el acceso a los servicios públicos.

Baja Ocupación y Alta Utilización de Suelo.
Un patrón compacto que se caracterice por un uso
intensivo del suelo, con densidades medio-altas y
políticas de uso mixto, lo que conforma una huella
continua en donde el crecimiento es adyacente a
las zonas consolidadas. Los modelos compactos
pueden mejorar la accesibilidad, inducir a un uso
más rentable de la infraestructura y los servicios
urbanos, reducir la erosión de los recursos naturales,

• Menor costo de la infraestructura y un uso más
eficiente de los servicios urbanos, lo que implica
menores gastos para los gobiernos locales,
residentes y desarrolladores. El costo de instalación
y mantenimiento de carreteras, tuberías de agua
y líneas de alcantarillado es más bajo per cápita,
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ya que hay más contribuyentes en la zona para
pagar por ellos. También se reduce el costo de
mantenimiento, sobre todo para el transporte y
la recolección de residuos. Un patrón compacto
de planeamiento aumentaría la viabilidad de las
tecnologías locales de generación y distribución
de energía, incluidas las redes inteligentes y la
calefacción.
• Menor consumo de los recursos de suelo para la
agricultura, zonas verdes, el agua y el suministro de
energía, se necesitaría menos suelo para construir.
Los modelos compactos permiten una reducción
en la dedicación de suelo para estacionamientos
convencionales.

CRITERIOS DE DISEÑO
ARQUITECTÓNICO-URBANO

• Menor costo de las transacciones económicas,
puesto que la proximidad reduce el costo para las
partes que intervienen en dichas transacciones. Por
ejemplo, cuando un mercado está cerca de sus
clientes, se reducen los costos de transporte.
• Mayor integración social ya que la convivencia en
proximidad conduce a incrementar la sociabilidad
entre los diferentes grupos culturales y sociales,
y, por tanto, puede inducir a la cohesión social.
En diversas áreas, los niños se benefician de la
educación multicultural, que puede conducir al
aprendizaje de diferentes lenguas y perspectivas,
requisitos clave para el empleo en un mundo
globalizado.

Paisaje/Mejoramiento de la Imagen Urbana.

2. Diseño espacios accesibles, competitivos y
eficientes.

altos estándares de calidad y criterios de fácil
mantenimiento pare que este sea adecuado.

Búsqueda de la eficiencia para el movimiento de
todos los sistemas de transporte, priorizando el
caminar y el ciclismo.
• Proporcionando mejor diseño, de las secciones de
calles a los distintos medios de transporte.
• Ordenando los lugares de estacionamiento,
evitando obstrucciones viales.

4. Diseñar espacios Sustentables.

1. Diseñar espacios seguros
Desarrollar un ambiente seguro para todos los
usuarios, especialmente para los peatones, durante
todo el día contemplando la interacción de un
extenso rango de edades (niños, jóvenes, adultos y
tercera edad):
• Reducir la cantidad de accidentes viales creando
e implementado una señalética adecuada; cruces
de calles accesibles y adecuados.
• Priorizar la seguridad para grupos y medios de
transporte vulnerables.
• Disminuir la cantidad de obstáculos dentro de las
redes ciclistas y peatonales.
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3. Diseñar espacios acorde a contexto e imagen.
Mejorar la salud ambiental de la ciudad y crear
espacios que puedan ser utilizados para actividades
recreativas y deportivas.
• Creando infraestructuras viales que mantengan

Mejorar la salud ambiental de la ciudad y crear
espacios que puedan ser utilizados para actividades
recreativas y deportivas.
• Maximizando superficies permeables y vegetación.
• Aplicando las especies vegetales adecuadas a
cada caso.
• Promoviendo los medios de transporte no
motorizados.

MOVILIDAD,
CONCEPTOS
CLAVE

MOVILIDAD. CONCEPTOS CLAVE.
La importancia de la población flotante para la
planeación del desarrollo. La población flotante
es la población que utiliza un territorio, pero cuyo
lugar de residencia habitual es otro. La población
flotante, sumada a la población residente efectiva,
permitirá determinar la “carga de población” que
realmente soporta cada territorio.
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son, con frecuencia, estadísticamente un grave
problema; por tanto en la actualidad proyectos
inviables.
Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)

Conocer la distribución espacio temporal de
la población es absolutamente fundamental
para realizar adecuadamente las tareas de los
sectores público y privado. Esto implica contar con
definiciones claras del fenómeno de la población
flotante, con el fin de evitar ambigüedades,
dispersión de esfuerzos y gastos improductivos en
materia de movilidad.

Es un modelo urbano que busca construir barrios en
torno al transporte público. Un DOT normalmente
tiene como elemento que define la estructura del
barrio una estación de sistema de transporte masivo
que está rodeada de un desarrollo compacto
y de alta densidad, y con buena infraestructura
peatonal y ciclista. Este tipo de desarrollos pueden
construirse alrededor de nuevas estaciones de
transporte público, pero también se puedan dar con
cambios graduales en zonas donde éste ya exista.

La movilidad de la población parece estar creciendo
sistemáticamente en todas partes, aunque no
lo muestren las estadísticas oficiales que, en la
mayoría de los países del orbe, no están diseñadas
para registrar las migraciones temporales y los
movimientos circulatorios de población. Por tanto,
los migrantes temporales y la población que viaja de
forma cotidiana de un lugar a otro (por ejemplo, por
trabajo, para adquirir bienes y servicios, por placer)

Un DOT requiere alta densidad, inversión en
infraestructura, vivienda dirigida a diversos
niveles de ingresos, oportunidades de empleos y
amenidades a distancia caminable del transporte
público. Y se le considera asequible cuando la
inversión permite beneficiar por igual a todos los
niveles de ingresos de la población.

La cercanía al transporte público masivo es básica
para los DOT; se recomienda que éste se encuentre
a una distancia no mayor a 800 metros a pie, para
promover que no se utilice el automóvil. No obstante,
el éxito de un DOT no se garantiza con la sola
presencia de transporte público. Es indispensable
la construcción o presencia de unidades pequeñas
de viviendas (en renta o propias); con una menor
disponibilidad de estacionamiento (dentro y fuera
de calle); con una buena provisión de servicios de
autobuses, con empleos, vivienda y comercios a
distancia caminables; proximidad al centro, y alta
densidad de empleos en la región. En otras palabras,
un DOT también implica estrategias de desincentivo
del uso del automóvil, junto con densificación, usos
de suelo mixtos y alta accesibilidad peatonal a
bienes y servicios.
Así, el DOT permite reducir la necesidad de viajar
largas distancias para acceder a los bienes y
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servicios que se necesitan, así como reducir el uso
del auto y la congestión vial. De esta forma promueve
el uso de modos de transporte sustentable y
reduce la emisión de contaminantes, que dañan
la calidad del aire y producen el calentamiento
global. Al promover un desarrollo compacto y
denso, el DOT hace un uso más eficiente del suelo.
Otros beneficios también incluyen la mejora en la
seguridad vial, el espacio público y la habitabilidad,
lo que promueve el desarrollo económico local y la
renovación urbana.
La oportunidad de contar con un Centro Universitario
cercano se ve reflejado en la baja generación de
gases efecto invernadero, además así las colonias
aledañas que no tienen la oportunidad de contar
con un espacio educativo que habitan en esta zona
y que tienen que desplazarse largas distancias con
la consecuencia del tiempo perdido en traslados
largos

INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE Y
EFICIENTE.
SISTEMAS SUSTENTABLES.
Energía Renovable.
Se deberán considerar distintas maneras a través
de las cuales se podrá ahorrar energía en sus
operaciones.
Por ejemplo, se recomienda utilizar equipo que
consuman poca energía eléctrica. También
será importante, de ser posible, adaptar en las
instalaciones mecanismos reguladores de corriente
eléctrica y otros dispositivos que reduzcan y
permitan monitorear la cantidad y consumo de la
energía eléctrica. Además, es permisible el uso
de tecnologías híbridas para alta eficiencia en
dotación energética, las cuales se pueden aplicar
para diversificar las fuentes de energía. Dado
es el caso de las tecnologías de calentamiento
geotérmico, la cuales en ciertos edificios pueden
ser consideradas cuando las condiciones del
subsuelo lo permitan. También están las fuentes
mecánicas que producen electricidad con base en
desperdicio de basura, vapor condensado, biomasa,
escape de gases de la industria, combinaciones de
celdas solares con sistemas eólicos, entre otros.
Sin embargo, estas tecnologías son complejas y
si se desean implementar en alguna delegación
deberán ser investigadas a profundidad para
aprobar su viabilidad en la zona donde se planea
construir y poder diseñar la delegación en función
a esto. De ser factible, estas estrategias deben ser

eje-cutadas con un alto grado de responsabilidad y
conciencia, en el sentido de que se debe propiciar
las condiciones ideales en cuestión de construcción
y mantenimiento de los sistemas a emplear.
Estos sistemas generarían ganancias y ahorros
en materia energética, pero cabe mencionar que
deberán ser bien planeados, ejecutados y llevar un
mantenimiento seguro y funcional.
MANEJO DEL AGUA.
El buen manejo del agua también es importante
para el ahorro de recursos y el cuidado del medio
ambiente, algo que se trata de implementar en el
desarrollo del equipamiento urbano. Uno de los
aspectos más relevantes en el manejo sustentable
del agua es limitar el uso del agua potable
solamente para ingerir y bañarse. Para otros usos se
recomienda tratarla, reciclarla e incluso usar aguas
grises, dependiendo de la aplicación que se le
quiera dar. Por ejemplo, no se debe utilizar el agua
potable para lavar las ambulancias, ni el patio, ni
regar las plantas; pero sí para bañarse, preparar los
alimentos, y para algunos procedimientos médicos.
Se intentarán dar algunas recomendaciones en este
sentido; sin embargo, una recomendación clave en
el manejo sustentable del recurso es la captación
de agua pluvial y destinarla a diferentes usos.

INFRAESTRUCTURA
URBANA
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ANÁLISIS
COBERTURA
EDUCATIVA
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ASPIRANTES | ESTUDIANTES
Los estudiantes (Calendario 2019 A) de los Centros
Universitarios (AMG) que residen en Tlaquepaque
conforman un total de 7,547 alumnos

Los aspirantes (Calendario 2019 B) a los Centros
Universitarios (AMG) que residen en Tlaquepaque
conforman un total de 4,912 alumnos

Estudiantes que residen en Tlaquepaque | Calendario 2019 A
CUAAD
581

CUCBA
544

TOTAL 7,547 alumnos

CUCEA
1,656

CUCEI
1,637

CUCS
1,197

CUCSH
1,071

CU-TONALÁ
861

Aspirantes que residen en Tlaquepaque | Calendario 2019 B
CUAAD
536

CUCBA
217

CUCEA
775

TOTAL 4,912 alumnos
CUCEI
1,064

CUCS
1,204

CUCSH
498

CU-TONALÁ
618

COBERTURA EDUCATIVA
De acuerdo con los manuales normativos de
SEDESOL “Educación y cultura” sugiere que

Cobertura educativa

1. Por cada aula se deberá contar con 327 m2
construidos (los cuales contemplan áreas
administrativas, servicios, educativas, entre otros.)

Superficie Construida

24’500 m²

Superficie de Terreno

575’000 m² (57.5 HAS)

Capacidad de Atención

4’500 Alumnos por día

Relación Estudiantes que residen en
Tlaquepaque y la capacitad de atención por día
del proyecto

Relación Aspirantes que residen en Tlaquepaque
y la capacitad de atención por día del proyecto

2. Cada aula cuenta con una capacidad de 30
alumnos por turno.
Cobertura
59% | 4,500

La superficie construida en el proyecto es de
(24,500 m2 / 327 m2), resultando un total 75 aulas
con una capacidad de 4,500 alumnos por día en
dos turnos.

Estudiantes
41% | 3,047

Total
100% | 7,547

Estudiantes				41%
Cobertura de atención		
59%
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Cobertura
91% | 4,500

Estudiantes
9% | 442

Total
100% | 4,912

Aspirantes 			9%
Cobertura de atención
91%

CENTRO
UNIVERSITARIO
MULTITEMÁTICO
PROYECTO | TLAQUEPAQUE | CERRO DEL CUATRO
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“Ampliar la cobertura de la Educación, Descentralización,
Aumento de oportunidades, Crecimiento económico (...)”
Son algunos de los impactos del modelo educativo de la
Universidad de Guadalajara en el que coinciden los sectores
público, privado y social de Jalisco.
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JUSTIFICACIÓN
Actualmente educar es más complejo que lo
que se vivía años atrás, la sociedad se fragmenta
cada día más y eso significa un desafío para la
Universidad de Guadalajara. La cultura de los
jóvenes ha cambiado drásticamente debido a
que están sometidos a otro tipo de informaciones
y tienen acceso a datos por otros canales. Por tal
razón es indispensable innovar en las funciones de
docencia e investigación, generar nuevas vertientes
de comunicación entre las áreas de conocimiento y
la construcción interdisciplinaria de solución a los
problemas que hoy la sociedad demanda, medio
ambiente, ciencia y tecnología, pobreza, economía,
interculturalidad, la igualdad de genero, son por
ejemplo algunos de los temas que deben estar en
el centro de una nueva reflexión académica.
El Cerro del Cuatro, ubicado en el Municipio de

Tlaquepaque, es la cuna de distintas carencias que
han desencadenado inseguridad y violencia, en el
cual familias se encuentran con falta de servicios
públicos y de equipamiento, además de ser un
ejemplo en la problemática del ordenamiento
territorial, reflejando un alto grado de marginación.

como método de desarrollo social, con la búsqueda
de innovar, desarrollar y generar nuevas áreas de
conocimiento, adecuándose al contexto tanto
materialmente como socialmente, lo que conlleva
el medio ambiente, demanda, ciencia, tecnología,
economía, interculturalidad, entre otros.

El proyecto “Centro Universitario Multitemático en
Tlaquepaque Cerro del Cuatro” pretende, como
estrategia, atender y expandir la demanda en
nivel superior dentro de la Área Metropolitana de
Guadalajara, con la incorporación de un Centro
Universitario en el terreno propuesto del Cerro
con la intención de aumentar las oportunidades,
mejorar la cobertura educativa, aumentar la
economía de la zona, buscando aportar a un
impacto en el modelo educativo de la Universidad
de Guadalajara, siendo un Centro Universitario

Este proyecto pretende ser una vertiente para
la nueva reflexión académica, adaptándose a
lineamientos de sustentabilidad urbana que se
adaptan a los criterios de asentamientos humanos
e infraestructura, aplicando una política de
restauración y regulación por medio de la relación
sustentable tanto en la programática del proyecto,
como en los criterios de diseño arquitectónicourbano, teniendo como base la movilidad y la
población de estudio, buscando así generar una
infraestructura urbana, sostenible y eficiente.
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ANÁLISIS PREDIO
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ANÁLISIS DE
PREDIOS

Cerro Santa María
Frac. Terralta
Preparatoria 6

Col. Francisco I.
Madero

1
1

Donación UDG
3 Has.

Cerro del Cuatro

Av. 8
de

Julio

2

2

4

Av
.G

ob
.C

uri

el

3

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 51 Ha.

3

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 28.23 Ha.

4

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 100.5 Ha.

TOTAL =

Frac. Las terrazas
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Predio:
Propiedad
Municipal
Ayuntamiento
San Pedro
Tlaquepaque 55 Ha.

179.73 Ha.

POLÍGONO
PROPUESTO

Cerro Santa María
Frac. Terralta
Preparatoria 6

Col. Francisco I.
Madero
Preparatoria 6

1

1

Cerro del Cuatro
Cerro del Cuatro

2

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 28.23 Ha.

4

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 100.5 Ha.

4
el

3
Av
.G
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.C

Frac. Las terrazas

Predio: Área de
Reserva para
Equipamiento 51 Ha.

3

uri

Av. 8
de

Julio

2

Predio:
Propiedad
Municipal
Ayuntamiento
San Pedro
Tlaquepaque 55 Ha.

Frac. Las terrazas

5

Predio: Polígono
Propuesto 57.5 Has.

TOTAL =
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179.73 Has.

PROPUESTA

40

Frac. Terralta

Col. Francisco I.
Madero

Cerro del Cuatro

CONJUNTO
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Ejes de Diseño

Los ejes de diseño se definen por la topografía del
terreno, las vialidades del Plan Parcial, equipamiento
existente y escurrimientos naturales.

Plazoletas

Ejes de Circulaciones

Desplantes de Edificios

Las circulaciones son definidas por la topografía
natural y la sumatoria de las existentes, permitiendo
senderos cómodos y accesibles.

Las edificaciones responden a la topografía existente,
haciendo que estas sean escalonadas, permitiendo
el desarrollo de las terrazas y el acceso en distintos
niveles.

Áreas Verdes

Senderos y Vialidades

Los senderos permiten una comunicación en
horizontal y vertical, permitiendo que el recorrido sea
más comodo y adecuándose a los edificios en sus
distintos niveles.

Condicionantes de Diseño
- Topografía: Define los senderos, niveles de los
edificios.
- Vialidad propuesta por el “Plan Parcial”: Inclusión
de vialidad dentro del proyecto.
- Escurrimientos: Define senderos principales
como parques lineales.
- Ubicación: Materialidad, tipolgía de suelo y
vegetación existente.
-Sustentabilidad:
Aproechamiento
condicionantes del diseño para
rendimiento del proyecto.

El diseño de las plazoletas van en conjunto con los
edificios, los cuales permiten un espacio público, de
reunion y permanencia.

El área verde se torna como dominante en el proyecto,
con la búsqueda de retomar el paisaje silvestre dentro
del área.
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de
los
el mejor

DIAGRAMAS DE
DISEÑO

CONCEPTOS
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CONSERVAR
La búsqueda de conservar y
permitir en distintas escalas el
paisaje silvestre, se incorporan
una serie de senderos y edificios
amables con el Cerro, además el
respeto de la vegetación existente
y el cultivo de especies endémicas.
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RELACIÓN
TOPOGRÁFICA
El escalonamiento en los edificios
buscan relacionarse directamente
con la topografía del Cerro,
permitiendo que en las cubierta del
proyecto se desarrollen terrazas
para actividades múltiples.
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MIRADORES
Las terrazas funcionan como
miradores conectados a distintos
niveles en los proyectos.
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Debido a la pendiente del cerro, en
los senderos se colocan espacios
de permanencia y descanso para
que los usuarios que circulen por
el proyecto, tengan áreas verdes
que produzcan sombra.
Se plantea una
vialidad, ya
contemplada por el plan parcial de
Tlaquepaque para la comunicación
de colonias, incluyendo un ciclovía.

PERMANENCIA
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Los accesos y salidas de los edificios
se
aprovechan
dependiendo
del nivel donde se encuentre el
usuario, ya que el escalonamiento
permite distintas opciones para su
accesibilidad.

VINCULACIÓN
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Los senderos corresponden al
análisis de las curvas de nivel que
presenta el Cerro, estos senderos
se incorporan con materiales que
permiten la filtración pluvial y
que sean amables con el medio
ambiente.

SENDEROS
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Los senderos se incorporan con los
caminamientos y el equipamiento
existente en el cerro, aprovechando
los flujos propuestos por los
usuarios.

FLUJOS
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Miradores

Ingresos a distintos niveles
Aislamiento térmico

Aprovechamiento
de la topografía
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ESCALONAMIENTO

Iluminación en los
senderos

Respeto por la
vegetación existe

Espacios de
descanso
Canales pluviales

SENDEROS
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Cruces seguros

Adaptación a la
topografía
Consciencia sobre los
escurrimientos naturales

CRUCES
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Banqueta con
separación por arriate

VIALIDADES

Camellón central
Ciclovía de 2
sentidos
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RENDERS
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