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XI CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA DE PAISAJE

PAISAJES DINÁMICOS
Cómo diseñar paisajes adaptables y propositivos 

de cara a la urbanización creciente y al cambio climático

ORGANIZADOR
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México

COORGANIZADOR
ITESO. Universidad Jesuita de Guadalajara

FECHAS 
07 al 10 de noviembre de 2019

SEDE
ITESO. Universidad Jesuita de Guadalajara 

Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Santa María Tequepexpan, 45604 

San Pedro Tlaquepaque, Jal.
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ANÁLISIS DEL SITIO
Tlajomulco Del náhuatl tlalli (tierra) y xomulli (rincón) y significa “Tierra en el Rincón”

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Se localiza en la región centro del estado de Jalisco, México; forma parte de la zona metropolitana 
de Guadalajara, limitando al norte con los municipios de Zapopan, San pedro Tlaquepaque, al sur 
con Jocotepec, al este con El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos y al oeste con Tala 
y Acatlán de Juárez. Al ser parte de la zona metropolitana, Tlajomulco es base de la industria y de 
gran parte del comercio de la zona con una extensión territorial de 636,93 km2.  



4

ANTECEDENTES 
Fue conquistado en 1530 por Nuño de Guzmán al mismo tiempo que conquistó a los indios de Tonalá. 
Durante la colonia se convirtió en un corregimiento de la Nueva Galicia y estaba compuesto casi en 
su totalidad por indígenas que a su vez eran campesinos. Durante el siguiente siglo fue cambiando 
funciones administrativas, hasta que el 27 de marzo de 1939 obtiene el nombre de Tlajomulco de 
Zúñiga, en honor al General Eugenio Zúñiga (oriundo de Tlajomulco), y se convierte en cabecera 
municipal. Sus antecedentes históricos se remontan hasta la época en que pasó por este lugar 
la raza nahua. La región de Tlajomulco perteneció al señorío de Tonallan y a los moradores de 
estas tierras se les llamó tlajomulcas. En 1266, en tiempos del rey Tlajomulpilli, el poblado llegó a 
ser poderoso, dominando hasta lo que hoy se conoce como Tala, Acatlán y otros pueblos cercanos. 
Tlajomulco fue fundado con autorización del señorío De Tonalá, en agradecimiento a Pitláloc, Copaya, 
Pilili y Totoch, por resistir la invasión purépecha. En la primera mitad del siglo XVI, siendo cacique 
Coyotl, tenían como feudatarios a los pueblos de Cuyutlán, Cuescomatitlán, Cajititlán, Atlixtac (Santa 
Anita) y Xuchitlán, hasta que en 1530 fueron conquistados por Nuño Beltrán de Guzmán, que llegó 
a Tlajomulco siendo bien recibido por el cacique Coyotl, quien lo ayudó a la conquista de Tonalá. El 
cacique fue bautizado en este mismo año, apadrinándolo Nuño Beltrán de Guzmán y lo llamó Pedro 
de Guzmán.

DEMOGRAFÍA
Según el II Conteo de Población y Vivienda, el municipio tiene 220.630 habitantes, de los cuales 
109.677 son hombres y 110.953 son mujeres; el 0,75% de la población es indígena.

Fotografía áerea del sitio. 
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CLIMA
El clima es semiseco, con otoño, invierno y primavera secos, y semicálido, sin cambio térmico 
invernal bien definido. La temperatura media anual es de 19,7 °C, con máxima de 29 °C y mínima 
de 12,1 °C. El régimen de lluvias se registra entre los meses de junio y diciembre, contando con una 
precipitación media de 821,9 milímetros. El promedio anual de días con heladas es de 4,3.

OROGRAFÍA
En general su superficie está conformada por zonas planas (62%); hay zonas semiplanas (24%) y 
zonas accidentadas (14 %). Las zonas urbanas están creciendo sobre suelo aluvial (18.47%) del 
Cuaternario y rocas ígneas extrusivas del Cuaternario (56.05%) y Plioceno-Cuaternario (32.44%).
Suelos: El territorio está constituido por terrenos del período cuaternario. Está conformado por 
rocas ígneas, brecha volcánica, tobas en las sierras y algunos cerros; hay lunares de basalto. En la 
composición de los suelos predominan los tipos Feozem Háplico, Planosol Eútrico y Vertisol Pélico. 
El municipio tiene una superficie territorial de 63.693 hectáreas, de las cuales 35.000 son utilizadas 
con fines agrícolas, 15.643 en la actividad pecuaria, 7.400 son de uso forestal, 1.240 son suelo 
urbano y 4.410 hectáreas tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 
34.857 hectáreas es privada y otra de 26.162 es ejidal; 2.674 hectáreas son propiedad comunal.

Imagen actual de uno de los sitios
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HIDROGRAFÍA
Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos y los arroyos que conforman la subcuenca 
hidrológica río Santiago (Verde Atotonilco) y por los de la subcuenca Alto Río Ameca. El río Santiago 
sólo pasa por su límite oriente que divide al municipio con el de Juanacatlán. Los principales 
arroyos son: El Colorado, La Culcha, Las Venadas, del Monte, Grande de San Lucas, Los Sauces, 
Presa Reventada, Zarco y San Juanete; además la Laguna de Cajititlán y las presas Santa Cruz de 
las Flores, El Molino, El Guayabo, El Cuervo y Cruz Blanca.

FLORA Y FAUNA
El venado habita en el municipio.
Al norte de la cabecera municipal se encuentra un bosque de encino y pino. En el noroeste hay 
pastizales naturales, y al noreste agricultura de temporal permanente. La parte sur está cubierta 
por una selva mediana. La ardilla, el conejo, el coyote, el tlacuache, el venado, el puma yaguarundi, 
el jabalí, el cacomixtle, el venado cola blanca, la culebra jarretera, culebra sincuate, la culebra 
bejuquilla, la culebra chirrionera, la víbora cascabel del Pacífico y una gran variedad de aves y peces 
habitan la región.También aquí habitan carnívoros grandes como el puma y el jaguar y aves rapaces 
como el águila real y el zopilote.

Imagen actual de los sitios 
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INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
El 94,87%2  de la población es alfabeta, de los cuales el 28,83%13  ha terminado la educación primaria. 
El municipio cuenta con 201 preescolares, 207 primarias, 68 secundarias, 33 preparatorias, 4 centros 
de capacitación para el trabajo, 5 instituciones de educación superior. 

Actualmente dispone de diversas instituciones de salud; la UMF 59 (unidad de medicina familiar) 
perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social y brinda atención a más de 14.266 
derechohabientes y 9.291 habitantes, 16 centros de salud dependientes del gobierno estatal 
(Secretaría de Salud): en la cabecera municipal, Santa Cruz de las Flores, San Agustín, Tulipanes, 
Tepetates, Santa Cruz del Valle, Concepción del Valle, Cajititlan, Alameda, Zapote del Valle, entre 
otros; un centro de atención médica de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Instituto Jalisciense 
de Asistencia Social (IJAS), un centro psiquiátrico, además un Hospital de asistencia privada.

DEPORTE
Cuenta con centros deportivos, en los que se practica el deporte predominante: fútbol, pero también 
voleibol, basquetbol, golf, natación y atletismo. Además cuenta con centros culturales, plazas, 
parques, jardines, bibliotecas, plaza de toros, cine, y centros comerciales.

VIVIENDA
Cuenta con 50.989 viviendas, las cuales generalmente son privadas.2  El 91,97% tiene servicio de 
electricidad y el 81,03% tiene servicio de drenaje y agua potable.2  Su construcción es generalmente 
a base de bloc ladrillo y/o tabique.

SERVICIOS
Tlajomulco de Zúñiga proporciona a sus habitantes los servicios de agua potable (78%), drenaje 
y alcantarillado (66,3%), alumbrado público, red carretera, seguridad pública, centros deportivos, 
parques y jardines, un rastro, una biblioteca pública y un panteón. El 95,8% de los habitantes dispone 
de electricidad.

                         Usos de suelo 
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MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
El municipio cuenta con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo también conocido como 
Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es considerado como el tercer aeropuerto más importante 
del país. Tiene un superficie total de 1,063 hectáreas, a unos 1,528 metros sobre el nivel del mar.
La transportación a través de las vías terrestres se efectúan principalmente en la carretera 
Guadalajara-Morelia, carretera Tlajomulco-Chapala, carretera San Sebastián-Periférico, carretera 
Tlajomulco-Santa-Rosa y Tlajomulco-Tala. Además cuenta con una red de carreteras locales que 
comunican las localidades. Cuenta con transporte público, vehículos de alquiler y particulares Los 
traslados ferroviarios se efectúan a través del Sistema de Ferrocarriles Nacionales de México.
SALUD
Actualmente dispone de diversas instituciones de salud; la UMF 59 (unidad de medicina familiar) 
perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social y brinda atención a más de 14.266 
derechohabientes y 9.291 habitantes, 16 centros de salud dependientes del gobierno estatal 
(Secretaría de Salud): en la cabecera municipal, Santa Cruz de las Flores, San Agustín, Tulipanes, 
Tepetates, Santa Cruz del Valle, Concepción del Valle, Cajititlan, Alameda, Zapote del Valle, entre 
otros; un centro de atención médica de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Instituto Jalisciense 
de Asistencia Social (IJAS), un centro psiquiátrico, además un Hospital de asistencia privada.

DEPORTE
Cuenta con centros deportivos, en los que se practica el deporte predominante: fútbol, pero también 
voleibol, basquetbol, golf, natación y atletismo. Además cuenta con centros culturales, plazas, 
parques, jardines, bibliotecas, plaza de toros, cine, y centros comerciales.

VIVIENDA
Cuenta con 50.989 viviendas, las cuales generalmente son privadas.2  El 91,97% tiene servicio de 
electricidad y el 81,03% tiene servicio de drenaje y agua potable.2  Su construcción es generalmente 
a base de bloc ladrillo y/o tabique.

Vialidad
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PARA MAYORES INFORMES

www.congresopaisajemx.com
congresopaisaje@sapm.com.mx
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