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RESUMEN 
 

 Comprender el contexto de la salud ambiental en las ciudades implica identificar una serie 
elementos que incluyen componentes, infraestructura, servicios y satisfactores, así como las 
relaciones que se suscitan entre sus habitantes, Guadalajara, Jalisco en México, tiene una serie de 
referentes que la hace compleja y como tal condicionan el bienestar de sus habitantes. El presente 
ensayo tiene el objetivo de exponer elementos teóricos y analíticos a manera de aproximaciones al 
estudio de la salud ambiental en la ciudad, a través de describir elementos que la integran, analizar y 
discutir sus implicaciones en el bienestar de sus habitantes y en las condiciones del paisaje urbano 
mismo. Finalmente, se concluye la importancia de aspirar a mejorar las condiciones de salud 
ambiental y paisaje urbano, y con ello proponer medidas para atender los problemas en la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Dra. en Ciencias Biológicas, Directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, Departamento de 
Ciencias Ambientales, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad de Guadalajara. Km. 15 ½ 
Carr. A Nogales. Las Agujas, Zapopan, Jalisco. 52 33 37771150-33028 
 
2 [Se usarán las notas- al-pie adicionales que se requieran.] 
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INTRODUCCIÓN  

 La ciudad es un ente complejo que denota a su vez innumerables redes de 

comunicación, enlace y diversidad de escenarios e incluso paisajes para el desarrollo 

personal y colectivo.  

Las ciudades cuentan con distintos servicios que van sugiriendo o condicionando el  

desarrollo personal, laboral, profesional, social y familiar; casa, escuela, trabajo, lugares para 

la recreación, el ocio, el esparcimiento, la práctica religiosa, la atención a la salud, el 

descanso, el deporte y  la cultura, entre otras; las cuales son: actividades, sitios y 

condiciones en donde se entrelazan diferentes relaciones y en donde se gestan también 

contextos para vínculos sociales favorables, constructivos y esperanzadores o bien 

esquemas complicados, tensos o agresivos,  y que de una u otra manera influyen en el 

diseño del paisaje urbano así como en la salud comunitaria y de los espacios.  

Visualizar a la ciudad como un ente en el que los elementos del paisaje se entrelazan entre 

el dominio de la infraestructura vial, la vivienda, el comercio, la industria y la tecnología para 

desplazar a algunos cuantos relictos del paisaje natural, permite comprender también las 

relaciones interpersonales y como la urbe denota diferentes formas de convivencia y de 

supervivencia. De forma particular se discutirán aquellos elementos de paisaje urbano con 

relación a la salud ambiental presentes en Guadalajara, articulando algunas de sus limitantes 

y componentes que se expresan como parte de la dinámica urbana y que se expresan en los 

diferentes servicios que demandan sus pobladores. 

Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo exponer los elementos teóricos y 

analíticos a manera de aproximaciones al estudio de la salud ambiental y el paisaje urbano 

en la ciudad de Guadalajara. 
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DESARROLLO 

 En este apartado se presentan diferentes subcapítulos, a través de una serie de 

discusiones relativas a la ciudad y sus componentes en el contexto de paisaje y la salud 

ambiental, se exponen algunos conceptos de referencia de la ciudad y se discuten a través 

del desarrollo de algunos apartados. 

Referencias generales de la ciudad 

Las ciudades en un contexto dinámico y complejo tienen diferentes matices de  

transformación que van moldeando los perfiles de la misma. De la forma en la que se 

presentan los referentes, ambientales, culturales, sociales y políticos es que la ciudad va 

evolucionando. 

 

En la actualidad, en las grandes ciudades de México, se están gestando los grandes 

problemas con los que inician las megalópolis: largos tiempos de traslados casa-escuela, 

casa-trabajo, casa-recreación, contaminación, delincuencia, inseguridad, accidentes viales, 

frecuentes casos de relaciones sociales e interpersonales distantes y agresivas, detonan 

distintas formas de convivencia entre sus habitantes y hacen más complejas sus 

interacciones.  

 

En zonas contaminadas, como ahora es la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG se 

aprecia un entorno menos cálido y agradable, condición que según la OMS, cuando se vive 

en ciudades contaminadas se complican problemas de salud asociados a enfermedades 

respiratorias y cardíacas. (OMS, 2003).   

 

Aspectos ligados a contaminación por ruido, radiaciones, contaminación visual por el abuso 

de espectaculares, dominio del comercio sobre los entornos naturales, son solo algunos de 

los elementos en la ciudad que están prevaleciendo. 
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Paisaje urbano 

 

Rescatando algunas acepciones del paisaje urbano, que nos acercan a destacar postulados 

en ésta disertación, vale decir que, éste tiene diversas peculiaridades que lo definen en 

términos de servicios, así mismo en este contexto se observa también que la mayor parte de 

las ocasiones en ciudades mexicanas y algunas de Latinoamérica, el déficit de planeación ha 

llevado a que los componentes naturales pasen a un segundo plano y se impongan 

preferentemente aquellos elementos de infraestructura que dan albergue a las viviendas, los 

espacios laborales, las escuelas, hospitales, los centros comerciales y las vialidades.  

 

Especialistas expresan sus conocimientos acerca del paisaje urbano como el resultado de la 

acción combinada de factores humanos y naturales, cuya interacción en el tiempo, deja 

huellas visibles, refieren que los factores humanos guardan una estrecha relación con las 

preferencias y satisfacción de los deseos, aspiraciones y requerimientos físicos y 

psicológicos, tangibles e intangibles, individuales y colectivos. Con lo cual, no sólo aluden al 

ensamblaje de objetos para producir una determinada apariencia, sino el cómo son 

percibidos esos objetos, es decir su estética. Esta complejidad de elementos se expresa en 

las actitudes y comportamientos sociales y colectivos. (Briceño, et.al. 2012) 

Para Borja y Dammert (2004), la ciudad en la actualidad se ve amenazada por un triple 

proceso negativo, entre los que se incluyen disolución, fragmentación y privatización, dichos 

procesos se refuerzan entre sí y contribuyen a la desaparición del espacio público, y con ello 

influyen en la marginación y la desigualdad, así como también van debilitando la capacidad 

de gobernabilidad urbana y la integración ciudadana. 

Muñoz-Pedreros (2004), presenta en su estudio la importancia del paisaje visual en términos 

de la estética y  la capacidad de percepción. Expone diferentes aspectos para evaluar el 

paisaje tratando de atenuar aspectos subjetivos, a través de la aplicación metodológica que 

propone y aplica. Así mismo, va dando cuenta de información valiosa, entre la que destaca el 

cómo las personas se van apropiando de una conciencia ambiental, que les hace defender 

cada vez más los espacios públicos. Sin embargo la impetuosa carrera inmobiliaria y 
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comercial, en el modelo urbanístico prevaleciente, le resta cada vez más fuerza a estos 

intentos. 

 

Pascual y Peña (2012), exponen  aspectos relacionados con la importancia de la 

clasificación de los espacios abiertos de uso público en el marco de un enfoque integral y el 

valor de incluir la dimensión morfotipológica, funcional, sociopsicológica y ecosistémica, a 

partir de la relación entre el hombre y su entorno. Aluden a que las condiciones extremas del 

medio ambiente afectan el bienestar de los habitantes, y limitan las capacidades de las 

personas, sin embargo si éstas son favorables, sus capacidades se desarrollarán. En su 

exposición muestra, resultados de investigaciones en las que confirman que existe, una 

estrecha relación entre la percepción del ambiente natural y la salud humana. Demuestra 

que las personas perciben los espacios verdes en términos de dimensiones específicas, 

donde algunas se consideran de mayor relevancia con respecto a la rehabilitación de las 

personas ante una situación de estrés. 

 

Estas referencias son solo un breve ejemplo de la importancia que representan los aspectos 

presentes en la caracterización del paisaje urbano y como los elementos que la componen 

van dibujando su dinámica, su interacción y también su funcionamiento, con éste primer 

abordaje podemos ahora, acercarnos a la discusión de otro elemento inherente al paisaje 

que es el relativo, a “la ciudad, su dinámica y sus componentes”.  

La ciudad, su dinámica y sus componentes 

El concepto “urbano o de ciudad”, se define de formas distintas, algunos lo catalogan como 

poblaciones con 100 viviendas y más, o únicamente la población que vive en capitales, 

(PRB, 2010). Las ciudades, en el contexto de la población mundial, experimentaron un 

desarrollo sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX: el número de personas en el 

planeta aumentó de 2,500 a 6,100 millones, tal situación se debió a distintos aspectos tales 

como, el aumento en la producción de alimentos a partir de la utilización masiva de 

fertilizantes químicos, el control sanitario y la invención de tratamientos médicos efectivos 

contra las enfermedades infecto-contagiosas que tantas víctimas mortales cobraba, 
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teniéndose así un significativo aumento en la población de habitantes en el mundo que no se 

había tenido en la historia de la humanidad. (SEMARNAT, 2003).  

 

Figura 1. Evolución de las ciudades en el planeta de un millón de habitantes o más. Elaboración 
propia a partir de datos de la Organización de las Naciones Unidas (Kunzing, R., National 
Geographic, 2011). 

 
 

Como bien refiere de la Barra, 1998: “Vivimos un momento histórico en que los peores 

problemas que enfrenta la humanidad y que tienen un impacto directo en el estado de salud 

de la población -el constante crecimiento de la pobreza; la agudización de las disparidades y 

el creciente deterioro ambiental,- tienen un común origen en el modelo político-económico 

prevalente. Las ciudades, por constituir la expresión física de las sociedades que las 

construyen y de las interacciones políticas, sociales y económicas de sus habitantes, reflejan 

desequilibrios y se manifiestan como ciudades excluyentes y segregadas, ciudades donde el 

comportamiento de unos genera consecuencias en la salud de otros”. 

 

El compromiso de generar núcleos de población grandes como las ciudades, trae 

consecuencias difíciles de atender además del costo ambiental y en salud, que le significa.   

Por otro lado, al igual que en diferentes zonas del mundo, particularmente en continentes 

como Europa, aunque en una escala significativamente distinta,  las tendencias de 

crecimiento de población en México, han disminuido paulatinamente, al pasar de 1.9 % a 

inicios de la década de los noventa, a más del 1% entre 2002 y 2003, ligado a otro aspecto 

particularmente importante como lo es la tendencia a la movilidad de la población, que trae 

consecuencias en el crecimiento, dinámica y economía de la población (INEGI, 2010). 
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Las ciudades latinoamericanas, a semejanza de varias ciudades del mundo en desarrollo, se 

caracterizan por sus altas tasas de crecimiento, desigualdad socioeconómica, expansión 

urbana y deficiente cobertura de infraestructura y de servicios urbanos, derivadas de la 

incapacidad del gobierno de proveer satisfactoriamente servicios básicos urbanos equitativos 

y de calidad, de un mercado de trabajo informal, así como bajos salarios entre otras 

condiciones (Pérez, C. y Santos, C., 2011). 

En un trabajo  Smith y Romero, 2009,  demuestran a través del proyecto que realizaron que 

es dramática la nula consideración de los paisajes naturales más valiosos en una ciudad y 

que no se ha logrado comprender la vocación y capacidad de acogida de su territorio ni los 

servicios ambientales que este le oferta para conseguir una mayor calidad de vida para sus 

habitantes. 

En las ciudades, se presentan frecuentes limitantes que debilitan la sustentabilidad y el 

desarrollo, su dinámica, se ve amenazada por diferentes aspectos que la sociedad y el 

gobierno no atienden adecuadamente y en consecuencia se transforman en problemas y 

situaciones cada vez más complejas, generalizadas y con tendencias a veces sutiles o 

inadvertidas pero muy difíciles de romper, tal es el caso del transporte público que es uno de 

los principales ejes que influye en la eficacia de la ciudad, pero también en la contaminación 

atmosférica, además el equipamiento vial destaca como parte de un eje elemental del 

paisaje urbano y de la forma en la que se instala, mantiene, diseña o deja de proyectarse se 

refleja el perfil de desarrollo económico e incluso la indolencia de las autoridades.   

Trasladarse en varias ciudades de México como Guadalajara, es caro, y no es fácil por el 

crecimiento horizontal, por la saturación de tráfico y por lo complicado de la trama urbana, 

lejos estamos de una movilidad sustentable, en la que sea accesible cambiar de un autobús 

a un subterráneo con una misma tarifa y que la zonas centros de las cabeceras municipales 

estén libres de tráfico, o al menos que no concentren tantas unidades, lo que a su vez 

contribuye a elevar los niveles de contaminación del aire, el ruido y los accidentes en donde 

participan vehículos de diversa índole y con lamentables consecuencias.  

Las urbes y su planeación son un ejercicio del siglo XX,  que resultó de la visión de la 

humanidad de aglomerarse para recibir los beneficios de la accesibilidad a los servicios, 
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ligados a zonas habitacionales, de cultura y recreo;  la urbanización ahora,  se considera 

benéfica en opinión de los expertos,  y sin duda,  es una de las mejores opciones para 

acercar a la gente al desarrollo con menor costo ambiental, con sus ya citadas acepciones.  

Cifras,  como el promedio de educación, se incrementan en las ciudades, los salarios son 

más altos, existen mayores opciones para diversificar el autoempleo, la creatividad 

profesional y la producción a gran escala, de tal manera que ahora los centros urbanos son 

una interesante alternativa para potenciar recursos energéticos y apostarle al ahorro y 

generación de espacios verdes que ayuden a mantener el contacto con la naturaleza en las 

zonas y grandes extensiones de asfalto. 

 

Guadalajara metrópoli, es parte de un país en el que aún prevalecen marcados elementos de 

subdesarrollo, como la presencia de numerosos núcleos de pobreza, donde se agudizan los 

problemas de vivienda, servicios públicos e infraestructura, así como el flagelo de la 

inseguridad por los altos niveles de delincuencia y la incapacidad de la economía de crear 

suficientes empleos bien remunerados,  mientras que en el mercado internacional esta 

misma ciudad de contrastes alcanza un significativo lugar en producción de alimentos, líder 

en comercio de tequila y calzado, así como muchos otros distintivos que la realzan en el 

extranjero. 

 

Otra condición evidente, relacionada con los servicios y tan o igualmente importante, es la 

falta de compromiso de los gobiernos locales para invertir en suficientes plantas de 

tratamiento de agua, procesamiento adecuado de la basura, así como control de los residuos 

tóxicos, peligrosos o biológico infecciosos que se generan en las fábricas, en hospitales, 

laboratorios, industrias y  talleres automotrices, y es en este sentido, que la contaminación y 

degradación ambiental en la ciudad constituye un grave peligro. (Garza, 2002). Pensar en 

paisaje urbano es tener en cuenta estos elementos de forma constante. 

  

Guadalajara, “Río que correo entre piedras”,  considerada por muchos años a nivel nacional 

e internacional, con un clima envidiable,  “ciudad amable” y “ciudad de las rosas”, que con el 

transcurrir de los años, se ha convertido en una metrópoli muy compleja con 4.4 millones de 

habitantes (INE, 2011), exhibe una serie de indicadores contrastantes que reflejan de alguna 
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forma lo que acontece a nivel nacional y con esperanzas limitadas de resolver situaciones de 

precariedad ambiental, de pobreza y de salud en diversas colonias de la ciudad. 

Para tener un acercamiento a lo complicado de las relaciones sociales en la ciudad, cabe 

hacer mención que, existen aspectos y características del entorno que de alguna u otra 

forma van a influir en la calidad ambiental y por lo tanto en el bienestar de los pobladores, 

muchos de estos factores se encuentran en condiciones de presión y mantenerlos en calidad 

y cantidad no necesariamente son una prioridad a nivel gubernamental, de la sociedad y de 

los sectores productivos y de servicios. 

Tabla 1. Elaboración propia. 
Espacios en las ciudades 

Red Vial: infraestructura para el transporte y 

unidades de transporte: público, privado, no 
motorizado, aviones, helicópteros. 

Espacios de Vivienda: edificios de departamento, 

multifamiliares, casas habitación, residencias, 
vecindades, condominios. 

Espacios Naturales-recreativos: Áreas 
Verdes y parques, zonas de recreo, 
esparcimiento y ocio. 

Espacios comerciales culturales y de servicios: 
hoteles, restaurantes, centros nocturnos, casinos, 
bares, antros, discotecas. 

Espacios deportivos: Unidades, estadios y 
clubes deportivos. 

Espacios laborales: oficinas, comercios, 
industrias. 

Espacios escolares: públicos y privados, 
academias, escuelas de educación básica, 
media, tecnológicos, universidades. 

Centros de salud: hospitales, clínicas, 
laboratorios, centros de tratamiento y rehabilitación. 

Uno de los elementos más complicados en la ciudad es la vialidad y movilidad, debido a que 

es una de las condiciones que tiene severos efectos  y consecuencias en la práctica 

individual y colectiva, y por lo tanto en las relaciones que de esta se desprenden y es 

además indispensable para el funcionamiento operativo de los que ahí vivimos. 

Por citar algunos datos,  se tiene que en Jalisco hay 2’300,000 vehículos y 1’450,000 en 

ZMG, cada día en promedio, se integran 370 nuevos autos, los viajes en auto disponen del 

90% del espacio público, (PMMMUNM, 2010). En el año 2010, Se registraron 416 muertes 

por accidentes de tránsito y  364  en 2011. (CEPAJ, 2011). Al respecto, es evidente que se 

privilegian las vialidades para los vehículos particulares y se invierte poco en una estrategia 

integral de transporte público, en general es deficiente el sistema de vialidades y transporte 

masivo, en ciertos casos existen pocas unidades para ciertas rutas, es común la inseguridad, 

los robos  y frecuentes accidentes, hay  saturación de rutas para zonas céntricas lo que 
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deriva en congestionamiento vial y contaminación. Adicionalmente, es cuestionable la 

vigilancia y las medidas de  prevención de las condiciones de salud laboral de los operadores 

de transporte público, se tienen bajos sueldos para operadores y se acaparan las 

concesiones. La movilidad motorizada sigue siendo prioritaria y el transporte masivo con 

combustibles menos contaminantes es limitado. Se identifica la necesidad de contar con 

transporte alterno ecológico, así como una política integral de movilidad. 

La insatisfacción que generan largos tiempos de traslados, la exposición a altas 

temperaturas, estacionamiento limitado en algunas zonas, inseguridad, daños al vehículo por 

un deficiente acondicionamiento vial o por transitar en una unidad de transporte público al 

mando de un conductor que no respeta límites de velocidad y reglas de cortesía o seguridad 

vial, son situaciones que permanecen en la sensación de malestar o bienestar de una 

persona a lo largo del día. Dependiendo de distintos aspectos de salud emocional y manejo 

del estrés, esto puede suponer una capacidad individual y colectiva para sobrellevar tales 

conflictos o bien para entrar en crisis a partir de las situaciones antes mencionadas.   

El aspecto ligado con la vivienda, tiene implicaciones directas con la urbanización, a nivel 

nacional es importante destacar que la actualización de la delimitación de las zonas 

metropolitanas de México, basada en los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010, permitió constatar que el proceso de metropolización se ha consolidado y que es 

mucho más complejo que el solo aumento en el número de zonas metropolitanas. A nivel 

nacional, en total, se identificaron y delimitaron 59 zonas metropolitanas, en las que viven 

63.8 millones de personas, mismas que representan 56.8 por ciento del total nacional, datos 

que señalan que México, además de urbano, es un país predominantemente metropolitano, 

con una dinámica peculiar como la del fenómeno de tasa de crecimiento media anual en 

zona metropolitana de Guadalajara, que bajó en la década del 2000-2010  un 1.8 %,  con 

relación a  la década del 1990 – 2000, que fue del 2.1%  (COEPOa, 2011). 

Según un estudio del Consejo Estatal de Población y Vivienda, entre 1950 y 2010 el parque 

habitacional en Jalisco experimentó un crecimiento absoluto de 1.5 millones de viviendas 

habitadas, tal incremento se intensificó de 1970 a 1980 con una tasa de crecimiento de 3.7%, 

a partir de entonces disminuyó ligeramente la tasa de crecimiento, pero no así en términos 

absolutos, en el primer lustro del presente siglo se registró un incremento de 189 mil 



Aproximación al análisis de salud ambiental y paisaje urbano en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México 

Martha Georgina Orozco Medina, Gabriela Hernández Pérez y Javier García Velasco  

 

 

 
523 

viviendas, esta cifra fue superada en el quinquenio 2005-2010 al registrarse un incremento 

en 248 mil viviendas equivalentes al 15.7 por ciento de la viviendas del 2005   (COEPOb, 

2011) 

La vivienda y su vínculo con el paisaje urbano, la salud, bienestar y relaciones sociales de 

sus habitantes, tiene un sinnúmero de implicaciones que van desde su ubicación, diseño 

arquitectónico, espacio, servicios internos y externos de que dispone, así como la dinámica 

económica que se gesta entre sus integrantes y hacia el exterior. Al ser la vivienda el 

espacio definido para resguardarse, protegerse y cubrir necesidades individuales y 

colectivas esenciales, se liga con la propia esencia y desarrollo de sus habitantes, 

representa así la posibilidad de marcar grandes diferencias entre los grupos sociales, 

particularmente por su poder adquisitivo y su nivel cultural, así como también por 

condicionantes relacionadas con la tradición familiar o la ubicación estratégica ligada al lugar 

de trabajo.  

La Zona Metropolitana de Guadalajara, presenta distintos polos de concentración, con 

servicios suficientes para permitir resolver necesidades de abasto, cultura, escuela y trabajo, 

sin embargo la propia incesante dinámica de sus pobladores y la búsqueda de “mejores 

condiciones o de oportunidades”,  lleva a sus pobladores a mantener una movilidad activa y 

es así cuando la vivienda se liga a otros elementos como los espacios de descanso, de 

recreo, comerciales, laborales y escolares, con su dinámica propia. 

Las formas de recreo y uso del tiempo libre son diametralmente diferentes en los distintos 

grupos sociales y por lo tanto los espacios en donde se reúnen y conviven, también son 

distintos.  Ahora las experiencias de distracción en la ciudad, entre la gente con más 

ingresos es en lugares que propician el consumo y el comercio. 

Las ciudades han cambiado y se han modernizado tratando de incorporar algunos 

esquemas, como las ciudades limpias, ciudades saludables hasta ciudades sustentables, por 

lo que en alusión a esto se retoma la opinión de una especialista:  

 “Se puede aspirar a un urbanismo incluyente con una estrategia que fortalezca la 

gobernabilidad a todos los niveles, desde el local hasta el global ejemplo del mantenimiento 

recíproco entre la sociedad y el medio ambiente, tanto del medio ambiente natural como del 

S
A

L
U

D
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 y

 B
E

N
E

F
IC

IO
S

 D
E

L
 P

A
IS

A
JE

 

 



Aproximación al análisis de salud ambiental y paisaje urbano en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México 

Salud ambiental y beneficios del paisaje  

 

 

 
524 

construido, donde el rol del gobierno es fundamental, dado que constituye la única entidad 

que puede defender los intereses colectivos y futuros y protegerlos de los intereses 

individuales y de corto plazo, el desafío consiste en establecer un sistema de gobernabilidad 

participativa que promueva seguridad económica, justicia social y respeto ambiental, que son 

elementos esenciales para que las comunidades, las familias y los individuos se desarrollen 

integralmente “ de la Barra, (1999). 

 

Se empiezan a observar polos de desarrollo que exponen una creciente brecha de 

desigualdad, áreas de recarga de acuíferos versus zonas residenciales con crecimiento 

vertical, acaparamiento de zonas con potencial natural versus casas y edificios con alto valor 

en el mercado comercial, creación de zonas comerciales versus incipiente aparición de áreas 

verdes, deportivas y parques de uso público. 

 

Comprender la salud ambiental en el contexto del paisaje urbano, es identificar la importancia 

de la vocación natural del territorio, es comprender como atender las aspiraciones de 

bienestar de la mayoría de los pobladores, es pensar en la ciudad desde una visión holista y 

no parcial que deje desprotegidas a las comunidades más precarias, es pensar en una 

ciudad que no solo estéticamente resulte atractiva sino que en lo funcional aspire al 

desarrollo, a la movilidad estratégica, a la presencia de espacios públicos y áreas verdes que 

se impongan y se dejen sentir en el bienestar de la gente por encima de las zonas 

comerciales e industriales. 

CONCLUSIONES 

 Son muchos los problemas y en atención a ello, las propuestas deben surgir del 

reconocimiento de las capacidades locales, la lucha por la igualdad de oportunidades, y por 

evitar las barreras de exclusión, la integración de esfuerzos individuales y colectivos, el 

fomento de estudios e investigaciones y la acción inter y transdisciplinaria, con esfuerzos 

multi-institucionales, identificar y reconocer los logros y esfuerzos locales,  analizar algunos 

casos internacionales y en lo posible recuperar prácticas de éxito olvidadas de nuestros 

ancestros que pueden vincularse a nuestra realidad actual y con ello recuperar también 
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espacios de convivencia y en condiciones de salud ambiental que fortalezcan el paisaje 

urbano y que le sean más convenientes para las comunidades. 

Nuestros barrios, pueden recuperar su fisonomía, nuestras tradiciones pueden convivir con 

la modernidad, nuestros niños y jóvenes pueden aspirar a ser los adultos creativos, 

comprometidos y exitosos que requerimos en el futuro como los tomadores de decisión y los 

líderes que propicien en las sociedades un esquema más armónico, innovador, cálido y 

progresivo, en el marco de una ciudad que transmita elementos atractivos de paisaje. 

Las ciudades en general y Guadalajara en particular, pueden evolucionar hacia ambientes 

que provean de más calidad y bienestar hacia sus pobladores, pensar en recuperar la 

naturaleza que rodea a las ciudades es también pensar en recuperar y defender nuestra 

esencia y nuestras raíces, es bien sabido que las comunidades que mantienen un vínculo 

estrecho con su localidad y comunidad, a partir de relaciones productivas y de vínculos 

afectivos, alberga a ciudadanos más sanos y comprometidos con su entorno y por lo tanto 

con mayores posibilidades de desarrollo comunitario.   

Aceptar el reto de mejorar espacios y relaciones en las ciudades en un ámbito de salud 

ambiental requiere incluir valores personales y colectivos con una visión de compromiso, se 

trata de comprender y aceptar las limitantes, pero también de buscar alternativas y 

estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

Los símbolos que nos identifican como localidad, son muchos y son representativos de 

México ante el mundo, biodiversidad,  tequila, mariachi, riqueza geológica, el lago más 

grande de Mesoamérica, liderazgo en producción de alimentos, son sólo algunas de las 

insignias que dan testimonio de nuestro legado y que debemos conservar. 

No solamente con discursos, se pueden resolver los problemas en las ciudades, cada quien 

desde sus esquemas de desarrollo personal y colectivo podemos y debemos actuar; casa, 

escuela, fábrica, oficina, industria, comercio, gobierno, escuela y universidad en todos hay 

una función ligada al desarrollo y bienestar, a la visión de paisaje en el marco de  la salud 

ambiental y comunitaria,  a la prevención y a la construcción de escenarios sustentables,  

por lo que debemos actuar desde el ámbito que nos corresponde. Los elementos que son 
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parte del bienestar y la salud de los habitantes de la ciudad se vinculan estrechamente con el 

paisaje mismo, si hacemos un símil un tanto atrevido pero válido, tratemos de imaginar cómo 

en un organismo la salud tiene componentes funcionales y estéticos que saltan a la vista, 

pues en materia de paisaje urbano ocurre lo mismo, si unimos las capacidades 

interdisciplinarias e interinstitucionales, hacia el mejoramiento urbano tales componentes 

funcionales y estéticos se expresarán en una visión de paisaje con elementos de 

sustentabilidad y salud más evidentes.   

La propia evolución de la ciudad en general y de Guadalajara en particular, su condición de 

salud y los elementos de paisaje que le caracterizan son por ende reflejo del perfil de sus 

pobladores, de la dinámica económica-social y de la presión colectiva por mantener 

condiciones que permitan mantener vínculos con la naturaleza, eso además se convierte en 

un legado para las generaciones que podrán a su vez influir en su aspecto, su calidad y en  

consecuencia el bienestar de la población que la habita.  
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